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 Tema y Fundamentos
En marzo de 2020, debido a la expansión de la epidemia por COVID 19 y la declaración 
de la OMS, gran parte de los países del mundo adoptaron la cuarentena como medida de 
prevención a la mayor pandemia ocurrida en los últimos 100 años. Este complejo escena-
rio encontró a muchos de ellos, particularmente de Latinoamérica, enfrentados a graves 
conflictos y demandas sociales, originados por la desigualdad y la inequidad que, histó-
ricamente, han afectado a nuestra región. Esta pandemia se transformó así en el lugar 
fuera del laboratorio (Stengers, 2020 p. 36) donde debimos detenernos y desde donde 
pudimos mirarnos, un llamado de atención respecto de cómo vivimos, un momento sin-
gular pocas veces observado en la historia, el lugar en que se encuentran, en sus caras 
opuestas, las utopías y las distopías, los sueños y las pesadillas.

Los tiempos actuales imponen (quizás como nunca antes) la necesidad de ahondar 
en un pensamiento crítico que aporte a la comprensión de las causas y los efectos de 
una realidad global signada por la complejidad de su naturaleza dinámica. En este sen-
tido, aunque plural y paradójica, América Latina, constituye un claro objeto de análisis. 
Así, por ejemplo, mientras muchos logros del campo científico y tecnológico representan 
enormes saltos cualitativos en el progreso de los países centrales, en estas latitudes no 
sólo no promovieron el desarrollo, sino que hasta conspiraron en su desmedro. Conviene 
recordar que, pese a la insistente publicidad sobre los ingentes beneficios globales que 
reportaron ciertos cambios de paradigmas, las estadísticas de las últimas décadas sólo 
han demostrado una agudización de ese triste récord que la distingue: conformar la Re-
gión de mayor inequidad socioeconómica del planeta.

En suma, estos significativos avances del conocimiento que tanto poder ejercen 
sobre la conciencia colectiva, revolucionando el pensamiento y la cultura de los pueblos, 
en América Latina rara vez se traducen en un mejoramiento objetivo de las condiciones 
de vida de las mayorías populares. Tales contradicciones configuran un marco contex-
tual preliminar donde inscribir la revisión de nuestros cometidos universitarios fundacio-
nales, asumiendo desde ya el reto de una universidad sin condición, donde nada puede 
estar a resguardo del cuestionamiento (Derrida, 1998). Se trata de entender la vocación 
que tiene la universidad en la búsqueda de la verdad desde una libertad incondicional.

Sin embargo, resignificar los objetivos reformistas propios de la educación, la in-
vestigación y la extensión, a la luz de las necesidades reales del lugar, implicaría más un 
involucramiento permanente con los procesos que determinan esas demandas que un 
mero aggiornamiento ocasional. Y menos aún, reducirlo a fórmulas de un extensionismo 
asistencialista. Responder al imperativo ético que compromete a la Universidad Pública 
con el desarrollo social requiere, necesariamente, la apertura de nuevos y más fluidos ca-
nales de relacionamiento que tiendan a “desenclaustrar” el pensamiento académico de-
jando atrás, definitivamente, los últimos vestigios del pensamiento académico clásico.

En orden a la concreción de nuevos puntos de vinculación interactiva -donde la so-
ciedad deja de ser un objeto de las interpelaciones de la ciencia, para ser ella misma su-
jeto de interpelaciones a la ciencia (Boaventura de Sousa Santos, 2007)-, la Arquitectura 
y el Urbanismo encontrarían un lugar de natural desenvolvimiento disciplinar y, lo que es 
aún más importante, la oportunidad de un enriquecimiento epistemológico transdisci-
plinario.



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 14 15

Particularmente, y en concordancia con el sostenido y desigual proceso de urbanización 
latinoamericano, la ciudad se ofrece como el principal ámbito de convergencia y explora-
ción, a partir de lo cual parece imprescindible ahora diseñar programas y estrategias de 
investigación e intervención urbano arquitectónicas de creciente protagonismo social. 
Nuestras realidades regionales reclaman una presencia más comprometida de las Es-
cuelas y las Facultades de Arquitectura; paralelamente, ellas necesitan repensarse des-
de las cotas mismas de nuestras realidades regionales. La pertinencia de la simbiosis 
resulta obvia. El derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano 
cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos (Harvey, 
2008).

Proyectar y construir esos espacios simbólicos y materiales para la cooperación 
y el desarrollo recíproco de la Universidad y de la Sociedad, es tarea propia de la Arqui-
tectura. Explorarlos al margen de la unilateralidad que prescriben los dogmatismos ilus-
trados quizá constituya nuestro mayor desafío contemporáneo, particularmente en los 
nuevos contextos de la pospandemia.

El encuadre temático general, “Universidad y sociedad en la pospandemia de Amé-
rica Latina. La construcción de nuevos espacios para un desarrollo reciproco” propuesto 
para el Encuentro y el Congreso de Escuelas y Facultades Públicas de Arquitectura de 
América del Sur (ARQUISUR), busca referenciar el conjunto de las actividades previstas 
durante el desarrollo de esos eventos como conferencias, workshops, paneles, ponen-
cias, talleres, concursos, etc.
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BIBLIOTECA VIGIL, PRÁCTICA ACADÉMICA TERRITORIAL, PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO, INTEGRACION SOCIAL, PRACTICA PROFESIONAL 

SUPERVISADA 

RESUMEN 

El presente trabajo es un relato de la experiencia realizada en la convocatoria 

denominada “Fortalecimiento de procesos de extensión en territorios” en el marco del 

Programa Académico Territorial (PAT) de la Secretaría de Extensión Universitaria de 

la Universidad Nacional de Rosario. El PAT PATIOPLAZA del Jardín Vigil tiene como 

objetivo curricularizar las actividades de docentes y estudiantes extensionistas. En 

este caso en particular de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, la 

experiencia ha sido desarrollada en dos asignaturas: el Espacio Curricular Optativo 

Taller de Espacio Público Vulnerable y el Taller de Proyecto Arquitectónico, 

correspondiente al ciclo superior de la carrera. El trabajo consistió en analizar 

propositivamente el patio, espacio abierto compartido en forma simultánea por el 

Jardín N°51 Vigil y la Primaria N°1235. La metodología fue el proyecto arquitectónico 

como procedimiento tanto para la identificación de problemas existentes como para la 

exploración de posibles soluciones de los mismos. En la actualidad se encuentra en su 

etapa final, formalizado en Prácticas Profesionales Supervisadas de estudiantes en la 

institución Vigil.(PPS) . 

28

 

 

El PAT PATIOPLAZA del Jardín Vigil, aprobado por Resolución CS 202/2019, UNR 

tiene como antecedente la firma del primer Convenio de Cooperación Técnica entre la 

FAPyD y La Vigil (2013), (Fig. A).  

En el marco institucional descripto se desarrolló el proyecto de extensión universitaria 

“Recuperación colectiva de La Vigil”, que tuvo continuidad a lo largo de tres 

convocatorias (Fig. B).  

En el primer proyecto se trabajó en el espacio privado del edificio sede de La Vigil 

(2014); en el segundo, el foco estuvo puesto sobre el espacio público: el Pasaje 

Perkins, denominado “La Plaza” y la calle Alem, proyectada como un Corredor Cultural 

llamado “Tablada” - en referencia al barrio (2015-2016) ; en el tercero, el proyecto se 

abocó al Plan integral de accesibilidad física y señalética inclusiva del edificio Sede en 

calle Gaboto (2016-2017).  

 

 

 

 
Fig. A - Recta histórica desde los inicios de la biblioteca C.C.Vigil a la actualidad. Recuperada de: 

http://hdl.handle.net/2133/14802 

 
Fig. B - Recta histórica del Proyecto de Extensión Recuperación Colectiva de la Biblioteca Popular C.C. Vigil. 
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Estos tres proyectos fueron plasmados en una publicación: la revista “en Público 01”1 

que sintetiza lo actuado por el equipo de docentes, graduados y estudiantes.  

A raíz de la difusión al medio de estos antecedentes de trabajo común, socios de la 

Cooperadora, directivos y docentes del Jardín de Infantes N° 51 y la Escuela Primaria 

N° 1235 se acercaron al equipo extensionista de FAPyD. Se decidió entonces 

curricularizar las actividades de docentes, estudiantes y graduados  extensionistas en 

dos asignaturas: tuvo inicio en el Espacio Curricular Optativo “Taller de Espacio 

Público Vulnerable” y luego se continuó en el “Taller de Proyecto Arquitectónico y 

Proyecto Final de Carrera”, -Cátedra Paganini-, correspondiente al ciclo superior. 

Fue así como se comenzaron a construir los lazos para el abordaje de un proyecto 

interinstitucional entre la escuela, el Jardín, la Comisión Directiva de Vigil y el equipo 

extensionista 2 en ambos espacios académicos. Se sucedieron varias jornadas de 

trabajo donde fueron expuestos diferentes problemas de ese PATIOPLAZA  

compartido: algunos de orden edilicio y otros ocasionados por el uso conjunto de 

estudiantes de la escuela y del jardín de infantes. (Fig. 1 a 4). Surgieron entonces los 

primeros objetivos elaborados entre docentes, graduados, estudiantes y equipos de 

trabajo de las instituciones participantes.  

 
Fig. 1 Fotos aéreas con distintas escalas de aproximación. 

                                                
1 Ver en Público, nro. 1. Disponible: http://hdl.handle.net/2133/20458  
2 El predio ubicado en la manzana comprendida entre las calles Alem, Ayacucho, Gálvez y Virasoro, 
2 El predio ubicado en la manzana comprendida entre las calles Alem, Ayacucho, Gálvez y Virasoro, 
donde están situadas ambas unidades educativas, es de propiedad de Vigil  –fueron expropiadas durante 
la última dictadura Cívico-militar a la Biblioteca Vigil y pasaron a dominio provincial , habiendo sido 
recuperadas en 2013—.Actualmente la escuela y el jardín pertenecen a la provincia, que paga un alquiler 
a Vigil por su uso. (ley Provincial Nº 13306/2013) 
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Fig. 2 Foto aérea del predio; Fig. 3 Planta de accesos con relevamiento de vegetación; Fig.4 Panorámica del 

Patioplaza. 

El objetivo principal tuvo como horizonte potenciar sus características tan especiales 

como inusuales, a fin de garantizar los derechos de todos los integrantes de la 

comunidad educativa a sus usos  recreativos integrales e inclusivos.  

La pedagoga Serra (2018) reflexiona “¿Cuál es la relación entre una configuración 

espacial y la experiencia pedagógica que en su interior se produce? ¿Cuánto participa 

el espacio de la eficacia de la enseñanza? ¿Qué papel desempeña el orden espacial 

en la producción de la subjetividad? “ (p. 36). Preguntas que enfatizaron la decisión de 

cuidar la calidad espacial del patio, sus amplias dimensiones y su añeja arboleda. 

Entre tantos interrogantes sobre las relaciones entre pedagogía y arquitectura, Serra 

también afirma que lo que permanece es la necesidad de “Un encuentro específico, el 

que aprecia términos como nosotros, común, público, entre, que tiene como objetivo 

tramitar la posibilidad de vivir con otros, similares o diferentes. Ese encuentro necesita 

de un tiempo y un espacio de “roce”. Un lugar donde funcione el cara a cara, donde 

nos veamos obligados, por el imperio de las circunstancias, a resolver un tiempo de 

vida en común, una herencia, a lidiar con las diferencias”(…) “a esta necesidad de 

contar, como especie humana, con  un espacio de encuentro.” (p.42). De este modo, 

el patio privado al uso de las instituciones empezó a pensarse como patio del Barrio 

Tablada. 

Respecto del objetivo particular de la propuesta, se hizo foco en realizar exploraciones 

proyectuales de diversos dispositivos articuladores de los usos comunes de las 

instituciones que comparten ese espacio abierto, organizadas en tres sectores. 
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En el Taller de Espacio Público Vulnerable y la Cátedra de Proyecto Arquitectónico se 

dispone del proyecto arquitectónico como procedimiento epistémico; el mismo se 

utilizó a lo largo de todo el proceso: se trata de fomentar la investigación del diseño y 

confiar en el proyecto como generador de conocimiento crítico (Sabate Bel, 2016).  

De este modo, para el abordaje del problema se plantearon diferentes instancias 

proyectuales:  

A. Análisis crítico-propositivo, organizado por categorías analíticas: 

A.1 Referidas al sitio físico: jornadas de relevamiento métrico y fotográfico potenciando 

la detección de problemas en los límites físicos y jurídicos, solados, desniveles, 

barreras arquitectónicas, etc. 

A.2 Relacionadas a la construcción crítica de posibles programas de usos: que 

articularan las relaciones institucionales y a los actores sociales involucrados, para lo 

cual se organizaron seminarios, conversatorios, jornadas de consultas participativas, 

entrevistas con las maestras de las distintas instituciones. 

A.3 Orientadas a indagar las posibilidades de materialización: reciclados, elementos 

naturales que se relacionen con la percepción a través de todos los sentidos. 

B. Exploraciones Proyectuales. Esta instancia surge a partir de la organización de los 

datos extraídos del análisis en  la formulación de estrategias de actuación. (Fig. 5 y 6), 

sectorizadas en diferentes lugares, sin perder la mirada general del patio. 

 
Fig. 5 Arriba: Equipos premiados en la votación en FAPyD. Abajo: paneles producidos por los equipos premiados. 

32

 

 

 
Fig. 6 Collage de fotografías tomadas por el equipo extensionista en las jornadas de la Muestra Itinerante. 

En esta etapa exploratoria desarrollada en el espacio académico, se hicieron 

diagnósticos, se analizaron demandas y recursos que tuvieron como resultado la 

formulación de anteproyectos. El conocimiento adquirido en cada exploración 

realizada convoca a formular nuevas preguntas para ser interpretadas como otra 

posibilidad, jamás como fin de un camino. “Los proyectos de los estudiantes se 

ofrecen desde la universidad pública a la sociedad como un abanico de preguntas 

definidas en los dibujos mencionados, o sea, los resultados de un trabajo colaborativo 

de capitalización de conocimiento colectivo desde el hacer proyectual en la carrera de 

grado.”3 Cada uno de ellos, a su vez, está sujeto a constituirse a futuro en un nuevo 

caso de estudio que contiene la posibilidad de ser analizado en otro momento del 

proceso académico, en este caso durante  la Práctica Profesional Supervisada. 

                                                
3 c/ref  PAGANINI, Susana. Editorial. Revista en Público, nro. 1, 06. Disponible: 
http://hdl.handle.net/2133/20458 
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Todos los proyectos fueron expuestos en una muestra itinerante en cada una de las 

instituciones; a su vez, las docentes organizaron procesos de votación entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

De ese modo, los proyectos se establecen como vínculo e interlocución entre las 

Instituciones participantes, la Universidad y la comunidad: los seminarios, 

conversatorios, muestras y entrevistas son parte de esa práctica colaborativa, 

horizontal y participativa.  

 
Fig. 7 Captura de pantalla y fotografías de las jornadas de trabajo virtual y presencial en las PPS. 

Actualmente, se encuentra en proceso de desarrollo el espacio académico curricular 

de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en el marco del convenio FAPyD con la 

Biblioteca Constancio C. Vigil (Fig. 7). La experiencia proyectual se aborda como la 

etapa final del PAT PATIOPLAZA, a fin de dar respuesta a las necesidades  

planteadas por la comunidad educativa.  

En primer lugar, las y los estudiantes incorporados a la PPS  realizaron tareas de 

reconocimiento de la Institución: de sus actores, su impronta educativa, cultural y 

social. Se profundizó  el relevamiento intencionado de datos y pre existencias 

significativas. El grupo contó  con el acompañamiento y guía de integrantes  tanto del 

equipo extensionista como  de tutores externos a la FAPyD. A continuación se abordó 

la tarea colaborativa de organización  de la documentación técnica completa, 

necesaria para realizar las diversas estrategias de intervención proyectual. Ellas se 

dispusieron como  respuesta a los interrogantes  surgidos de la problemática 

observada, siendo expuestas a la mirada y reflexión crítica  tanto del equipo 

extensionista completo como de la tutoría  académica designada por FAPyD UNR. Por 

último, se concreta una etapa final de selección de los aspectos positivos de las 

diferentes propuestas; a partir de allí   el equipo se centró en una única definición 

proyectual –estructural y material—elaborando  un legajo ejecutivo que incluye  

cómputos  de materiales y mano de obra que se ofrece a las autoridades de la escuela 

Jardín Nº 51.   

En síntesis, la experiencia de la PPS establece una oportunidad para que el claustro 

estudiantil realice no sólo sus prácticas profesionales supervisadas obligatorias, sino 
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que éstas se constituyan, además, en una práctica extensionista desde la universidad 

pública hacia la sociedad.  
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GRANJAS URBANAS - ESPACIOS PÚBLICOS- CIUDADES SALUDABLES 
 

  
La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, ha puesto en evidencia 
problemáticas históricas de nuestro hábitat, y se nos presenta como oportunidad para 
reflexionar y explorar nuevos escenarios urbanos más saludables, inclusivos y 
resilientes. Entre los temas emergentes, el espacio público, entendido como activador 
de nuevas formas de urbanidad, posible condensador de diversas actividades, y 
generador de vínculos e identidades sociales, culturales y territoriales, se transforma 
en una herramienta imprescindible para indagar alternativas proyectuales, pensadas y 
diseñadas de manera colectiva, tendientes a satisfacer demandas actuales y futuras 
de una ciudadanía que requiere de la participación voluntaria, la cooperación y el 
compromiso social para abordar momentos de incertidumbre. 
Se exponen los avances en la exploración proyectual de redefinición del espacio 
público en áreas vacantes a través de las “granjas urbanas”, como dispositivo eficaz 
para la construcción de ambientes sostenibles que garanticen integración social, 
urbana y arquitectónica. Nuevos paisajes sociales (Nogué, 2007), nuevas formas de 
urbanidad, nuevos entornos para nuevas naturalezas y nuevos paisajes para nuevas 
ciudades (Gausa, 2001).  
Desde la investigación proyectual, se define el tema/problema y se exploran 
estrategias que abrevan conceptos de sostenibilidad, hábitat integral, paisaje operativo 
y formas de vida comunitaria. Se indaga el sector urbano degradado y desintegrado 
del borde NE del Paseo del Bosque de La Plata, de escasa calidad ambiental pero con 
gran potencialidad para el uso regional con las localidades vecinas, Berisso y 
Ensenada. Desde una mirada multiescalar y multidimensional, significa un vacío 
intersticial: “terrain vague” (Solá Morales, 1996), con potencial para explorar formas de 
habitar comunitarias en entornos productivos, con efectos territoriales más allá de su 
área de intervención. En este contexto, las granjas urbanas resignifican el espacio 
público, aportan producción primaria y trabajo artesanal y contribuyen a la 
transformación tendiente al desarrollo social en espacios sostenibles (Batlle, 2011). 
Se plantean escenarios como: -“Humedal”, espacio de biodiversidad que conecta 
usuario y ciclos de la naturaleza; -“Espacios Huerto, Granjas”, ámbitos contenidos de 
gestión colectiva, productores de alimento agroecológico, que fomentan el trabajo 
artesanal, la capacitación permanente, la difusión y el compromiso con el 
medioambiente. El contexto sanitario actual y fundamentalmente el confinamiento, nos 
han demostrado la necesidad de acceso seguro al trabajo y equipamientos, al 
abastecimiento cotidiano y recreación, dando la posibilidad de relacionarnos 
garantizando espacios públicos de calidad al alcance de la vivienda. 
 
HACIA UNA CIUDAD SALUDABLE 
La situación de emergencia sanitaria global supone desafíos en el diseño urbano de 
nuestras ciudades y en particular en el tratamiento de “lo público”. Implica un desafío y 

también oportunidad de incorporar criterios de sostenibilidad para lograr entornos más 
saludables en lo medioambiental y más inclusivos en lo social, posibles de explorar a 
partir de la investigación proyectual aplicada a casos concretos. Como ya ha sucedido 
en otros momentos de la Historia de la Humanidad, este acontecimiento global permite 
repensar el diseño de las ciudades poniendo en valor el espacio público, como lugar 
preciado en el que nos relacionamos. Supone generar una respuesta contemporánea 
que reconstruya la ciudad y el territorio en sus diferentes espacios de actuación por 
tratamientos más resilientes, responsables y equilibrados. Respuesta de sostenibilidad 
y cuidado medioambiental que si bien ha sido demandado desde hace tiempo, en el 
contexto actual asume la relevancia y conciencia social y política para diseñar los 
cambios necesarios.  
Por consiguiente, con el objetivo de regenerar y repensar nuestras ciudades 
optimizando estándares de calidad, es necesario situar el tema del espacio público, 
con la importancia en su tratamiento y calidad, para aportar a absorber las 
desigualdades urbanas. Sin duda este tema, además se relaciona con el dilema de la 
densificación urbana y la concentración en relación al riesgo sanitario. En este sentido, 
los tejidos urbanos poco densos, sin servicios y equipamientos y dependientes del 
transporte y vehículo para satisfacer sus necesidades, no han estado exentos del 
riesgo sanitario. La densidad del tejido urbano con espacios públicos, equipamiento y 
servicios, adecuados y accesibles, permite superar la vulnerabilidad urbana, 
residencial y socioeconómica, que en condiciones de hacinamiento, es cuando 
incrementa el riesgo sanitario.  
 
EL ROL DEL ESPACIO PÚBLICO 
La revalorización del espacio público, que toma importancia en el contexto de la 
emergencia sanitaria actual, desde la perspectiva del paisaje cultural y social, 
constituye el espacio esencial en donde nos relacionamos, mediante vínculos 
comunitarios que nos brindan seguridad en momentos de incertidumbre como los que 
transitamos 
El espacio público, desde esta perspectiva y como bien común, habilita ser apropiado 
y transformado según las percepciones e interpretaciones que provoca en cada una de 
las personas y de la comunidad, entrando en juego los procesos culturales, sociales y 
naturales de la sociedad a la que pertenece. Como enuncia Nogué (2007), es la 
fisonomía visible de una parte del territorio y a su vez es la percepción individual y 
social que genera.  
No es solo su condición jurídica e institucional de lo público, ni los elementos tangibles 
lo que lo definen, sino también los elementos intangibles, significados y símbolos, los 
que lo redefinen como espacio de sociabilidad e intercambio, como espacio que 
estimula la construcción de identidades individuales y compartidas, de lo comunitario.  
 
EL ROL DE LAS GRANJAS URBANAS EN LA REDEFINICIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO 
Desde estas miradas, la exploración sobre alternativas proyectuales de resignificación 
del espacio público, tendientes a construir ambientes urbanos social y ambientalmente 
sostenibles, se nos presenta como una oportunidad de abordar la problemática desde 
la noción de paisaje. Un nuevo paisaje susceptible de ser proyectado integrando los 
procesos naturales, los procesos humanos y los ciudadanos como parte de un mismo 
ecosistema. 
En este contexto, las granjas urbanas, como una construcción conceptual y operativa, 
se transforma en un dispositivo  que permitiría explorar nuevos escenarios que 
habiliten nuevas formas de urbanidad donde el espacio público se resignifique como 
espacio productor generador de vínculos sociales e identidades individuales y 
colectivas, un espacio susceptible  de ser apropiado, construido por los  habitantes 
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Las diversas experiencias en relación a la incorporación en las ciudades de huertas 
urbanas, la de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura;   el Programas de agricultura urbana en Rosario Argentina con su Red de 
huerteras y huerteros, y el Programa de agricultura urbana y  proyectos Parques 
huerta, entre otras,  ha significado una pieza clave en relación a pensar 
rehabilitaciones urbanas integrales desde los conceptos de paisaje productivo, desde 
la visión social del paisaje interrelacionando dimensiones medioambientales, sociales, 
económicas, educativas, recreativas.  
Desde una mirada medioambiental, significa una estrategia que incorpora la 
naturaleza a la ciudad, incrementando la biodiversidad, y reduciendo el consumo 
energético en relación al transporte y abastecimiento doméstico residencial. 
Desde la dimensión social, permite construir nuevas representaciones del espacio 
público, un espacio vivido, apropiado, producido, transformado por los habitantes a 
través de múltiples negociaciones acorde a sus necesidades, sus imaginarios, sus 
conocimientos y experiencias, creándose sentido de comunidad. 
Desde la dimensión productiva posibilita la producción de alimentos por parte de cada 
familia o de la comunidad, permite la creación de nuevos empleos, y alternativas de 
colaboración solidaria y participativa. 
 
SITIO DE INTERVENCIÓN 
El sitio de intervención, delimitado por el Paseo del Bosque de La Plata, la avenida 
122, la nueva traza de Autopista La Plata-Bs As, la calle 50 y la Avenida 60, es parte 
de la región reconocida como Gran La Plata. Es resultado de un crecimiento por 
extensión del modelo original de La Plata, en el borde del Casco Fundacional y límite 
con Berisso y Ensenada, que ha generado sectores periféricos integrados o no al 
cuerpo de la ciudad, con diversos grados de dispersión o consolidación, predios 
abandonados, postergados, conflictivos y/o vulnerables en sus condiciones de 
propiedad de la tierra o de suelos frágiles y bajos, con riesgo ambiental debido a la 
presencia de arroyos y bañados. Un área vulnerable que demanda estudios más allá 
de los límites jurídicos institucionales, de miradas integrales sobre el territorio. (Fig. 1) 
 

 
 
Si bien el área posee una singular centralidad territorial, al mismo tiempo la cercanía 
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA, la coloca en cierta medida como 
periferia de ésta. Pero a su vez, presenta un diálogo entre los centros históricos de las 
ciudades que la delimitan y sus periferias que la convierten en un amplio sector en 
vías de desarrollo que incluye grandes zonas naturales y de intercambio de flujos. 
Como indicios a potenciar , presenta  una conectividad que supera la escala barrial, 
dada por vías de circulación a nivel urbano y regional y por las vías férreas del tren de 
carga que se dirige al Puerto de Ensenada y una serie de edificios universitarios y 

deportivos con importantes espacios libres, hoy  restringidos al uso público, que 
admiten propuestas de reordenamiento.  
En relación a la temática residencial, presenta barrios de viviendas parcialmente 
consolidados y una ocupación de población de bajos recursos que demanda orientar la 
construcción de la ciudad desde otras miradas más integrales, sostenibles e 
inclusivas. 
Es posible sintetizar los componentes del sitio, calificando y definiendo el tipo de 
estudios necesarios que condicionarán un proyecto integral sobre el área que tienda a 
la recuperación e integración de un sector degradado y subutilizado con gran 
potencialidad para el desarrollo de la ciudad y la región. Estos son: 
 
Una “fractura” en la continuidad del espacio a escala regional entre las tres 
ciudades: La Plata, Berisso y Ensenada, siendo el área elegida como estudio de caso, 
un sitio clave en la potencial integración del territorio más allá de las “fronteras” 
jurídico-municipales. 
Una cuestión paisajística que puede definir un sitio con alta presencia de la 
naturaleza, aprovechando una de las pocas oportunidades de la ciudad de calificar un 
espacio natural público ambientalmente sostenido. 
Un problema de ruptura de la trama urbana ya consolidada y que compromete la 
continuidad social y física del contexto urbano atentando contra los deseos de una 
sociedad que avance en la inclusión e integración. 
Un área definida como residencial, entendiendo que las ocupaciones históricas, 
tanto las formales como las informales, por residentes que se consolidan en el tiempo, 
generan una demanda de inclusión que, necesariamente debe ser discutida 
acomodando las condiciones del caso. 
Una demanda programática multifuncional relacionada a un sitio estratégico de 
escala territorial, capaz de ofrecer espacios para actividades demandadas en la 
región. 
 
UN NUEVO PAISAJE  
Se explora un posible escenario que contemple problemáticas sociales, ambientales y 
urbanas a través de un parque, entendido como ampliación del Paseo del Bosque, un 
espacio con alta presencia de elementos naturales de carácter regional, que articule 
conjuntos de vivienda colectiva, como soporte de una vida urbana intensa y distintos 
tratamientos de espacios públicos, entendidos como posibles entornos productivos y 
comunitarios. (Fig. 2)  
 

 
 
 
El parque, espacio de la sostenibilidad (Batlle, 2011), es una pieza urbana que se 
articula en 2 escenarios: 
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Espacio Humedal: Se plantea la recuperación del sistema de humedales de la zona. 
Un lugar de forestación nativa/adaptada. Entendido como un sistema agroforestal en 
equilibrio; donde flora, fauna y agua arman un ecosistema que tiende a la 
biodiversidad, y que conecta al usuario con el ciclo de la naturaleza. 
Su diseño contempla diversas topografías que regulan la evacuación de aguas de 
lluvia, permitiendo el infiltrado progresivo, con especies vegetales seleccionadas para 
tal fin. Cuenta con equipamiento urbano como recorridos aeróbicos, bicisendas, 
lugares de descanso, espacios para actividades físicas, etc. (Fig. 3)  
 

 
Espacios Huerto: Son ámbitos contenidos donde la producción primaria y el trabajo 
artesanal, se vinculan con distracción y actividad física. El resultado es un lugar que 
provee alimento agroecológico de gestión propia, de y para la comunidad vecina. 
Estimula la reducción de residuos promoviendo el compostaje de materia orgánica.  
Capacita y concientiza a la sociedad sobre temas relacionados con la sustentabilidad. 
Cada espacio está dotado de sectores para la realización de eventos (Siembra, 
degustación de productos orgánicos, Festivales, Mercados/ferias, etc.) tanto al aire 
libre como cubiertos. Construcciones complementarias, además de los bancales de 
siembra, semilleros, composteras, invernaderos, etc (Fig. 4; Fig. 5; Fig.6) 
 

 
 

 

 
 
Se incorpora en la propuesta un elemento simbólico, la Torre de Producción 
Hidropónica, que resignifica la articulación rural y urbana, desde un principio rector: “el 
granero del mundo, también puede ser vertical”, manifestando que la producción de 
alimentos, en el siglo XXI, no es exclusiva del medio rural. Esta pieza arquitectónica 
fusiona la necesidad de tecnología de punta para las telecomunicaciones de la ciudad, 
la producción de energías alternativas y de alimento sin la necesidad de tierra; y la 
dotación de espacios públicos de capacitación y exposiciones (Fig. 7)  
El concepto espacial se basa en un recorrido perimetral que tiene por envolvente un 
“invernadero vertical” que contiene cultivos hidropónicos que demuestran las nuevas 
condiciones de producción agropecuaria. Dicho recorrido permite un ascenso con 
vistas 360° y estructura distintos espacios polivalentes de diversas escalas. Este 
recorrido remata con un restaurante y un mirador al aire libre. Por encima de esto se 
encuentran los sistemas de producción de energía limpia y de telecomunicaciones. 
Buscando reducir la huella de carbono el edificio utiliza como material para la 
estructura portante y los solados, madera multilaminada con uniones de acero. Y para 
la doble piel de la envolvente, una membrana plástica de última generación. 
 

 
REFLEXIONES  
Estas exploraciones, nos acercan un poco más, a una ciudad saludable. Comprueban 
que es posible dotar con espacios productivos primarios a la ciudad, sin renunciar a la 
noción de espacio público que la comunidad necesita. Que el parque público puede re-
entenderse y ser una parte activa dentro de la vida cotidiana. Acercando espacio 
recreativo, pero también trabajo, alimento saludable, conocimiento sobre nuestro 
medio natural. Y siendo un “dispositivo” que ayude a recomponer un planeta que está 
inmerso en una crisis ambiental en la cual, la pandemia por covid-19, es otra 
manifestación de la misma. 
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“PLAN MAESTRO PARQUE OASIS DE CALAMA: SISTEMATIZACION DE SUS 
CLAVES DE PARTICIPACION TEMPRANA Y CO DISEÑO URBANO” 

Camilo Arriagada Luco; Eugenio Correa Murillo  

Eje temático:  Arquitectura: teoría y proyecto para el desarrollo social 

C. Arriagada: Depto. urbanismo, FAU, U. de Chile, Santiago,  carriagadal@uchilefau.cl. 

E. Correa: Gerente Correa Tres Arquitectos, www.correa3.com ,  ecm@correa3.com 

Palabras clave:  Diseño Urbano/Participación Ciudadana/Integración Social 

1. INTRODUCCION: SITUACIÖN PREVIA AL PLAN MAESTRO. 

El plan maestro Parque Oasis de Calama tuvo el lanzamiento de su primera piedra por el 
ministro de vivienda y el presidente de la república el pasado 10 de junio de 2021, habiendo 
sido destacado en los medios como un caso exitoso por su diseño participativo e 
incorporación de variables ambientales (Mercurio de Calama, 10.03.2020; Web MINVU 
12.03.2020, https://www.minvu.cl/noticia/noticias/se-presenta-a-vecinos-plan-maestro-del-
parque-oasis-calama/ y www.youtube.com/watch?v=mTz8ICkGccA). Ete artículo describe 
el proceso participativo con la comunidad de dicho Plan Maestro destinado a transformar la 
periferia sur de Calama bajo un co diseño que tiene varios logros no habituales, cuyos 
métodos y resultados se vinculan concretamente con la propuesta final de plan.   

Calama conocida como “ciudad Oasis”, en la región de Antofagasta, se ha estructurado por 
un desarrollo urbano inorgánico propio de la historia urbana de Factory Town relacionada 
con la industria minera, concomitante de segregación socio espacial, elevadas brechas de 
áreas verdes y equipamiento, en un marco de restricciones geográficas y ambientales. La 
ciudad ha crecido en torno al rio Loa y sus ejes viales, llegando en años recientes a invadir 
el Oasis y suelo agrícola expandiéndose hacia el aeropuerto de la ciudad, punto de entrada 
de turistas en tránsito a San Pedro de Atacama y trabajadores de la minería.  Calama es 
conocida como la ciudad que genera el “sueldo de Chile” por su producción de cobre sin un 
retorno social ni urbano justo, dado que, sus habitantes deben vivir una elevada 
contaminación ambiental sin opciones y equipamientos de esparcimiento, en un clima 
extremo desértico donde las pocas áreas verdes o de recreación que disponen, carecen de 
masa arbórea, cobertura vegetal, sombra sea natural y/o artificial,  

Esta deuda urbana ha motivado una sucesión de proyectos públicos, que no han tenido 
éxito: el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de Calama (PEDUC, 1998 a 2003); el Plan 
Bicentenario Calama 2004-2010; el Plan Integración Nueva Calama; el Plan Calama Oasis 
2008-2012,; y por último,  el ambicioso Plan de Desarrollo Urbano Sustentable de Calama, 
Calama PLUS. Desafortunadamente, estos planes no cumplieron la cartera de proyectos 
prometida, agravando el sentimiento de postergación y frustración respecto a las riquezas 
naturales y económicas generadas para el país (Penaglia, F. & Valenzuela, E. 2014). 

En el plano demográfico, Calama ha experimentado un engrosamiento notorio de las 
edades intermedias o adultas desde los 25 años en comparación con el año 2002, lo que 
corresponde a una fase del ciclo de vida más intensiva en demandas de vivienda, empleo, 
movilidad y espacios de esparcimiento y deporte, que agrava las carencias estructurales 
descritas. Procesamientos especiales del Censo 2017 (Arriagada, 2019) determinan 
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situaciones relevantes que remarcan la necesidad del plan parque oasis. Más de un tercio 
de los hogares de Calama son encabezados por mujeres jefes de hogar (48 mil hogares); 
(5.200 Viviendas reportan hacinamiento); se detecta segregación de 3 mil jóvenes de 15 a 
29 años NINI o que no estudian ni trabajan en zonas de viviendas hacinada. Se suman 7 
mil personas discapacitadas, y 15 mil hogares correspondientes al 40% más vulnerable del 
país, representando un tercio de hogares de la Comuna.  

Cuadro 1 Personas y Hogares en situación Vulnerable Censo 2017 y MIDESOL, 2018 

Total Población 2017 152.764 
Total Hogares 2017 48.481 
% Jefatura Femenina 38,4 
 Viviendas con Hacinamiento  5.284 
%  Hacinamiento 10,9 
Jóvenes 15 a 29 años NINI (no estudia NI TRABAJA) 3.000 
% jóvenes 15 a 29 NINI 7,5 
Discapacitados FPS 2018 7.066 
Hogares FPS 40% Vulnerable 2018 15.030 
% Hogares FPS Vulnerable 2018 31,0 

Fuente: Correa 3 con base en censo y Midesol 

En Chile, un 27% de la población declara insatisfacción con parques y áreas verdes de su 
ciudad, lo que crece al 40% a escala de áreas verdes del barrio respectivo (MINVU, 2018). 
Entre las ciudades del norte de Chile, Calama aparece como una de las ciudades con 
mayores brechas de arrastre de áreas verdes según datos del SIEDU (MINVU, 2020), y 
más grave aún según datos del PLADECO comunal que descuentan áreas no mantenidas 
(Municipio de Calama, 2017) en un rango, de 72 a 97 hectáreas faltantes (4,7 a 6,3 m2 de 
áreas verdes faltantes por habitante).  Se agregaba que, la infraestructura deportiva estaba 
saturada, con problemas de deterioro y obsolescencia, existiendo una demanda emergente 
para la práctica deportiva recreativa sin disponer de equipamientos urbanos al aire libre, 
existiendo una capacidad de centros deportivos inferior a quince mil practicantes versus 
una demanda potencial de 75 mil alimentada por una creciente autoimagen de ciudad de 
deportistas (Municipio de Calama, 2017). 

Cuadro 2. Brechas de arrastre de áreas Verdes Calama 

OFERTA AREAS VERDES 2017 CNDU HA 

PLAZAS M2 50,3 HA 

PARQUES M2 15,3 HA 

TOTAL AREAS VERDES 65,7 HA 

Demanda  AV 2017 para estándar 9 m2 137,4 HA 

DEFICIT  A.VERDES 2017 (a) Oferta según CNDU   

Deficit AV /Hbte 2017 CNDU 4,7 
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Déficit AV Total Habitantes 2017 CNDU 71,8 HA 

DEFICIT .VERDES  b) Oferta según datos PLADECO   

AV POR HBTE PLADECO   2,7 

A.VERDES  MANTENIDAS PLADECO 41,4 HA 

DEFICIT A.VERDES 2017 (b) PLADECO   

Déficit AV /Hbte 2017 PLADECO 6,3 

Déficit AV Total Habitantes PLADECO 96,9 HA 

Fuente. Elaboración propia con SIEDU y PLADECO e INE.  

2. METODOLOGIA Y PROCESO DE PARTICIPACIÖN CIUDADANA 

El plan maestro Parque Oasis se organizó mediante una metodología de diseño y 
participación comunitaria interrelacionadas en cuatro fases que fueron resolviendo 
sucesivamente los objetivos estratégicos del plan maestro:  

i) Crear un hito urbano que genere un impacto relevante en estructura ciudad;  
ii) Fortalecer la oferta de espacios de uso público con capacidad para realizar 

encuentros ciudadanos de escala comunal 
iii)  Responder al déficit de área verde, haciendo un aporte a cerrar brecha 
iv) Ofertar infraestructura para el deporte recreativo, requerido por la comunidad y, 

programas públicos de actividad física y vida sana 
v) Mejorar el estándar de equipamiento deportivo existente, ampliando la actividad 

deportiva, que se realiza en el terreno. 

 

2.1 Entendiendo la estructura urbana y demografía de usuarios.  

 

En materia de crear un hito urbano, el Proyecto se identificó está localizado aledaño a una 
zona de Calama definida por tendencias de crecimiento inter censal muy superior al 
promedio de Calama en su borde sur, paralelo de un proceso de decrecimiento o pérdida 
de población del 2002 y 2017 en la zona de emplazamiento mismo y área de influencia 
directa, proceso relacionado con la falta de equipamiento e infraestructura.  

De acuerdo a esta tendencia se definió que el Parque debiera tener la capacidad de 
constituir un nuevo Sub centro o polo de desarrollo de la Zona Sur de la ciudad, equilibrando 
el desarrollo inorgánico de la estructura urbana (cuyo origen y dinámica de desarrollo ha 
sido la propia de un enclave económico y no de un asentamiento humano urbano guiado 
por la planificación urbana). 
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Cuadro 3. Dinámica Inter censal 2002-2017 

 

Fuente. Elaboración propia con INE, 2002 y 2017 

Para el estudio de demanda potencial por grupos de población, se desarrolló una 
clasificación de distritos y de manzanas, controlando radiales desde el acceso al 
Parque Oasis de Calama en base al siguiente esquema. 

Cuadro 4. Clasificación de Distritos Censales según anillos de Tiempo-distancia 

TIEMPO CAMINATA POLIGONO N Distritos INE POBLACION 2017 INE 

10 Minutos 4 14.664 
11 a 20 minutos 4 18.186 
21 a 30 Minutos 9 37.126 
30 a 35 minutos 6 24.162 
Mas de 35 minutos 35 58.626 
TOTAL CALAMA 58 152.764 

Fuente: Arriagada, 2019 

Respecto a la distribución de la población total, como muestra el siguiente plano, los distritos 
más poblados con más de 5.500 habitantes y 3.500 habitantes (rojo oscuro) se encuentran 
dispersos, con mayor tendencia al arco norte, mostrando la potencialidad del parque para 
constituir un nuevo polo de atracción de población.   
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Cuadro 5.  

Rangos de Población Total Censo 2017 según Anillos Distancia Parque 

 

Fuente: elaboración propia con CPV 2017 

Para fines del objetivo relativo a fortalecer espacio público, se advirtió que, la zona del 
parque mostraba sobre representación de la población en edad pre escolar y adultos 
mayores, lo que en términos de ciclo vital reportaba una gran oportunidad para el diseño 
del parque bajo un enfoque de zonas temáticas, similar al modelo 8/80 surgido en Reino 
Unido de proyectos de espacio público que buscan ser apropiados por diversos grupos de 
edad.  Otra oportunidad del emplazamiento era la presencia tanto de grupos socio 
económicos del estrato ABC1 al sur como de poblaciones vulnerables en el entorno vecinal, 
oportunidad de integración social propia de parques de gran escala según MINVU (2008).  
Véase Cuadros en Anexo. A1 a A4 

2.2 Debatiendo Alternativas de Referentes y Diseños en código cualitativo.  

Una vez comprendida la problemática e estructura urbana o socio espacial de la ciudad, se 
procedió a realizar mesas de trabajo, cabildos y grupos focales intergeneracionales y por 
género en línea con las propuestas de trabajo de la guía MINVU/Gehl (MINVU, 2017).  

Estas acciones fueron aplicadas a develar el sello o carácter del mega parque y testear 
preferencias por imágenes de referentes programáticos (definiéndose imágenes de un 
espacio natural, deportivo y tematizado internamente). En este marco se realizó el Taller I 
de Participación en el Colegio Montessori de Calama, Primer Cabildo: Planificación 
Participativa Parque Calama, en sesión de 1 día con una Fase Expositiva General del 
Proyecto bajo Escenarios de Desarrollo Urbano, seguido de Exposiciones de Posters de 
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Referente de Arquitectura Priorizados con pegatinas seguido de 4  mesas de debate 
paralelas organizadas por grupos de edad (juventud, Trabajadores y Profesionales, Tercera 
Edad) y dentro de cada Mesa Cuotas de Hombres y Mujeres para Levantamiento 
simultáneo de Edades y Genero., complementados por mesa de Organizaciones , 
complementado por Encuesta a Asistentes de Priorización de Imágenes Objetivo cuyos 
resultados fueron expuestas y debatidas en plenario con presencia Sr. Alcalde de Calama, 
CODELCO y SERVIU 

En una segunda fase, definido sello general y tematizaciones requeridas del parque, la 
principal clave de éxito del co diseño del parque oasis fue una Encuesta de Consulta Urbana 
destinada a priorizar alternativas concretas de programa, zonificación y equipamiento, y 
escenarios del modelo de gestión o administración. Se implementó una Consulta en el Sitio 
Web de la Municipalidad de Calama, que logró alta respuesta, complementada por 
encuestas presenciales dirigidas a grupos afectados por brechas digitales o por uso del 
tiempo (focalizadas selectivamente en encuestar personas de tercera edad, pueblos 
originarios, escolares, deportistas y actores culturales).  

Con el resultado de la participación ciudadana y los aportes institucionales se estableció 
alternativas de partido general o Planes Maestros traducidas al diseño de Posters con 
Alternativas de Diseño, de programa, equipamiento. Estos fueron expuestos y consultados 
el sábado 30 de noviembre en la Feria Libre en el frontis de Bomberos y el Domingo 1 de 
diciembre en el paseo del Parque Rio Loa.   

El Tercer Taller constó de la Exposición del Plan Maestro en su Cartera de Proyectos 
Integrantes del Proyecto Detonante junto con su Modelo de Gestión. El segundo momento 
del Taller consistió en un foro panel sobre los fundamentos que conectaban la consulta con 
a arquitectura, urbanismo, paisajismo y criterios de sostenibilidad ambiental e integración 
social, junto con someter a juicio el modelo de gestión. En este evento realizado en el 
colegio Montessori se expusieron poster, atendiéndose dudas de los asistentes 
directamente con los autores del proyecto, luego los posters fueron expuestos por la 
DIDECO de la Municipalidad de Calama, como difusión amplia a la comunidad. 

2.3 Consulta por Encuesta como clave de diseño Urbano y del Modelo de Gestión 

El diseño de la encuesta de Consulta Ciudadana posterior a un primer cabildo, y paralela 
del testeo de posters con la comunidad, fue la herramienta clave para resolver zonas y 
equipamientos desde la perspectiva de distintos estamentos de vecinos y vecinas de 
Calama. Contenía preguntas estructuradas tanto sobre el estado actual del espacio público 
de Calama, como de preferencias de diseño, tipos de equipamientos, usos y 
funcionamientos que debiese tener el parque una vez construido.  Varias de las preguntas 
se construyeron en base a los conversatorios con jóvenes, adultos y adultos mayores, 
organizaciones territoriales y entidades públicas.   

El levantamiento y análisis de esta encuesta contó con la colaboración sustantiva de los 
Sociólogos Pedro Castillo y Jorge Larenas. En total, se completaron 984 encuestas digitales 
y 360 presenciales, total de 1344 encuestas.  El tamaño de la muestra fue estimado de 
acuerdo al universo de personas que viven en el radio ampliado del sector Las Vegas de 
Calama, estimando una población de 48.000 habitantes, lo que permitió lograr un error 
muestral de 3,4%, y un nivel de confianza del 95%.  Ello gracias al trabajo de difusión e 
interés de la comunidad, logro una muestra que superó expectativas previas.  
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Cuadro 6: Tamaño de la muestra Final – Encuesta Plan Maestro Parque Oasis 
MUESTRA FINAL - ENCUESTA PARQUE OASIS 

FORMATO 
ENCUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Encuestas 
físicas 

360 26,7% 

Encuesta Web 984 73,2% 
Total 1344 100% 

Fuente: Encuesta Consulta Correa 3 
 

La encuesta Web corresponde a una encuesta auto aplicada en línea que se diseñó en un 
formato abreviado de la encuesta física, poniendo énfasis en el nivel de conocimiento del 
Plan Maestro Parque Oasis Calama, los atributos y contenido programático del parque, la 
obra detonante y predisposición al uso del parque y medios de acercamiento al mismo, todo 
aquello complementado con variables de identificación -que no comprometen privacidad- 
de quienes responden la encuesta. Formalmente, la encuesta se ajustó a la modalidad 
Formularios de Google alojada en el sitio web institucional de la Ilustre Municipalidad de 
Calama. El levantamiento de la información se desarrolló entre el 18 de noviembre y el 3 
de diciembre de 2019, alcanzando una muestra presencial de 360 personas encuestadas, 
distribuidos en 115 Juntas de vecinos, 73 Establecimientos deportivos, 20 comunidades 
andinas, 26 funcionarios de Codelco y comunidades andinas con las que trabajan, 54 
vecinos en talleres de participación ciudadana y 72 establecimientos educacionales.   

De un total de 1326 casos válidos, 53% corresponde a mujeres y 46,9% hombres. El 
promedio de edad de los encuestados es 38 años. La mayoría de los encuestados se 
encuentra trabajando, con un porcentaje que alcanza el 62% del total de los encuestados y 
18 % estudiando Un 19,5% de los encuestados pertenece a un pueblo originario, de los 
cuales la mayor parte se reconoce aymará y atacameño.   

Al analizar las frecuencias de uso, vemos que las plazas y parques previo al proyecto eran 
usadas mayoritariamente al menos una vez a la semana (39,2%) y al menos una vez al 
mes (23,6%). Los que las usan todos los días son sólo un 12%, y quienes no las usan 
alcanza un 23,6%. Por su parte, las canchas y multicanchas para hacer deportes, eran 
usadas solo por un 29% una vez a la semana o más, y un 36 % de los vecinos encuestados 
no las usa. Consultados sobre el uso de espacios recreativos vecinos del río Loa cerca de 
un 38% los usaba una vez al mes, solo un 5,8% los usaba diariamente, y 26,7% nunca. Por 
último, con respecto a los espacios para eventos y actividades culturales, un 40% de los 
vecinos nunca usa este tipo de espacios. Cabe considerar que, la frecuencia de uso 
declarada de áreas verdes comunales a nivel nacional era de 40% nunca, 14% una vez por 
mes, 31% al menos una vez por semana, y solo 13% diariamente. (MINVU, 2018) 
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Cuadro 7 Frecuencia de uso espacios públicos de Calama,  antes de parque oasis 
  Nunca o 

casi 
nunca 

Al menos 
una vez al 

mes 

Al menos 
una vez a 
la semana 

Todos o 
casi todos 

los días 
P2.1- Plazas o 
parques (al menos 
una hora en el 
lugar) 

Recuento 85 85 141 44 
% fila 23,6% 23,6% 39,2% 12,2% 

P2.2- Canchas y/o 
multicanchas para 
hacer deporte  

Recuento 132 72 105 34 
%  fila 36,7% 20,0% 29,2% 9,4% 

P2.3- Visitar 
espacios recreativos 
del río Loa 

Recuento 96 136 93 21 
%  fila 26,7% 37,8% 25,8% 5,8% 

P2.4- Espacios para 
eventos y 
actividades 
culturales  

Recuento 144 123 59 16 
% fila 40,0% 34,2% 16,4% 4,4% 

   Fuente: Encuesta Consulta Correa Tres Arquitectos Ltda. 
 
Consultados sobre el sello, identidad o vocación que debiese tener el Parque Oasis, el 49% 
mayoritario de los encuestados prefiere un sello medioambiental o espacio natural, donde 
conectarse con el viento, la naturaleza del desierto y fomentar el cuidado del Ambiente.  En 
segundo lugar, el 33% de los vecinos encuestados consideran que el Parque Oasis debe 
tener una vocación deportiva, con espacios tanto abiertos como techadas. En tercer lugar, 
el 11% de los vecinos encuestados prefieren que el Parque Oasis tenga un sello cultural, 
es decir, que sea un espacio donde exista un soporte para la expresión cultural, artística y 
folklórica. Esta jerarquización fue considerada y ponderada en la zonificación macro de 
espacios del parque y su equipamiento de forma sustantiva. 

Cuadro 8: Sello o identidad Priorizado del Proyecto Parque Oasis 

 
Fuente: Encuesta Consulta Correa Tres 
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Para definir los equipamientos intra zonas o micro se construyó un ranking de preferencias 
sobre las alternativas de espacios y equipamientos pioritarios para los vecinos y vecinas. 
El análisis comparativo de medias, el puntaje más alto lo obtienen las “áreas con árboles”, 
siendo la primera preferencia de los vecinos encuestados. Otras preferencias con alta 
elección son los “senderos techados con sombra”, los “espacios de uso exclusivo para 
adultos mayores”, los “juegos infantiles”, las “ciclovías dentro del parque” y los “juegos de 
agua y canales de agua”. Las alternativa con menos preferencia fue el “skate park”, ya que 
existe uno actualmente en la comuna y suele estar asociado a riñas, peleas, consumos de 
alcohol y drogas, entre otras incivilidades. 

Cuadro 9: Ranking de preferencias – Espacios y Equipamientos Parque Oasis 
Nº ALTERNATIVAS  Media N 

1 Habilitar áreas con árboles 4,79 1324 
2 Habilitar senderos techados con sombra 4,66 1326 
3 Habilitar espacios exclusivo de uso para adultos mayores 4,46 1322 
4 Habilitar juegos infantiles 4,38 1327 
5 Habilitar ciclovías dentro del parque 4,27 1319 
6 Habilitar juegos de agua y canales de agua 4,23 1320 
7 Incorporar circuitos de trote/ejercicios 4,23 1318 
8 Habilitar explanada multiuso para eventos 4,21 1322 
9 Habilitar espacio de astronomía 4,15 1322 

10 Habilitar museo abierto sobre  la historia calameña 4,13 1318 
11 Construir antiteatro central en el parque 4,00 1316 
12 Incorporar pista de patinaje 3,91 1313 
13 Habilitar granja educativa 3,86 1302 
14 Incorporar pista atlética 3,84 1309 
15 Habilitar granja agrícola 3,82 1309 
16 Incorporar multicanchas 3,77 1319 
17 Incorporar muro de escalada 3,71 1308 
18 Habilitar área de quinchos 3,54 1287 
19 Consolidar canchas de fútbol 3,36 1320 
20 Canchas de rayuela 3,26 1287 
21 Incorporar skatepark 3,18 1315 

Fuente: Encuesta Consulta Correa Tres 
 
Se consultó la primera obra a construir, siendo la elección mayoritaria la infraestructura 
deportiva y áreas verdes, la cual alcanza el 63% doblando en preferencias la segunda 
elección, anfiteatro y áreas verdes.  Controlado el género, las mujeres concentran la 
elección mayoritaria de infraestructura deportiva con un 35,3% del total, en  los hombres, 
un 31,1%.  Controlado el tramo etario, todos estos se inclinan por la preferencia hacia 
infraestructura deportiva, siendo mayoritario el tramo de los adultos (entre 30 y 59 años), 
seguido por los jóvenes. Asimismo, la elección de infraestructura deportiva y áreas verdes 
también es mayoritaria entre las personas pertenecientes a pueblos originarios.  

El impacto previsto en la frecuencia de uso de áreas verdes es alto. Las expectativas de la 
mayoría de los vecinos es usarlo al menos una vez por semana, alternativa que alcanza un 
47,4% del total de la muestra. Asimismo, la segunda frecuencia de uso seleccionada refiere 
a varios días por semana con un 38,8% superior a la línea base sin proyecto.   
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Cuadro 12: Frecuencia de uso Proyectada Parque Oasis cuando esté construido 

 
Fuente: encuesta consulta correa 3 

 
Finalmente, la encuesta consulto sobre el funcionamiento deseado del Parque 
Oasis, priorizando las siguientes recomendaciones: disponer de un perímetro 
cerrado para mayor seguridad y mantención, funcionar toda la semana en un horario 
extendido; espacio libre de alcohol y humo; muy buena iluminación para permitir 
deporte y actividad hasta tarde; No debiese cobrarse por la entrada de vehículos; y 
ser administrado por una corporación 

Cuadro 13: Preferencias de Opciones del Modelo de Gestión 
¿Cuán de acuerdo está ud con las siguientes ideas de 
reglamento de funcionamiento del Parque Oasis? 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Total  

P6.1- Debe disponer de un perímetro cerrado para 
mayor seguridad y mantención 

19 100 215 360 
5,3% 27,8% 59,7% 100% 

P6.2- Debiera funcionar toda la semana con horario 
extendido 

26 126 179 360 
7,2% 35,0% 49,7% 100% 

P6.3- Debe ser un espacio libre de alcohol y humo 26 61 200 360 
7,2% 16,9% 55,6% 100% 

P6.4- Debe tener buena iluminación para permitir 
deporte y actividad hasta tarde  

9 81 247 360 
2,5% 22,5% 68,6% 100% 

P6.5-  Debe contar con personal de seguridad 
ciudadana 

10 80 248 360 
2,8% 22,2% 68,9% 100% 

P6.6-  Debe cobrarse entrada a los automóviles 57 52 46 360 
15,8% 14,4% 12,8% 100% 

P6.7-  Debe ser administrador por una  Corporación 78 103 88 360 
21,7% 28,6% 24,4% 100% 

P6.8- Debe cobrarse por el uso de canchas y/o 
multicanchas   

52 53 25 360 
14,4% 14,7% 6,9% 100% 

Fuente: Encuesta Consulta Correa Tres 
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4. CONCLUSIONES Y DISEÑO DEL PLAN MAESTRO 
 

Arango (2021) plantea certeramente que, el urbanismo de las ciudades latinoamericanas 
ha sido excluyente, privilegiando la opinión de los profesionales y, sectores inversores del 
gobierno, suprimiendo la opinión de la población en el desarrollo de proyectos urbanos. 
Este modelo fue tensionado por   la emergencia de una sociedad civil más empoderadas, 
e interesadas en la planificación urbana, pero que topo con la inexistencia de mecanismos 
de participación que fueran facilitadores de conectar opiniones con diseño de proyectos, 
dificultando la apropiación del espacio resultante.  

Al respecto, el proceso descrito en este artículo, es un ejemplo de como la participación 
ciudadana puede desarrollarse paralelo a las distintas fases de formulación, y sin ser 
plenamente vinculante, y lograr traducir la visión de la comunidad a definiciones 
estratégicas fundamentales de un plan maestro.  La Ciudad, con sus antecedentes de 
proyectos fallidos o incompletos y sus complejidades socio ambientales, hacía, 
imprescindible enfatizar la participación activa. 

Al tenor de la literatura disponible sobre diseño participativo, el diseño del Plan Maestro 
Parque Oasis de Calama, puede enumerar los siguientes logros sustantivos:  

 En código de las escaleras de la participación de Arnstein, el proyecto supera la 
parte más baja de la escalera propia de la planificación urbana chilena (únicamente 
ofrecer información) y, aproximarse a la parte que da capacidad de tomar varias 
decisiones trascendentes a la comunidad mediante espacios de Participación 
Activa. 

 La localización del proyecto en Calama, nos permitió conciliar escalas de 
participación vecinal y urbana, ventaja propia de ciudades de rango medio para 
ejercicios de diseño estratégico participativo según Villasante (1996). Hay que 
considerar que, en Chile la escala privilegiada para los ejercicios de participación 
por proyectos de regeneración de barrios ha sido acotada al  entorno inmediato o 
más próximo. (Arango, 2021) 

 Se logró trascender la participación para el diagnóstico de los problemas, 
levantando opiniones de diseño incidentes en las decisiones y en la formulación del 
plan maestro, como concretamente en la gestión de los equipamientos y los 
servicios, criterio destacado por Brugue y Goma (2002) 

 Se tuvo especial atención en considerar opiniones diferentes por género, edad, y 
etnia, situación muy presente en la organización de cabildos y en la desagregación 
de resultados de la consulta, criterio destacado por Villasante (1996) al momento de 
subrayar la necesidad de técnicas que apunten a diseño pro convivencia que eviten  
imponer  la tendencia dominante como criterio de mono diseño.    

 Aunque, en general la participación que se dio en el proceso fue de carácter 
individual, la participación colectiva pudo manifestarse en eventos de escala vecinal 
con organizaciones territoriales, y en particular, la consulta ciudadana en su parte 
presencial logro transparentar la opinión y prioridades de nuevas formas de 
articulación colectiva, poco representadas por organizaciones territoriales, a sabér 
escolares, deportistas, colectivos aymaras.  
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 La consulta ciudadana del proceso entregó importantes datos para la evaluación 
positiva de rentabilidad social, mostrando una disposición de uso muy alta, muy 
superior a la línea base evaluativa en la ciudad. Asimismo, la consulta fue muy 
precisa y trasparente en decantar un modelo de gestión y operación basado en 
opciones de la comunidad, que maximizan la intensidad de uso bajo diversas formas 
de actividad en el parque.   

En lo espacial, el Plan maestro logro cumplir las condiciones las planteadas por 
MINVU/PNUD/Guelh (2017) en orden a un diseño a escala humana; fomenta la vida 
pública; ofrecer integralidad y conciliar diversas funciones y usuarios; generar convocatoria 
y atracción; considerar una comunicación fluida y segura entre interior y bordes del parque, 
integrar senderos con usos y actividades como asimismo zonas más densas con 
explanadas abiertas, y, por último. atender el paisaje primario, sistemas naturales y, 
vegetación Autóctona. Por el proceso descrito en el artículo se logró el diseño de un 
proyecto detonante cercano a las 16 hectáreas (sumando áreas verdes de paseo y 
descanso, recreación, espacio público multifuncional, área deportiva, área de huertas y 
senderos, y área administrativa) diseñado para reducir una enorme brecha de áreas verdes. 

En el evento de lanzamiento del Proyecto, las autoridades regionales y locales, valoraron 
la envergadura del proyecto (desde los años sesenta cuando se proyecta parque río Loa, 
Calama no tenía un proyecto de esta escala); que haya existido un proceso multi  
disciplinario que vinculo diseño, urbanismo y voz de la comunidad, y, que, 
programáticamente el parque fue diseñado para todos, adultos mayores, niños, jóvenes, 
hombres, mujeres, para que todos se sientan partes y existan espacios pensados para 
dicha diversidad. Por último, el proyecto detonante de 15 hectáreas es la primera fase de 
un plan maestro de 48 hectáreas, lo que tiene un potencial de estructurador urbano enorme 
de una nueva Calama sur y donde se abre grandes opciones de desarrollo en los bordes. 
A nivel de especificaciones se destacó la presencia de Juegos de agua de última 
generación, la cantidad de metros cuadrados de sombra por árboles y techado, una 
mantención resguardada por el aporte del SERVIU, el enfoque de sustentabilidad.   

Cuadro 14, Métricas proyecto Detonante 

. 
ITEM 

TIPO DE ESPACIO M2 Total % Total Aforo 
Máximo 

1 ÁREA VERDE PASEO Y DESCANSO 45.671 M2 28,8% 7.608 

2 AREA RECREATIVA 12.174 M2 7,7% 1.861 
3 ESPACIO PÚBLICO 

MULTIFUNCIONAL 
65.926 M2 41,5% 22.226 

4 AREA DEPORTIVA 24.520 M2 15,5% 915 
5 AREA HUERTAS 6.939 M2 4,4% 88 
6 AREA ADMINISTRATIVA 707 M2 0,4% 0 
7 AREA SERVICIOS 2.751 M2 1,7% 0 

 TOTAL PROYECTO 158.688 M2 100,0% 32.698 
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Cuadro 15 Planta del Proyecto Propuesto 

 

Cuadro 16 Planta de Polígonos de Superficies 
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Cuadro A 1 y A2. 

Población 2017 por grupo edad seleccionados según Distritos y Anillos Distancia 

 

 

Fuente: elaboración propia con CPV 2017 
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Cuadro A3 y A4.  Hogares ABC1 y DE por Distritos 

 
 

 

  Fuente: elaboración propia con CPV 2017 
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REPENSAR EL BARRIO CENTENARIO, 40 AÑOS DESPUÉS DE 
SU CONSTRUCCIÓN. (MAR DEL PLATA, ARGENTINA.) 

Autores: Arqts. Rescia, P.F. ; Tapia Avalos, A.; Gómez, M. N. ; Díaz Varela, M. J.; 
Atanasoka, K.; Srs. Trueba, A. ;Giulioni, A. 

Afiliación: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD); Universidad Nacional de Mar del 
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EJE 1: ARQUITECTURA: TEORÍA Y PROYECTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
PALABRAS CLAVES: PERSPECTIVA MULTIESCALAR; PROPUESTA SOCIO-
AMBIENTAL; ESPACIOS PRODUCTIVOS; VIVIENDA SOCIAL; 
 

Resumen:  
El conjunto de viviendas sociales del barrio Centenario cuenta con 1600 viviendas y 
alrededor de 20.000 habitantes. Construido sobre fines de la década del `70 y principios de 
los `80, en los predios del antiguo matadero municipal y la plaza Rivadavia. Es producto de 
las operatorias de vivienda social FONAVI con la participación del Instituto de la Vivienda 
de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Gral. Pueyrredón.  
El barrio sufre un proceso gradual de degradación constructiva producto de vicios de 
construcción, déficit de mantenimiento, cambios arbitrarios de las fachadas, nuevos 
cerramientos de espacios exteriores, acompañado de una segregación física propia del 
planteo urbanístico espacial, así como una estigmatización social anclada en un imaginario 
urbano que lo muestra como uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. (Pradín, 2011) 
Ante el imprevisto aislamiento social preventivo y obligatorio, las necesidades del hábitat 
popular ponen en evidencia las dificultades de crear un hábitat digno. 
En este sentido, la investigación tiene como objetivo analizar y elaborar propuestas que 
contemplen los problemas socio-ambientales desde una perspectiva multiescalar, propia 
de la complejidad dimensional de la producción del hábitat. A partir de un método cualitativo 
de análisis, se realiza un acercamiento al proyecto teniendo en cuenta al habitante como 
centro de la investigación (Gaete-Reyes, 2018). 
En el desarrollo del trabajo se contemplaron tres ejes que son los que enlazan las diferentes 
escalas del planteo: El primero “Evitar la segregación física” el cual tiene en cuenta la 
articulación de la unidad de manzana en relación a la ciudad; El segundo “Uso racional de 
los espacios libres” que analiza la urbanidad propia planteada por el conjunto, en los 
espacios comunitarios; Y por último el eje “Optimización ambiental de las unidades de 
viviendas” el cual profundiza sobre la vivienda y su condición de fragilidad respecto de lo 
constructivo, y a su vez contempla las nuevas formas de habitar que la pandemia evidencia 
como conflicto irresuelto entre las unidades espaciales y la vida contemporánea. 
Para la realización de la propuesta se tienen en cuenta la identidad del barrio como 
iniciación para su inclusión dentro de la trama urbana, evitando la segregación y 
consolidando la vivienda con una estructura de uso inespecífico que expande la vivienda. 
Poner estas problemáticas como un pie de apoyo permite discutir como recomponer la 
realidad de nuestras ciudades, para dar paso a soluciones apropiadas, dinámicas y 
situadas, donde el proyecto es más proceso que forma y es más existencia que espacio.  
                   

INTRODUCCIÓN  
En la actualidad la problemática habitacional, así como en el resto de Latinoamérica, sigue 
presente en nuestro país. Las intervenciones del estado surgen como respuesta a la 
formación de asentamientos precarios. Es posible destacar como paradigma de las 
políticas habitacionales al de subsidio a la oferta, estas se desarrollan a principios de los 
70, y tienen su base en las experiencias europeas de posguerra. (Fernández Wagner, 
2015) Como resultado de estas políticas surge el Barrio el Centenario en la ciudad de Mar 
del Plata, y genera un gran impacto en la ciudad desde lo urbano y habitacional. Por este 
motivo se decide realizar una evaluación del barrio, para poder materializar una propuesta 
proyectual desde una perspectiva multiescalar. Como objetivos específicos se profundizan 
dentro de la propuesta los conceptos de integración urbana, articuladores habitacionales, 
nuevos modos de habitar y sustentabilidad de la vivienda.  
Pensamos la acción de proyectar como metodología de investigación, a partir de entender 
el diseño como proceso y un sistema dinámico, siendo que permite visualizar la realidad 
como elementos que interaccionan, dándole énfasis a las relaciones existentes (Haramoto 
et al., 1987). El método cualitativo de análisis del hábitat residencial (Gaete-Reyes, 2018), 
se entiende como al procedimiento necesario para encontrar la solución de una 
problemática, tiene como objetivo contribuir a la acción habitacional social, mediante una 
compresión integral de la problemática. Pretende la consolidación de los conocimientos, a 
partir de la elaboración de alternativas tipológicas que colaboren a la soluciones integrales. 
Dentro de esta metodología es posible destacar cuatro momentos: La compresión del 
problema en donde se analizan los componentes del mismo, a través de principios, 
objetivos, exigencias y restricciones; los requerimientos, compuestos por las premisas que 
establecen las condiciones que deben ser satisfechas; la tipología , definible como un 
concepto abstracto y no real que queda definido por rasgos o características, en las cuales 
cualquier elemento de un conjunto se aproxima en menor o mayor medida, sin tener que 
coincidir totalmente; por ultimo las propuestas, como posibilidades para poder responder a 
la problemática específica.  
El contexto de política habitacional en el que se desarrolló el conjunto, se basa 
principalmente en un estado de bienestar el cual subsidia masivamente conjuntos de 
vivienda. En 1972 se crea el fondo nacional de la vivienda, el cual tenía como destinatarios 
trabajadores de bajos ingresos, y adquirió carácter de derecho social. La producción de 
estos conjuntos fue a partir de operatorias realizadas por empresas privadas. Dentro de 
esta primera etapa donde se desarrolla este paradigma en la Argentina, se dio la última 
dictadura militar, y se pueden distinguir una serie de medidas con respecto a la vivienda 
social: se reformuló y se reactivó el FONAVI, dándole forma de seguro social solidario, a 
partir de aportes obligatorios del salario de los trabajadores formales, destinado a 
trabajadores de bajos ingresos y se distribuyó nacionalmente basándose en una alícuota 
por provincia según déficit habitacional; se crearon los Institutos Provinciales como 
organismos ejecutores de ese presupuesto, generando así grandes conjuntos de vivienda 
colectiva de media y alta densidad, usados en las periferias y con equipamientos sociales.  
El concepto de arquitectura sustentable se entiende como “un modo de concebir la 
arquitectura buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que se minimice el 
impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes” 
(Czajkowski, 2009). Para repensar de manera sustentable el conjunto habitacional se 
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tuvieron en cuenta intervenciones con respecto al agua, al aire, la energía y el suelo, que 
quieren subsanar las problemáticas de carácter ambiental de las unidades de vivienda.  
La noción de hábitat digno es de gran importancia al momento de generar los criterios a 
aplicar en el análisis y proyecto de la vivienda. Este concepto, incluye a las condiciones 
habitacionales, como así al ámbito barrial, su relación con la ciudad y los diversos factores 
que hacen a la integración de estos hogares a la sociedad (Barreto, 2010). El cual es 
necesario que queden como metas para el diseño de soluciones integrales a elaborarse 
para la intervención de dichas áreas. Se entiende a la vivienda como el primer espacio de 
sociabilización, que alberga diversas formas de vivir. Por este motivo es necesario entender 
los diversos cambios de la sociedad en cuanto a las costumbres y las estructuras familiares. 
(Montaner et al. 2010). Estos conceptos influencian el proyecto dándole una perspectiva 
que tiene en cuenta al habitante como punto de partida.  
BARRIO CENTENARIO CASO DE ESTUDIO   
El conjunto de viviendas “Rufino Inda”, conocido como el barrio Centenario, fue uno de 
muchos complejos construidos por el último gobierno militar en Argentina con fondos de 
FONAVI, la participación del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad de Gral. Pueyrredón.   
Para su emplazamiento se utilizaron los terrenos del antiguo matadero municipal y la plaza 
Bernandino Rivadavia del barrio homónimo. El predio contaba con alrededor de 20 
manzanas comprendidas en dos agrupamientos, el más grande entre las calles Alvarado, 
R. Peña, Teodoro Bronzini y Chile; y a continuación por ésta última se generaba la porción 
más pequeña comprendida entre Matheu, México y Tierra del Fuego (Fig.1).    

 
Figura 1. Emplazamiento del conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia 

En el terreno se construyeron 1.600 viviendas que fueron habitadas con alrededor de 
20.000 habitantes, que provocó un aumento en la densidad demográfica del barrio de 80 a 
1.000 habitantes por hectárea (Roovers et al., 2007). Esto provocó hacinamiento en la 
zona, recarga sobre los servicios y los equipamientos públicos. Por la falta de 
mantenimiento del conjunto, los asentamientos diferenciales y los vicios en la construcción, 
el Centenario sufre de un deterioro constructivo. La escasa conectividad vehicular, peatonal 
y de transporte público produjo un bloqueo entre el barrio y la ciudad. A estos problemas 
se suma el desuso o los usos no adecuados de las áreas públicas dentro del conjunto 
(Fig.2).      

 
Figura 2. Síntesis diagnóstico Fuente: Elaboración propia 

La difícil situación, sumada a la imposibilidad por parte del Estado de generar soluciones a 
largo plazo, ocasiona en sus habitantes un sentido de pertenencia y colectividad que en 
los últimos años determinan consorcios de administración sumamente activos y 
demandantes, ONG`s que interactúan con el barrio, consolidando a lo largo del tiempo los 
equipamientos públicos necesarios como escuelas, guarderías, y el último gran 
equipamiento municipal que es el polideportivo público (Fig. 3). 

 
Figura 3. Equipamiento público existente. Fuente: Elaboración propia 

EJE 1- EVITAR LA SEGREGACIÓN FÍSICA. 
La problemática de la segregación física, como en muchos otros conjuntos de la misma 
época, se genera a partir de la propuesta urbana. Con una idea de unificación residencial 
e integración social y se propuso una morfología diferente del entorno urbano. La nueva 
estructura propuesta por el conjunto, rompe con la continuidad de la trama de manzanas 
cuadradas de 86,60 mts de lado, pero deja ciertos gestos que invitan a proyectar posibles 
articulaciones con su contexto.  
Por este motivo se propone aumentar la interconexión con la red circulatoria barrial, que 
permite la interacción del complejo con el barrio, la llegada del trasporte público, 
recolección de residuos, favorece la noción de seguridad y establece una noción de 
referencialidad en el interior del conjunto, como premisas respecto de evitar la segregación 
física. (Fig.4) 
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Figura 4. Propuesta Urbana. Fuente: Elaboración Propia. 

Si bien la estructura de supermanzanas se mantiene, la red viaria interna se jerarquiza a 
partir de una articulación de dos bulevares arbolados, uno que da continuidad a la calle 
Tierra del Fuego que ya cuenta con equipamientos urbanos existentes, y otro en la calle 
Peña que también articula el barrio Centenario con otros conjuntos de vivienda adyacentes, 
a su vez estos corredores lo relacionan con las principales vías de circulación de la ciudad. 
Esta red principal se transforma y se cualifica como una referencia necesaria que se 
contrapone a la uniformidad y monotonía actual que impone la estricta geometría del barrio. 
Esta jerarquización responde a un modelo que ha ido creciendo en las ciudades de la 
escala de Mar del Plata, corredores urbanos con identidad barrial que alimentan la 
demanda espontanea de áreas en crecimiento y que la planificación de la ciudad no ha 
podido satisfacer.  
Se propone una subtrama sobre el interior de las manzanas que contiene veredas 
peatonales, una nueva red de bicisendas que permiten el desplazamiento liviano y rápido 
de interconexión entre las distintas manzanas del barrio, espacios públicos cualificados y 
conectados con los equipamientos existentes y los nuevos propuestos. 
EJE 2- USO RACIONAL DE LOS ESPACIOS LIBRES. 
Con respecto a la escala intermedia del conjunto se propuso promover una estructura de 
espacio público que implique la apropiación efectiva de los espacios libres, incluso 
legitimando apropiaciones irregulares de las viviendas de planta baja, cuyo espacio exterior 
puede ser transformado en quintas particulares, o simplemente jardines. Esta nueva 
estructura está anclada a la nueva red circulatoria y enfatiza las esquinas liberadas por la 
conformación octogonal de la organización de los edificios. Así se generan espacios que 
igualan a las plazas secas, caracterizadas por sector de juegos, espera de transporte 
público, áreas de depósito de basura con los espacios verdes controlados. Esta 
conformación ya es utilizada en algunos sectores del complejo, que permite un control, 
saneamiento y cuidado de los espacios libres. (Fig. 5) 
 

 
Figura 5. Espacios de escala intermedia. Fuente: Elaboración Propia. 

La provisión de agua se garantiza a través de cinco tanques tipo torres comunitarios (tres 
de ellos existentes), que se reconvierten en generadores eólicos de energía para los 
espacios comunes del complejo. (Fig. 6) 

 
Figura 6. Generadores eólicos. Fuente: Elaboración Propia. 

Sobre la calle Peña en áreas descubiertas residuales del complejo se prevén estructuras 
abiertas y flexibles que concentren actividades comunitarias y productivas. Estos 
“GALPONES PRODUCTIVOS” pretenden concentrar tareas de capacitación, practicas 
productivas de la economía social, actividades de intercambio comercial relacionadas con 
el resultado de estas actividades de formación y elaboración. Se plantean como una gran 
cobertura de grandes luces que permitan una diversidad de usos y una articulación entre 
espacios cubiertos, semicubiertos y abiertos, que concentren actividades comunitarias y 
productivas por fuera de las instituciones convencionales que ya se encuentran en el 
complejo. La autogestión, la mirada solidaria, la conciencia identitaria que subyace en el 
sitio debería encontrar en estos espacios su lugar apropiado, un espacio que se deje 
acondicionar en función de los dinámicos cambios a que nos somete la vida 
contemporánea. (Fig 7) 
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Figura 7. Galpones Productivos. Fuente: Elaboración Propia. 

EJE3: OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS UNIDADES DE VIVIENDAS. 
En el conjunto se registran patologías constructivas que tienen que ver con los 
asentamientos diferenciales, deterioro propio de la antigüedad y por falta de 
mantenimiento.  
A su vez, las viviendas han sufrido un proceso de transformación, producto de la necesidad 
de espacios cerrados, lo que implica el cerramiento de balcones y terrazas e incluso 
palieres de acceso a las viviendas, ocupación de lugares residuales de las escaleras 
comunitarias, cierre de las terrazas existentes o apropiación de diferentes maneras del 
espacio público, generando un espacio exterior propio de múltiples usos. También en 
algunos casos han sido retiradas las carpinterías de hierro que han sufrido el lógico 
desgaste de la oxidación, en una ciudad marítima como Mar del Plata. 
La solución propuesta pretende el agregado de un módulo denominado MAS (Modulo 
ambiental de soporte). Esta unidad implica una nueva estructura que mejora la resistencia 
de la actual construcción, suma espacios interiores y exteriores a modo de tamiz entre el 
edificio existente y el espacio exterior y estructura un sistema de optimización de las 
funciones de la vivienda. En la figura 8 se observan los distintos usos que este módulo 
propone como respuesta a los nuevos modos de habitar. 

 
Figura 8. MAS. Fuente: Elaboración propia 

El MAS se convierte en un “ANCLA” natural que ayuda a detener los procesos de 
asentamientos diferenciales que producen patologías sobre los muros exteriores y las 
piezas estructurales. Además, en términos bioclimáticos, evita el efecto de 
sobrecalentamiento ya que se colocará sobre la cara con mayor radiación solar, haciendo 
de filtro en las épocas de verano. En cambio en invierno, este mismo lugar se convertirá 
en lugar de captación solar, tipo invernadero, por la utilización de cerramientos livianos a 
completar por el usuario (Fig. 9).  
 
 

Figura 9. Calidad espacial del MAS. Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, las características del MAS son las siguientes, según los recursos de agua, 
energía, aire y suelo: 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 68 69

Respecto del agua se propone un módulo colector destinado a su reutilización, tanto como 
agua sanitaria como a riego de los espacios verdes exteriores. Recordemos que los 
espacios libres son porcentualmente la mayor superficie del predio y su limpieza y 
manutención exige un considerable consumo de agua. El sistema MAS incorpora nuevos 
tanques elevados para aumentar la reserva de agua cercana a los elementos de consumo, 
solucionando el problema del suministro de agua (Fig. 10). Se promueve el uso racional 
del agua durante la construcción y utilización de elementos de montaje en seco. 

Figura 10. Servicios en el MAS. Fuente: Elaboración propia 

Para optimizar la eficiencia energética y reducir su consumo, producido por la combustión 
de recursos no renovables (gas natural, petróleo y carbón), que producen emisiones de 
CO2 y provocan el calentamiento nocivo global del planeta, también conocido como efecto 
invernadero. Se propone la utilización de fuentes de energía solar e incorporando a los 
depósitos de agua existentes molinos eólicos posibilita la iluminación del espacio público y 
de los espacios comunes de las viviendas. Lo mismo sucede, en menor escala en los 
nuevos depósitos de residuos. El MAS estará compuesto por perfiles de PGC y losetas 
premoldeadas de hormigón vibrado que no necesitan otros elementos de terminación. 
Estos materiales utilizados permiten su recuperación y reutilización en su totalidad. 
A su vez se promueve la utilización de materiales y sistemas constructivos que impliquen 
una mínima o nula aplicación de elementos perjudiciales para el medio ambiente y para la 
salud del usuario, como es el caso de pinturas y solventes. A partir de favorecer la 
ventilación cruzada de las unidades de vivienda, proveyéndoles de espacios filtro (MAS) 
que reduzca la radiación solar sobre los edificios. Otro objetivo es generar un entorno 
urbano que asegure la absorción de emisiones de CO2 con especies eficientes como 
variedades de coníferas, ubicados en los espacios libres y en los bulevares propuestos. 
Para evitar la emisión de sustancias contaminantes al suelo (vertidos de combustibles, 
aguas de limpieza, productos peligrosos, etc.) que desestabiliza su orden natural como 
consecuencia de la disminución o aniquilación de la capacidad de regeneración de la 
vegetación. Se formulan nuevos depósitos de residuos (asociados a los tanques 
comunitarios existentes y los propuestos), incorporando la separación y permitiendo mayor 
control. Su vez se desarrolla una estrategia para el uso del suelo libre, en lo posible 
incorporándolo a la propiedad de la vivienda (en el caso de las viviendas en planta baja, 
acción que hoy se da informalmente) de modo de controlar su mantenimiento y optimizar 

su uso a través de programas como “Mi casa”, “mi huerta del INTA”, contribuyendo a 
políticas alimentarias sustentables (Fig. 11). 

 
Figura 11. Uso del suelo libre. Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIÓN. 
La historia del barrio está caracterizada por la indefinición jurídica que deriva de las 
sucesivas entidades que lo administraron, no solo en su etapa de construcción, sino 
ampliaciones, equipamientos comunitarios, y tareas de mantenimiento que en muchos 
casos quedaron inconclusas ante la ineficacia del Estado para proponer soluciones 
alternativas acordes a problemáticas puntuales. 
Hoy a la luz de esta nueva amenaza surgida de la propia naturaleza, la pandemia “nos ha 
puesto en evidencia lo que siempre estuvo ahí” (Posibles Utopías, 2020) ciudades como 
territorios de desigualdad e individualismo, con un Estado por detrás de los problemas. La 
propuesta pretende anclarse en aquellos problemas que parecen eternizarse hasta el punto 
de ser invisibles para la sociedad, incluso para aquellos que los sufren diariamente. 
Poner estas problemáticas como un pie de apoyo desde donde recomponer un horizonte 
de cambio en la realidad de nuestras ciudades, implica dejar de lado soluciones 
estereotipadas para dar paso a soluciones apropiadas, dinámicas y situadas, donde el 
proyecto es más proceso que forma, es más existencia que espacio, es más voluntad de 
ser que objeto de consumo. 
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Resumen 
 
Habitar en el valle de inundación del río Paraná evidencia el desafío de abordar la 
complejidad del proyecto disciplinar con nuevas miradas. En particular, la investigación 
proyectual (Sarquis, 2003) se presenta como convergencia de metodologías propias de 
la arquitectura y el urbanismo en la que se incorporan los saberes de la comunidad local 
en la definición de criterios proyectuales para infraestructuras de acceso a territorios 
insulares en Santa Fe. Esta propuesta se enmarca en el proyecto CAID 2020 
Infraestructuras de accesibilidad insular. Criterios proyectuales para un habitar 
sustentable en el valle de inundación del Paraná. La ciudad de Santa Fe tiene más del 
65% de la superficie del ejido urbano constituida por ríos, lagunas, islas y bañados que 
pertenecen al valle de inundación del Paraná (Mines, Giavedoni, 2017). La accesibilidad 
constituye uno de los factores que definen las condiciones de habitabilidad en territorios 
con restricciones. Las infraestructuras de accesibilidad, propuestas como puntos de 
servicio, acceso y estructura (Allen, 2013), son interfases tierra-agua (Bertuzzi, 2017) 
con la capacidad de orientar procesos de desarrollo. Estas infraestructuras se 
considerarán a partir de la definición de criterios a las dimensiones del desarrollo 
sustentable (Pesci, et. al 2007) (ecológica-natural, social, económica, institucional y 
cultural) expresadas a través de los principios: fuerza territorial insular (Mines, Galarza, 
2021), accesibilidad universal, patrimonio como recurso para el desarrollo (Sabaté Bel, 
2004), gestión integrada y paisaje insular. Los micro experimentales (Moisset, 2016) que 
articulan investigación, docencia y procesos de extensión universitaria, están 
permitiendo entramar de maneras innovadoras la complejidad de actores y saberes en 
la construcción de conocimiento para la transformación social, aportando claves para la 
identidad, vectores de desarrollo e instrumentos de gobernanza (Pesci, 2017) 
 

Introducción 

Los asentamientos humanos en áreas fluviales constituyen uno de los mayores desafíos 
de la humanidad en el siglo XXI en el intento de compatibilizar el desarrollo con la 
conservación de los recursos naturales. Los territorios que pertenecen al río1 (cauce, 
márgenes-riberas, valle-llanura de inundación) tienen importancia en relación a los 
servicios ecosistémicos que prestan como abastecimiento, regulación, apoyo y 

 
1 Ollero, A, Briz, J. L (2018) 
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culturales; su valor se estima entre los más altos de cualquier ecosistema en la Tierra, 
alrededor del 10% del total de servicios ecosistémicos globales que solo se desarrollan 
en una mínima porción de la superficie terrestre del 0,3% (Noé, 2013). Los valles de los 
ríos han sido apropiados en el desarrollo de las culturas generando tecnologías 
específicas vinculadas a recursos naturales (Wantzena, et. al, 2015) 

La posición dominante de controlar la naturaleza hegemonizó por mucho tiempo en el 
pensamiento sobre la ciudad; ya que se decía disponer del saber y de los recursos para 
doblegar las determinaciones impuestas por el medio. De este modo, las ciudades en 
los márgenes fluviales se despliegan sobre los valles de inundación de grandes ríos, 
constituyéndo asentamientos no sustentables, requiriendo insertar permanentemente 
insumos que palien las consecuencias propias de las determinantes naturales (Rozé, 
1997) Por esto, la forma que adopte la relación de los habitantes con el medio natural 
determinará la sustentabilidad del asentamientos. 
En el intento de compatibilizar el acceso a los recursos naturales, con un claro sentido 
de protección, el desarrollo sustentable emerge como la idea fuerza del paradigma 
ambiental con claves multidimensionales de abordaje del proyecto; porque se reconoce 
la insoslayable responsabilidad del proyecto en la crisis ambiental que es igualmente 
comparable con su capacidad y propiedad de anticipar una realidad posible, alternativa. 
Estas ideas guiaron la formulación del proyecto CAI+D 2020 “Infraestructuras de 
accesibilidad insular. Criterios proyectuales para un habitar sustentable en el valle de 
inundación del Paraná” (UNL) que se encuentra en desarrollo. El cual refiere a la 
accesibilidad que se constituye en uno de los factores que definen las condiciones de 
habitabilidad en territorios con restricciones, las infraestructuras de accesibilidad, 
propuestas como puntos de servicio, acceso y estructura, serán las interfases tierra-
agua con la capacidad de orientar procesos de desarrollo sustentable. El reconocimiento 
de las limitaciones de los proyectos de infraestructuras concebidos como objetos 
arquitectónicos y urbanos autónomos, vuelve necesario un abordaje de sus 
complejidades de manera integrada que considere de forma conjunta las variables de la 
multidimensionalidad del desarrollo sustentable.  
Este artículo propone abordar las infraestructuras de accesibilidad insular al explicitar la 
metodología proyectual en un protocolo de micro-ciclo de experimentación proyectual 
adecuado a las dimensiones del desarrollo sustentable “¿Componemos 
infraestructura?: experimentos para habitar el río”. Este despliegue de andariveles de 
composición y las trayectorias en formato de proto-proyectos posibles, fueron ideados 
en el Ciclo de Investigación Proyectual “Diseño Experimental” dictado por la Dra. Arq. 
Inés Moisset a principios de 2020 en FADU, UNL, en el cual participó el grupo 
responsable de investigadores y que son descriptos en el artículo “Infraestructuras de 
accesibilidad insular: experimentos para habitar el río” presentado en el XI Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Palermo 2020. 
Los ajustes al protocolo experimental de co-diseño de infraestructuras de accesibilidad 
insular, surgirán de las redefiniciones al construirse un conocimiento colectivo, a través 
del proyecto articulando de formas innovadoras la diversidad de actores y saberes 
ampliando las técnicas que reconocen las habilidades que tenemos todos como 
diseñadores ante el desafío de imaginar y llevar a cabo iniciativas de innovación para la 
transformación social.   
 
Territorios insulares 
 
La Micro Región Insular es un espacio proyectual definido en el marco del proyecto de 
investigación Procedimientos de Gestión del Desarrollo Sustentable en Áreas 
Inundables con Gobernabilidad Difusa. El turismo sustentable como estrategia de 

gestión de la Micro Región Insular Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes2 y gestionado por 
el Programa Ambiente y Sociedad (de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la 
UNL).3 Surge como iniciativa de colaboración entre universidad y los gobiernos locales 
de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes, con el acompañamiento de la 
Secretaría de Turismo provincial. Es el área de la Provincia de Santa Fe ubicada en el 
valle de inundación del río Paraná entre las ciudades de Santa Fe y Paraná. En la 
investigación se describe a la MRI4 como una isla rodeada de agua: sus límites son el 
Arroyo Leyes al norte, el Canal de Acceso al puerto de Santa Fe al sur, el río Paraná al 
este y la laguna Setúbal al oeste. y población que supera los 60.000 habitantes Se define 
un área de una superficie de unos 500 km2, conformando una unidad de desarrollo a 
partir de promover el turismo como estrategia de desarrollo sustentable de la Micro 
Región Insular, visibilizando su patrimonio natural y cultural.  
 
Estos territorios están atravesados por riachos, arroyos y zonas de islas, más del 70% 
de su superficie corresponde a ambiente de humedales y poseen alta biodiversidad; con 
un patrimonio natural y cultural asociado a esa riqueza, a las huellas de los usos y 
procesos productivos que en ellos tienen y tuvieron lugar; con poblaciones y dinámicas 
heterogéneas; servicios e infraestructuras insuficientes; patrones de uso del suelo no 
concertados interjurisdiccionalmente y dispar grado de concientización y preparación 
frente a la vulnerabilidad del riesgo hídrico. Entre los resultados de la investigación se 
presenta el río Paraná como el eje estructurador y sus canales trenzados dando forma 
al territorio, figura que representa la iniciativa del turismo sustentable como la estrategia 
de desarrollo que entrama cuidado de la naturaleza, patrimonio natural y cultural y 
singularidad de gentes en propuestas de generación de oportunidades de empleo e 
inversión. Aquí, pensar en un turismo sustentable, implica: 1) el reconocimiento, cuidado 
y manejo del patrimonio natural y cultural; 2) la definición de modos de habitar, la 
generación de consensos sobre uso del suelo y la realización y creación de actividades 
sostenibles; y 3) la consolidación de acuerdos de gobernabilidad y políticas (Mines, 
2018).  
El proyecto CAI+D 2020 “Infraestructuras de accesibilidad insular. Criterios proyectuales 
para un habitar sustentable en el valle de inundación del Paraná” plantea la accesibilidad 
como el eje sobre el cual pensar el habitar-proteger territorios insulares y abordar 
simultáneamente:  
-el requerimiento de disponer de infraestructuras de calidad para la accesibilidad 
universal a servicios culturales que la naturaleza presta;  
-la potencialidad característica de las infraestructuras de fijar puntos estratégicos de 
servicio, acceso y estructura;  
-la oportunidad que ofrece el proyecto como dispositivo, proceso y modo de 
conocimiento, con capacidad estratégica para orientar procesos de despliegue 
cualitativo de potencialidades de complejidad creciente en la interrelación naturaleza-
cultura, generador de lineamientos preliminares para un habitar sustentable en el marco 
de resiliencia. 
-la propuesta de proyectar estas infraestructuras de accesibilidad a partir de criterios 
que atiendan las múltiples dimensiones del desarrollo sustentable. 
 
Claves para criterios proyectuales  
 

 
2 CAI+D 2016 Procedimientos de Gestión del Desarrollo Sustentable en Áreas Inundables con Gobernabilidad Difusa. 
El turismo sustentable como estrategia de gestión de la Micro Región Insular Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes. (FICH, 
UNL). Dirección: Mag. Ing. Enrique Mihura y co-dirección: Mag. Arq. Patricia Mines. 
3 Programa de Extensión Ambiente y Sociedad (SESyC, UNL) Dirección: E. Mihura. Coordinación patrimonio cultural: 
Mines 
4https://www.unl.edu.ar/extension/categorias/programas/ambiente-sociedad/microrregion/  
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El desarrollo sustentable es actualmente la idea fuerza del paradigma ambiental que 
busca equilibrar conservación y desarrollo a través de conciliar diversas dimensiones 
referidas a los pilares ecológico, social y económico a los que Gallopín (2006) agrega la 
dimensión institucional (o de gestión). Diversos autores, entre ellos Molina Neira (2018) 
plantean la necesidad de incorporar la cultura como nuevo pilar, considerada como la 
manifestación y práctica de la cultura tradicional y nueva, como resultado de un 
constante proceso creativo y de libre expresión individual y colectiva que enlaza pasado 
y presente en el espacio físico artificial y natural y genera una dinámica que caracteriza 
la solución de problemas, la forma de vida, el arte, el conocimiento, el patrimonio 
tangible e intangible y, especialmente, la identidad lo cual, en conjunto, conforma un 
legado que se espera llegue a futuro. Revalorizar el capital cultural (Bordieu, 2011) y los 
recursos patrimoniales (Sabaté Bel, 2004) supone un modelo más viable en cuanto a lo 
económico, ambientalmente sustentable atento a la identidad de cada territorio y 
socialmente más justo. 
 
A partir del aporte de Pesci (2007), esta investigación plantea el desarrollo sustentable 
como proceso de despliegue y articulación de las dimensiones ecológico-natural, social, 
económica, institucional (o de gestión) y cultural.  
Por un lado, la definición de criterios para proyectos de infraestructura de accesibilidad 
insular adecuados a los principios aportados por estas dimensiones orientarán 
lineamientos preliminares para un habitar sustentable en islas del litoral santafesino. En 
relación al caso de estudio el proyecto interroga sobre:  

1) dimensión ecológico natural: las características y procesos ecológico-naturales en 
valle de inundación del rio como condicionantes surgidos de la matriz natural: fuerza 
territorial insular;  
2) dimensión social: definición de modos (tipos y grados) de accesibilidad, entendido 
como derecho universal social que habilitan las infraestructuras concebidas como 
interfaces tierra-agua;  
3) dimensión económica: programas (estaciones de embarque, muelles, espacios 
públicos de costa), finalidades (movilidad, turismo y gestión de riesgo) y componentes 
(fluvial, terrestre) del proyecto de infraestructura en función de su capacidad estratégica 
de redirigir un desarrollo económico-productivo a partir del patrimonio (en sentido 
amplio);  
4) dimensión institucional: dispositivos necesarios para la gestión integral de las 
infraestructuras teniendo en cuenta los ciclos completos del proyecto sustentable y los 
sistemas de gobernanza territorial;  
y 5) dimensión cultural: valores culturales del paisaje insular (utilizando los conceptos 
de atmósferas materiales y temporales e itinerarios insulares) como los elementos más 
significativos en la determinación de los modos de accesibilidad y grados de protección 
necesario para un habitar sustentable en islas del litoral fluvial al sur del trópico de 
capricornio. 
Por otro, la integración de saberes locales en el proyecto de infraestructuras de acceso 
al territorio insular se propicia en la interacción con las dimensiones nombradas.  
 
Investigación proyectual como metodología propia de la arquitectura y el 
urbanismo  
 
La metodología de investigación proyectual reconoce que “la investigación a través de 
arte y diseño es investigación innovadora en materiales, técnicas, herramientas, 
acciones, procesos desde procedimientos propios” (Frayling, 1993/94, citado por 
Moisset, 2016). Además, como señala Correal (2007) dada la naturaleza y la forma de 
construcción de los procesos proyectuales, la lógica de investigación va articulando arte 
con ciencia y técnica al desarrollar procesos problemáticos con un sustento argumental 
y teórico que permite disciplinariamente un mayor rigor. Esta propuesta de investigación 

propone extender la idea de laboratorio (vinculado usualmente a las actividades de 
investigación y enseñanza) a través de talleres de experimentación / proyectación con 
la comunidad, con los diversos actores involucrados. De este modo, se pretende 
entramar actores, saberes y conocimientos científicos (doble hermenéutica) base para 
la construcción de conocimiento para la transformación social (Menendez, Tarabella, 
2016).  

El diseño de infraestructuras en el territorio insular requieren de una investigación 
proyectual con reconsideraciones tanto del conocimiento concreto como los intagibles 
de la cultura; atendiendo a la responsabilidad del proyecto en la crisis ambiental, ya que 
esta es igualmente comparable con su capacidad y propiedad de anticipar una realidad 
posible, alternativa.  

El protocolo, momentos, saberes convergentes e integrados  
 
En la estrategia metodológica se abre a la posibilidad de la inclusión de saberes de 
diferentes actores intervinientes en estas áreas; reconociendo sus relatos y el sentido 
con el cual pueden imbricarse en un desarrollo sustentable como proceso de despliegue 
cualitativo de potencialidades crecientes en la interrelación naturaleza-cultura. A través 
del andamiaje de la multidimensionalidad, las conceptualizaciones de cada nivel 
permiten ser puntos de referencia para luego discurrir en los “andariveles de 
composición”, de modo de concebir la hipótesis proyectual integral. La diversidad de las 
propuestas se puede registrar y, además, permite esquematizar una cartografía de 
proto-proyectos, útiles para pensar criterios proyectuales innovadores y lineamientos 
sobre modos de habitar consensuados.  
 
Dentro de las consideraciones de proyecto, este puede ser entendido como dispositivo 
y proceso, alcanza niveles científicos al correrse más allá de la acción, con la 
Investigación proyectual (Sarquis, 2003), donde el objetivo es conocer y entender cómo 
funciona un sistema y cómo funcionan los actores de ese sistema. De este modo, el 
proyecto es el instrumento de investigación, el modo reflexivo (proyectual) de producir 
conocimiento, es decir, su metodología.  

Además, reconocer al proyecto como dispositivo, proceso y modo de conocimiento, con 
capacidad estratégica para orientar procesos de despliegue cualitativo de 
potencialidades de complejidad creciente en la interrelación naturaleza-cultura permite 
entenderlo como un generador de lineamientos preliminares para un habitar sustentable 
en el marco de resiliencia (ODS 11, 9, 13).  

Esa interrelación naturaleza-cultura  subyace además, en la noción misma de proyecto 
ya que se constituye como una reflexión sobre la naturaleza para Fernandez (2003): la 
finalidad antrópica ligada a obtener asentamientos o instancias proveedoras de 
habitabilidad: pensar el proyecto arquitectónico como el dispositivo cultural de 
acondicionamiento técnico de la naturaleza para promover habitabilidad. En este 
proceso multiobjetivo y multisectorial de proyecto y transformación del territorio, 
orientado a la valorización del patrimonio entendido en sentido amplio, se encuentra la 
capacidad de poner en relación diversos saberes y componentes: arquitectónicos, 
urbanos, patrimoniales, paisajísticos, ecosistémicos, socio-económicos, de gobernanza 
(Farinella, 2018:1038)  

Este proceso es, además, el resultado de una práctica que requiere el control simultaneo 
de múltiples y heterogéneos factores, en donde la dificultad operativa radica en el alto 
número de variables, en su diversidad cualitativa, en su casi total indeterminación 
apriorística (Scheps, 1996). La formación de un tipo de pensamiento 
proyectual  (sintético, integrador, multiescalar) que ampare una esencia disciplinar 
común en el abordaje de problemas complejos (ambientales) en dialogo con actores en 
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territorios más allá de la tierra firme (insulares) saberes locales en el proyecto de 
infraestructuras de acceso al territorio insular.  
 
La interdisciplina entre arquitectura, urbanismo, diseño de la comunicación visual y 
diseño industrial propicia relaciones que integran conocimientos, habilidades para el 
trabajo en equipo y cimenta la adaptabilidad al cambio. La transdisciplina, entendida 
como un modo de abordar los problemas acorde a su complejidad, invita a ir más lejos, 
incorporando la perspectiva de otros actores relevantes a la comprensión y 
consideración del objeto a indagar (Carut, et. al 2018) 
Un marco teórico común, basado en la comprensión del desarrollo sustentable con un 
enfoque ambiental territorial con énfasis en la dimensión cultural (Mines, Galarza, 2021) 
y el dialogo de saberes, aporta conceptos holísticos de paisaje que sintetizan la relación 
responsable naturaleza cultura y la traducen en modos particulares de habitar.  
Las islas del litoral santafesino requieren ser exploradas en la singularidad de la cultura 
del río con identidad estratégica a partir del reconocimiento y valoración de los 
elementos históricos, culturales, ambientales, productivos de diferenciación territorial. 
Identidades basadas en el patrimonio (natural, cultural, ambiental) como recurso para el 
desarrollo (Sabate Bel, 2004), vertebran islas del río Paraná y articulan escalas 
metropolitana y micro regional litoral. 
Los productos de diseño, inmersos en el escenario global, pretenden entender estas 
culturas, experiencias, emociones, pensamientos y comportamientos para inspirar el 
proyecto. Se posicionan por su singularidad, por sus elementos identitarios, ya sean 
tangibles o intangibles, determinados por su lugar de origen 
 
Micro experimentales, entramando actores y saberes 

El diseño como cultura y práctica se ocupa de cómo deberían ser las cosas para 
conseguir las funciones esperadas y proporcionar los significados deseados para 
Manzini (2015). Para esto se propician y sustentan procesos abiertos de co-diseño 
donde los agentes participan de diferente manera; involucrados en las exploraciones 
proyectuales, se recuperan distintas perspectivas, dudas y certidumbres como aportes 
para definir criterios para el proyecto a través de los micro-experimentales.  

Los micro experimentales articulan investigación, docencia y procesos de extensión 
universitaria, permiten entramar de maneras innovadoras la complejidad de actores y 
saberes en la construcción de conocimiento para la transformación social. En 
“Infraestructuras de accesibilidad insular: experimentos para habitar el rio (Mines, 
Galarza, 2020) se presenta el micro-ciclo ¿Componemos infraestructura? 

El proceso se divide en 3 etapas: analítica, experimental y sintética.  

En la primera, se realiza la explicitación de las 5 dimensiones del desarrollo sustentable 
(ecológica-natural, social, económica, institucional y cultural), y el desarrollo de los 
principios de fuerza territorial insular, accesibilidad universal, patrimonio como recurso 
para el desarrollo, gestión integrada y paisaje insular, son explicitados en documentos 
y materiales de comunicación.  

En la segunda, se desarrolla la experimentación propiamente dicha, con el diseño de 
los micro ciclos tema de este escrito. En la tercera etapa de síntesis, se propone la 
revisión del proceso investigativo a partir de la comparación de las series de proyectos 
(pre-proyectos) obtenidos, a fin de elaborar conclusiones.  

El micro-ciclo “¿Componemos…?” consiste concretamente en un dispositivo taller lúdico 
proyectual itinerante de diseño de proto proyectos de infraestructuras de accesibilidad 
insular, compuestos con la asociación libre de conceptos (generados durante el taller) y 
los principios (explicitados por la investigación a modo de andariveles). Los participantes 

destinatarios son actores diversos (deportistas náuticos, habitantes de barrio fluvial, 
pescadores, desarrolladores de productos turísticos, estudiantes, etc.) heterogéneos en 
experiencia y pertenencia institucional y social, pero poseedores de amplio 
conocimiento y relación con la temática fluvial. La técnica lúdica empleada como 
estrategia para la producción de ideas y creación de proyectos en forma cooperativa 
reconoce varios antecedentes. Por un lado, el diseño de escenarios de producción 
colectiva de conocimientos integrados por propuestas de atractivas actividades que 
promueven la resolución de tareas de forma colaborativa, y por otro, las técnicas de 
creatividad y el listado de atributos propuestos por Crawford (1954), la VerbList (Serra, 
1967–1968) y el reconocimiento de modos de composición de músicas populares 
latinoamericanas.  

El protocolo se escribe en formato abierto y cooperativo con tres componentes:  

Planificación de la experiencia, que implica el desarrollo de los materiales para el taller, 
objetivos, cronograma, asignación de roles y funciones dentro del equipo, selección del 
lugar de realización e insumos, conformación del listado de participantes, diseño de 
piezas gráficas de invitación, difusión. Armado de glosario de términos para consulta, 
reproducción de mapas, cartas náuticas, compilación de reglamentaciones y normativa 
vigente para consulta de los talleristas.  

Ejecución de las experiencias (micros experimentales)  

- Inicio: bienvenida, presentaciones, disertación previa (explicitación del tema a abordar, 
las 5 dimensiones de despliegue y los 5 principios asociados (los andariveles) a través 
de esquemas gráficos y exposición en formato powerpoint.  

- 1 dimensión 5 palabras. Divididos en 5 grupos, los equipos trabajan a partir de la 
consigna, se entrega a cada grupo un cartel con la leyenda de 1 de las dimensiones. Se 
propone escribir papeles separados 5 palabras-conceptos que desplieguen la relación 
entre las infraestructuras de accesibilidad y el componente en juego.  

- 5 palabras 5 dimensiones. En un cuadro dibujado en el frente, se colocan las 5 
leyendas como andariveles. Los andariveles, a modo de cabo tendido entre dos orillas, 
son el espacio para colocar las palabras producidas por cada equipo.  

- ¿Componemos infraestructura?, se presentan modos de sistematización de ritmos 
latinos como un momento inicial con una acción lúdica; utilizando la gramática 
compositiva para movilizar la dinámica de los grupos en un conjunto de operaciones 
posibles: comparación, aislación, agrupamiento, incorporación y eliminación de 
variables sobre los andariveles. Se representan las propuestas con dibujos, diagramas, 
esquemas, maquetas de estudio, etc.  

- Exposición de composiciones y reflexiones finales. Se exponen los resultados de cada 
experimentación y se abre el debate y las reflexiones sobre la experiencia.  

El proceso de sistematización contempla, observaciones parciales y escritura del 
documento de análisis, evaluación e interpretación de resultados parciales, obtenidos 
durante todo el desarrollo de la experiencia por el equipo de investigación. Se lleva 
adelante por diversos procedimientos de observación, análisis, evaluación a partir de 
diversas técnicas de registro y observación; y se generan los datos para completar 
indicadores: Número de micros experimentales realizados, número y tipo de actores 
involucrados, diversidad de actores. 

En síntesis, la investigación despliega una estrategia que busca maneras innovadoras 
de abordar la complejidad de actores y saberes en la construcción de conocimiento, 
reconociendo las claves para la identidad. Es decir que abordar los saberes locales en 
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el proyecto de infraestructuras de acceso al territorio insular, a partir de reconocer en la 
investigación proyectual -metodología propia de la arquitectura y el urbanismo- el 
sentido que permita vislumbrar las claves para criterios proyectuales mediante un 
protocolo que integra en diferentes momentos los saberes convergentes; a través de 
abordar el diseño en micro experimentales que reconectan un entramado de actores y 
saberes en vectores de desarrollo e instrumentos de gobernanza.  
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INTRODUCCIÓN  

El actual contexto de pandemia acentuó algunas problemáticas que, tanto en el presente 
como a futuro contribuirán a profundizar las diferencias de acceso de una parte importante 
de la población a la vivienda digna, al espacio seguro, a la educación y a la salud 
contribuyendo al vaciamiento del centro histórico de la ciudad de Rosario. La ausencia de 
oportunidades de inserción laboral, pobreza, falta de recursos y una cancelación prolongada 
de acceso presencial a la escuela y a la universidad sólo puede perjudicar a la población 
que ya no tendrá posibilidades de habitar los espacios de la ciudad aumentando la población 
de barrios marginales y generando una mayor fragmentación socioespacial.  

En los últimos meses diversas voces se han levantado en la ciudad reclamando una 
reactivación de su centro histórico, degradado y parcialmente deshabitado, en parte a 
diversos procesos que se han sucedido en el tiempo, agravado y fundamentalmente 
visibilizado por el contexto de pandemia. En marzo de 2020 en la República Argentina se 
dictó un Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) como medida preventiva ante 
el arribo del COVID 19, cuyas restricciones se extendieron durante un período 
extremadamente largo en el tiempo.   

La ciudad es un sistema complejo de actores y de situaciones que se materializan en el 
espacio urbano, en el cual las dimensiones sociales, políticas, económicas, temporales, 
individuales o colectivas se articulan. La degradación del centro de la ciudad, motivo de 
preocupación de las autoridades municipales y de los diversos actores implicados responde 
a muy diversos y complejos procesos desarrollados en el tiempo.  

Desde la Municipalidad de Rosario se generaron los siguientes proyectos: El Nuevo Plan 
director que se inició en 1996 y se integró en 1999, El Plan Estratégico Rosario 1998 y El 
Programa de Descentralización y Modernización Municipal iniciado en 1996.  
La gestión tomó la forma de trabajo de Jordi Borja, el planeamiento estratégico se basa en 
el análisis participativo para conducir los cambios: la situación su posible evolución y la 
definición de una estrategia de inversión.  
En 1999 se realizó en la ciudad de Rosario un Seminario Internacional con la participación 
de un conjunto de expertos de Francia, Alemania, España, Brasil, Argentina y Uruguay. El 
objetivo de este seminario fue abordar de una manera crítica y desde distintas miradas las 
profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que habían sufrido las 
ciudades. Planteando nuevos desafíos a la planificación y gestión urbanas.   
La ciudad de Rosario ya había puesto en marcha el proyecto de descentralización y 
modernización municipal. En ese momento la intención era evaluar resultados obtenidos y 
reflexionar sobre las cuestiones que surgían en una ciudad que cambiaba a ritmo acelerado. 

Entre los especialistas que dictaron el seminario se recorta la figura de Jordi Borja cuyas 
ideas para Barcelona fueron referentes, su participación se tituló “Ciudades con proyecto”.  
El desafío de potenciar las ventajas competitivas se basa en el valor de la diferencia, 
descubrirla y no solo resolver los problemas del pasado sino los desafíos del futuro. 
Teniendo en cuenta que el mercado genera procesos de monopolio sobre la construcción 
de la ciudad.    

CENTRALIDADES, MOVILIDADES Y VISIBILIDADES  

Jordi Borja conceptualiza a la ciudad como el producto cultural más complejo y significante 
que hemos recibido de la historia. Si el intercambio es la dimensión que hace a la ciudad, 
esta tiene que optimizar las posibilidades de contacto. Apostar a la diversidad y mixtura 
funcionales y sociales, que hace a la multiplicación de los espacios de encuentro. La ciudad 
no es un dato es un objetivo, no es adecuado solo resolver problemas del pasado sino 
afrontar los desafíos del futuro en una concertación público-privada para no caer en la 
atomización cultural. La política urbana ha sido en parte responsable de la exclusión 
territorial.  

Los centros no son solamente núcleos neurálgicos de la vida urbana por su capacidad 
multifuncional y de producir sentido integrador. También son el lugar de la diferencia. Las 
ciudades se diferencian sobre todo por sus centros.  Su competitividad y su potencial 
integrador serán mayores cuando mayor sea su diferenciación de las otras ciudades.   

Los nuevos centros son necesarios para conservar los viejos y la ciudad del futuro será una 
estructura que articula centralidades diferentes, para desarrollar nuevas funciones y para 
estructurar la ciudad metropolitana. Generándolos donde la ciudad se encuentra con sus 
periferias y aprovechando zonas obsoletas, industriales y militares, viejas estaciones o 
puertos. Es preciso apostar por su accesibilidad, su multifuncionalidad y por su 
monumentalidad. Maximizando la movilidad de todos y la accesibilidad de cada una de las 
áreas de las ciudades metropolitanas es una de las condiciones para que la ciudad 
democrática sea real.  

La ciudad se configura en el tiempo como un producto de la actividad humana, por una 
trama de intervenciones de diferentes actores, según Lussault (2015: 143), operadores 
sociales, políticos, económicos. Dichos actores u operadores, desde lo individual, lo 
colectivo o lo institucional fueron delineando nuevas configuraciones y polos de atracción 
dentro del ejido de la ciudad. Ello, aunado a contextos de crisis económicas, sociales, 
inseguridad y actualmente, a las restricciones impuestas con motivo de la pandemia fueron 
generando nuevos espacios de habitación, áreas de viviendas marginales en contrapartida 
a sectores gentrificados, vaciamiento del espacio tradicional de la ciudad y han generado 
como consecuencia, fragmentación socioespacial.   
  
El capitalismo hizo su trabajo instalando nuevos imaginarios sociales atrayendo poblaciones 
a barrios privados, cerrados o abiertos, en sectores de alto costo para grupos sociales de 
gran poder adquisitivo. Surgieron barrios actualmente consolidados como polos 
habitacionales atractivos para jóvenes, que constituyen parte del problema señalado 
anteriormente y que han colaborado con la despoblación y la degradación del centro de la 
ciudad en muchos casos hasta el abandono y particularmente han contribuido a la 
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desaparición de muchas de las prácticas culturales tradicionales y representativas de la vida 
rosarina.  
  
Entre otras causas, la despoblación del área central responde a la ausencia de miles de 
jóvenes que llegan anualmente para acceder a sus estudios universitarios. Debido a la 
cancelación de clases presenciales en la Universidad, los estudiantes que llegan desde 
diversos puntos del país y que, en una gran cantidad suelen residir en dicha área, cercana 
a las unidades académicas, ha contribuido a despoblarla.   
  
El espacio central de la ciudad, el espacio histórico, el espacio que concentra la mayor 
cantidad de servicios y ofertas comerciales y culturales, la fragmentación espacial urbana, 
la segregación socioespacial, ameritan pautas a considerar en el proyecto, comprender a 
la ciudad como una unidad en la cual no debe perderse la relación entre partes y totalidad, 
conocer para poder operar. Los medios de transporte público no pueden estar ajenos a las 
planificaciones de descentralización ya que si bien, ese proceso favorece a las dinámicas 
barriales, de no poder implementarse un sistema de movilidad integral acorde se contribuye 
a la fragmentación urbana.  

“La dimensión cultural de nuestras sociedades guarda estrecha relación con la 
estructura social y es un elemento constitutivo de la misma (Williams, 1980), siendo 
la cultura uno de los conceptos básicos donde se funden y confunden tendencias y 
experiencias sumamente diferentes y que opera junto a formulaciones como 
sociedad, economía (Williams, 1980) y política.” (Cardini, 2013: 125)  
  
Con el objetivo de aportar un diagnóstico y posibles líneas de acción en pos de la 
rehabilitación del centro de Rosario, generar un pensamiento crítico respecto de las 
propuestas que sólo contribuyen a una especulación inmobiliaria en detrimento de la calidad 
de los espacios urbanos, la calidad de su ambiente y el derecho a la ciudad. Considerando 
a la arquitectura como producción cultural y al proceso de producción proyectual como 
trabajo crítico.   

La propuesta metodológica parte de la ciencia fenomenológica donde un sujeto interpreta 
desde su lugar, desde su perspectiva. Considerando que todo conocimiento se da en lo real 
y que el acto cognitivo es acto productivo. Tomando como objeto de estudio textos e 
imágenes y a la ciudad misma sosteniendo a la arquitectura como práctica social y en el 
compromiso de la universidad pública con el medio y la región.   

  
UNIVERSIDAD Y DIMENSIÓN SOCIAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA  
  
El sistema educativo argentino en todos sus niveles entró en un largo suspenso producto 
del confinamiento social obligatorio. Actores sociales y políticos han alzado sus voces 
reclamando el regreso a las aulas de los diversos niveles de la provincia y el fin de la 
virtualidad.  
Rosario tiene una luz especial, afirmaba el arquitecto Bucho Baliero (exprofesor FADUUBA). 
Él lo atribuía a la presencia de nuestro imponente río Paraná. Seguramente esa luz proviene 
de diversas fuentes. Miles de jóvenes arriban cada año a la ciudad para estudiar en la 
Universidad Nacional de Rosario. Ellos también aportan un brillo especial. Pero, esos 

jóvenes que llegan a la ciudad cada año adolecieron de la presencialidad y la experiencia 
que el espacio áulico y el debate e intercambio con docentes y pares aporta tanto al 
crecimiento académico como a la formación personal. Para Giorgio Agamben, la 
telepresencia marca la cancelación de la vivencia de cada experiencia de los sentidos y la 
pérdida de la mirada, aprisionada en una pantalla.  
    
Las universidades nacieron en Europa cuando unos sujetos interesados en aprender 
nuevos conocimientos se vincularon a otros que tenían algo para aportarles, así se gestaron 
las universitates, asociaciones de estudiantes.  La vida del estudiante es una forma de vida 
que en muchos casos implica alejarse de la casa paterna, de la ciudad o pueblo de origen, 
de los amigos y las costumbres compartidas para acceder a la ciudad, nuevos hábitos, 
nuevos espacios, nuevos intercambios.  El aula es el espacio compartido entre estudiantes 
y docentes, el ámbito de intercambio, la escucha atenta y el aprendizaje de la crítica, la 
interpretación, la defensa de las ideas y la fundamentación como práctica de vida.  No es el 
lugar de la opinión, de la doxa, sino del conocimiento fundamentado, de la episteme.  
Como sostiene Agamben, en las universidades “no menos importante eran el encuentro y 
el intercambio asiduo con los demás scholarii, que a menudo venían de los lugares más 
remotos y se reunían según el lugar de origen en nationes.” (Agamben, 2020)  
  
Por vez primera en la historia de nuestro país los estudiantes del primer año de las diversas 
carreras universitarias fueron privados de acceder a lo que para ellos es un nuevo 
aprendizaje, no sólo de conocimientos sino de vida. El paso por las aulas universitarias es 
un cambio para siempre. Todo aquel que haya tenido esa experiencia no volverá a ser lo  
que era, indefectiblemente implica el crecimiento como sujeto de aprendizaje y como 
ciudadano  comprometido.  
  
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue formalmente constituida en 1968, sobre la 
base de Facultades de la Universidad Nacional del Litoral que tenían una clara afinidad con 
el perfil socio productivo de la Ciudad. Una Facultad de Ingeniería cuyo nombre fundacional 
(1920) fue "Facultad de Ciencias Matemáticas, Fisicoquímicas y Naturales aplicadas a la  
Industria" (cabe subrayar esta última expresión, "aplicadas a la industria"). Una Facultad de 
Derecho dedicada centralmente a las problemáticas del Derecho Comercial. Una Facultad 
de Ciencias. Económicas. Y, finalmente, una Facultad de Filosofía y Letras como ámbito 
académico dedicado a las disciplinas humanísticas, pero a su vez enclavado en una urbe 
cuyo florecimiento cultural se debió fundamentalmente al mecenazgo, promovido por 
instituciones privadas activas en las ramas de las artes plásticas (Museo Estévez; Museo 
Castagnino), la música (Teatro El Círculo; Fundación Astengo) y entidades de mayor 
amplitud como "Amigos del Arte". (CEPAS, 2020)  
  
Así, la cultura universitaria rosarina creció entrelazada con la dinámica social y productiva 
de una ciudad portuaria, mercantil e industrial. A medio siglo de su creación, la UNR ha 
adquirido una escala que coloca a la institución entre las más grandes del sistema 
universitario argentino. Puede afirmarse que esta magnitud es proporcionada a la población 
del aglomerado metropolitano de Rosario, y una amplia región de influencia que se extiende 
hacia provincias vecinas. Las ciudades y comunas que pueblan ese espacio geográfico 
integran un ecosistema económico fuertemente ligado a la producción agroindustrial, y por 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 84 85

lo tanto vinculados a Rosario como centro de esa región. Sobre esta trama territorial se 
producen flujos de estudiantes que enriquecen la vida urbana de Rosario.  
  
La presencia de los estudiantes llegados de los lugares más cercanos, pero también de los 
más alejados, es estructurante en la vida de Rosario. La vida de esta ciudad está 
íntimamente ligada a la vida universitaria, su economía también se encuentra ligada en 
muchos aspectos a ellos. Estudiantes que llegan de a miles a alquilar sus lugares de 
vivienda, consumen cultura, se reúnen, circulan por las calles.  
Muchos estudiantes han regresado a sus pueblos, han retornado a una vida en convivencia 
familiar a la que ya estaban desacostumbrados, a cierta independencia, y al contacto con 
el otro. Los debates por zoom no reemplazan al bullicio de las aulas, a la mirada atenta del 
profesor sobre los trabajos, a la intervención pronta sobre una duda, al ojo entrenado que 
ve en perspectiva a aquellos que no se animan a preguntar y se acerca con su palabra y, 
por sobre todo, no reemplaza el conocimiento en territorio.  
  
Habitar la facultad juntos, docentes y estudiantes, es irremplazable en la formación de la 
comunidad disciplinar, ya que esta tiene el rol de productora del espacio físico. Su identidad 
está cargada de contenido simbólico y su materialidad significante se aprende.  
  
El compromiso de la Universidad Pública argentina es con su pueblo y su territorio. Nació 
vinculada con el perfil socio-productivo de la ciudad y la región. Sostiene un compromiso 
cívico. En la universidad, así como en la escuela, no sólo se enseña- aprende, se construye 
conciencia cívica.  
  
PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN   
  
Uno de los factores que han contribuido al vaciamiento del centro histórico y a la 
transformación urbana de Rosario es producto directo del capital y de la especulación 
inmobiliaria que, reemplazan los espacios de la ciudad por una imagen de los mismos.   
Un ejemplo de ello es el Barrio Refinería, convertido en Puerto Norte mediante un proceso de 
gentrificacióni es actualmente una de las zonas más caras de Rosario.  
  
David Harvey en su texto, Espacios de Esperanza (2015) se aboca a analizar la relación 
entre capitalismo y territorios. Particularmente la forma que adoptan las ciudades 
convertidas en objeto de los negocios inmobiliarios y la especulación financiera. La imagen 
de una ciudad formateada de acuerdo a los intereses de los mercados. El autor sostiene 
que, “El capitalismo no puede sostenerse sin sus “soluciones espaciales”. Una y otra vez, 
ha recurrido a la reorganización geográfica (a la expansión e intensificación) como solución 
parcial a sus crisis y puntos muertos.” (Harvey, 2015: 72). El capitalismo, sostiene este 
autor, construye y reconstruye una geografía a su propia imagen. De hecho, nuestras 
ciudades han entrado hace tiempo en esta dinámica modificando su imagen en virtud de 
someterse a estos movimientos del mercado, buscando a cambio ser retribuidas con fases 
de crecimiento económico y mejor calidad de vida.  
  
La imagen de barrios cerrados en medio de una naturaleza amigable, frente a bellos lagos 
o con acceso directo al río, son estímulos ofrecidos a esa supuesta mejor calidad de vida. 
Una calidad de vida dirigida a una clase social media o alta, generando nuevas imágenes 

de ciudad. Una felicidad sin arquitectura que prometen las imágenes de las publicidades. 
(Foto 1 y 2)  
  

                             
Foto 1y 2: Publicidades que proponen “una felicidad lejos de la ciudad”. (Fuente Internet)   
En la ciudad de Rosario, a partir de la democracia, en el año 1983, se inicia un proceso de 
transformación de una ciudad que, vivió al borde de un amplio río productivo, pero sin tener 
acceso a él. Un río que transportaba la mayor parte del cereal producido en la región centro, 
un río caudaloso en cuya margen occidental contenía las principales estructuras ferro 
portuarias que, hasta los años 90 transportaron las cargas antes mencionadas, galpones, 
muelles, vías de ferrocarril. La Estación Rosario Norte, inicialmente de pasajeros y cargas, 
con una enorme playa de maniobras del ferrocarril separaban, escindían, el borde costero, 
del resto del tejido urbano. Hasta hace pocos años existieron barrios totalmente aislados 
del resto de la ciudad debido a los paredones de las actividades mencionadas y también 
porque, las vías y terrenos del ferrocarril no permitían la continuidad de la traza vial. Un 
ejemplo es el llamado Barrio Refinería, hoy convertido en Puerto Norte, una de las zonas 
más caras de Rosario.   
  
Es a partir de esos años en que se inició la democracia que las sucesivas autoridades de la 
ciudad se preocuparon y se ocuparon de reclamar al Estado la incorporación a la misma de 
los terrenos fiscales que este poseía tanto a manos de los ferrocarriles como del puerto. De 
este modo la ciudad comenzó a derribar los paredones y rejas que le tapaban la vista y el 
acceso al río, integrándolo luego con nuevas actividades, con nuevos usos. La ciudad fue 
tomando conciencia de la belleza de ese paisaje y, se apropió lentamente convirtiéndolos 
en espacios públicos de uso y disfrute de toda la comunidad. Los gobiernos locales 
desarrollaron Planes Estratégicos considerando los posibles escenarios futuros, y teniendo 
en cuenta objetivos económicos, sociales y culturales.   
Múltiples miradas son las que atraviesan la ciudad, pero la mirada privilegiada es de los que 
miran y son mirados desde la línea de la ribera del Paraná.   
Reconocimiento de identidad, conocimiento de las huellas que consolidan la línea de borde, 
lo tangible y real de la memoria, estructuras ferro portuarias, que constituyen una 
“iconografía” de borde del Paraná, que recupera la memoria de la puerta-puerto, ferrocarril 
y área agrícola.  
  
La identidad es fuente de sentido y experiencia para le gente, “…desde una perspectiva 
sociológica todas las identidades son construidas. Lo esencial es como y desde donde, por 
quien y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la 
geografía, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías 
personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los 
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grupos sociales y las sociedades procesan todos estos materiales y reordenan en su 
sentido, según las determinaciones sociales y los proyectos culturales  
implantados en su estructura social y en su marco espacial/temporal” (Noya, Gamboa, 1998: 
29)  
  
En el año 2003 la ciudad sumó otra transformación a su imagen. La construcción del 
viaducto Nuestra Señora del Rosario, más conocido como puente Rosario- Victoria o 
simplemente, el Puente, generó transformaciones en la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe y, en la ciudad de Victoria, Provincia de Entre Ríos, históricamente separadas por 
el río Paraná, pero, desde el mencionado año, vinculadas por el mismo.  Esta conexión vial, 
parte del corredor bioceánico, eje de circulación de la Región Centro, vinculó ciudades de 
escala y población muy disímiles. Rosario, ciudad pujante, moderna, centro de atracción y 
oferta de bienes y servicios, actividades culturales y entretenimiento cambió su perfil con 
las nuevas vistas al puente. La imagen del río con el puente iluminado de noche se 
constituyó en una postal. (Foto 3 y 4)  
  
El capitalismo, afirma Harvey, construye una geografía su propia imagen. Construye un 
paisaje geográfico específico, un espacio producido de transporte y comunicaciones, de 
infraestructuras y organizaciones territoriales, que facilita la acumulación durante una fase 
de su historia del capital que deberá ser derribado y reconfigurado para abrir camino a más 
acumulación en una fase posterior. (Harvey, 2015: 72)  
  

  
  
Foto 3: Puerto Norte (Fuente Wikipedia)                                  Foto 4: Fuente PUR 2007-2017  

El caso de estudio la ciudad de Baltimore, Maryland, EEUU, (Harvey, 2015) es un claro 
ejemplo de los modos de manipulación de la imagen de ciudad que el mercado puede 
generar. Una ciudad, y su imagen, en permanente construcción, en permanente evolución. 
Aquella ciudad conocida en los años 60 por las revueltas raciales es actualmente una urbe 
cuyas profundas desigualdades sociales se reflejan en su fisonomía. El Estado y los 
privados en sucesivas oleadas han invertido en nuevos emprendimientos para atraer 
capitales mediante el cambio de imagen de diversas áreas de esta. Una ciudad que en 1998 
poseía unas 40 mil unidades de vivienda desocupadas y no obstante la ciudad contenía un 
alto déficit habitacional la política decidió demoler unas 4 mil casas, y tenía en agenda la 
demolición de otras 11 mil, “con la esperanza “oficial” que tales medidas expulsen a los 
pobres y a la clase marginada” (Harvey, 2015: 160). La imagen de ciudad que se buscaba 

se vio reflejada en zonas residenciales, en centros urbanos satélites, donde los promotores 
urbanísticos ofrecían con sus fotografías de villas italianizantes de columnas dóricas, una 
segura y confortable vida suburbana. Por otra parte, el deseo y la necesidad de muchos 
jóvenes de evitar largos traslados diarios al centro de la ciudad generaron una gentrificación 
de estas áreas urbanas y el consiguiente desplazamiento de la población más vulnerable. 
La imagen de algunos bloques de departamentos públicos anteriormente construidos por el 
Estado y luego demolidos dejó paso a terrenos más amplios que fueron ocupados por  
“casas de mejor calidad en entornos de mejor calidad”. (Harvey, 2015: 17 Un mundo de 
fantasía cuya oferta promocionaba ambientes seguros, bien ordenados, de fácil acceso, 
agradables, relajantes, no conflictivos.   
  
La ciudad de Rosario también ha conocido los embates del mercado en su territorio. Si bien 
es una ciudad mediana, de alrededor de un millón de habitantes, desde la generación de 
barrios suburbanos bajo la denominación de Barrios Cerrados hasta el desarrollo de 
importantes zonas de especulación inmobiliaria con vista exclusiva al río Paraná y sus islas 
ha formado y transformado su imagen.   
  
El caso del desarrollo de Puerto Norte es uno de los ejemplos de cambio de geografía 
y de imagen de ciudad de los últimos años. Un área anteriormente perteneciente a 
actividades de puerto, y vinculado al territorio nacional mediante una amplia red de 
ferrocarriles aledaños al mismo que aisló y marginó físicamente a los barrios del norte 
de la ciudad. Un área originalmente de trabajo, de fuerte perfil obrero y de radicación 
industrial albergó diversas actividades con el correr de los años. Las principales 
actividades fueron una Refinería que luego sería la Maltería SAFAC, cuyos edificios de 
ladrillo fueron recuperados y actualmente albergan oficinas. (Foto 4 y 5)  
  

  
(Foto 4 y 5) En la foto puede apreciarse que, la franja de espacio público remanente se limita al piso de cemento ya que, el 
borde verde ligado al río son terrenos privados de las torres y sin acceso al público. (Fuente Internet)  

A partir del momento en que los ferrocarriles dejaron de transitar en la región se produjo 
el traslado del puerto de Rosario a la zona sur de la ciudad y el traslado de las empresas 
que acopiaban cereales en enormes silos, el sector se fue abriendo paulatinamente a 
la circulación de los ciudadanos y, con el discurso oficial de incorporarlo al paisaje 
urbano para su disfrute se ha ido gentrificando. En los inicios y en galpones 
pertenecientes al ferrocarril se construyó un Centro Comercial, el “Alto Rosario 
Shopping” y, más tarde se fueron construyendo una serie de torres de elevado costo de 
adquisición. En septiembre de 2014 se promocionaban los profundos cambios de 
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imagen y uso del área con las siguientes informaciones: “TGLT llegó a Rosario con la 
compra de la antigua Maltería SAFAC e inició el desarrollo de Forum Puerto Norte. 
Recuperó una zona abandonada de la ciudad para convertirla en uno de los lugares 
más lindos de Rosario.”   
En un caso ejemplar de articulación público-privada, TGLT cedió metros de terreno 
propio para un espacio público que el Municipio de Rosario se reservó para todos los 
habitantes de la ciudad. “Pretendemos que todos los proyectos que tenemos en Rosario 
cambien para siempre el perfil de la ciudad, para imprimirle modernidad y un estilo de 
vida de cara al río.” (Internet) En la realidad sólo una franja mínima de intersticios entre 
algunos de los edificios otorga libre acceso a los ciudadanos.  
  
De este modo, con esas torres ya construidas, la presencia de un hotel de 5 estrellas 
en lo que antiguamente fueron silos de acopio de granos, la imagen de la ciudad cambió 
completamente. Ha cambiado la imagen, sin embargo, el barrio generado ahora ya no se 
encuentra aislado físicamente del resto de la ciudad, los que siguen aislados son los 
rosarinos. Una cátedra de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario 
investigó el impacto de Fórum y Ciudad Rivera de Puerto Norte y llegó a la conclusión de 
que la mayoría de los vecinos aún no se apropió de su espacio público junto al río porque 
lo ven como algo ajeno, un espacio donde se concentran personas de muchos recursos, 
donde no hay espacio verde. (Rosario Plus)   
  
Harvey, señala la importancia de reconocer que, en el actual proceso de globalización, 
nuestra geografía histórica reciente es probable que vea una nueva fase de renovación. El 
mercado tiene su propia dinámica de acumulación que muta en función de dos variables, el 
espacio y el tiempo. “Los promotores urbanísticos ofrecen zonas residenciales, ciudades 
anexas y centros urbanos satélites, en una descontrolada expansión horizontal muy poco 
ecológica: largos tiempos de traslado al trabajo, graves concentraciones de ozono en el 
verano esta gran plaga de segura conformidad suburbana” (Harvey, 2015: 164) o, tal el 
caso de Rosario en el sector de Puerto Norte, un acomodado sector de oficinas y viviendas 
de lujo con vista exclusiva al río y sólo pequeños fragmentos de suelo tal afirma la arquitecta 
Rosenstein “es un espacio limitado por su proyecto arquitectónico, con una gran explanada 
seca, sin árboles ni verde, y con locales de consumo” (Foto 4 y 5). Para muchos vecinos, 
sostiene, Puerto Norte es “un gueto para pocos”, y se retoma el término “barreras 
simbólicas” del urbanista argentino Eduardo Reyes, “quien dice que si bien no existen 
barreras físicas en Puerto Norte, existen múltiples mensajes simbólicos que dicen que ese 
lugar no es para todos, o sea restringen el acceso para toda la población”.  
  
La transformación de un sector productivo en sector residencial de alto nivel implica un 
cambio en la construcción de identidad colectiva, determinando en cierto sentido su 
contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella, sus nuevos 
habitantes o aquellos que si bien pueden acceder a sus espacios públicos no lo hacen 
porque se colocan fuera de ella.   
  
En el Conversatorio CEPAS “Recuperar el Centro Histórico de Rosario”, un destacado 
empresario de la construcción de Rosario afirmó la necesidad de proyectar e implementar 

un sistema integral de transporte en Rosario, entendido como bien intangible e 
imprescindible para garantizar acceso de los ciudadanos a todos los espacios de la ciudad.  
(24 de junio 2021)    
En el año 2010 la ciudad publicó un acuerdo entre diversos actores locales mediante el cual 
se plantearon las bases de un “Plan de Movilidad Integral cuyo objetivo general es lograr 
un sistema de movilidad urbano-regional integrado, eficiente y competitivo, optimizando la 
distribución modal en pasajeros y cargas e incorporando procesos y tecnologías que 
promuevan la sustentabilidad ambiental local y global.” (PIM, 2010: 17)  
Los objetivos de implementación de este modelo debieron considerar los escenarios 
cambiantes propios de los contextos económico-políticos de las ciudades latinoamericanas 
y en particular argentino. En nuestro país normas conocidas como “coparticipación” que 
tienen como finalidad una redistribución de dineros públicos para beneficio de las ciudades 
más desprotegidas, tiene como contrapartida que, los ingresos de ciudades complejas 
como Rosario no retornan en cantidades acordes para cubrir las necesidades locales ni 
para la materialización de muchas obras programadas. Es por ello que, las políticas locales 
de descentralización llevadas con la intencionalidad de favorecer a los vecinos de los barrios 
evitando traslados innecesarios al centro y generando atractivos y oferta de servicios y 
comercios cercanos, al no consolidar el sistema de transporte contribuyó a la fragmentación 
socioespacial y al vaciamiento del centro de la ciudad.  
   
BARRIOS PRIVADOS- LA IMAGEN REEMPLAZA AL ESPACIO HABITABLE  
  
Para Foucault las palabras muestran el campo y los límites de la imagen; constituyen la voz 
de la imagen. Aunque esta relación es infinita, estos lenguajes -gráfico y escrito-son 
irreductibles, la imposibilidad de describir y en esa descripción en palabras suplir lo 
percibido visualmente es definitiva. Esta relación siempre abierta entre el lenguaje escrito e 
imagen hace posible la interpretación como trabajo meticuloso a partir de interrogantes, 
“encendiendo poco a poco” lo expresado.  
Tomando como base las categorías de análisis planteadas por David Harvey para el caso 
de la ciudad de Baltimore en su texto, “Espacios de Esperanza” (2007) en el cual se aboca 
a analizar la relación entre capitalismo y territorios. Particularmente la imagen que adoptan 
las ciudades convertidas en objeto de los negocios inmobiliarios y la especulación 
financiera. La imagen de una ciudad formateada de acuerdo a los intereses de los 
mercados. Rosario, una ciudad pujante, de escala intermedia, sobre la cual se han 
trasladado las imágenes y operaciones del mercado anulando el valor de las diferencias.   
  
Se parte de una reflexión crítica acerca de la cultura de la imagen, ya que el proceso que 
se propone abordar implica una transformación del sujeto, un cambio de consumidor a 
productor de imágenes.  Para Hal Foster hoy se producen arquitecturas “...a menudo 
parecen escanear (¿eufemismo de copiar?) la cultura” (Foster, 2013:125). Se denominan 
como “diseños” y se caracterizan por fundir en una continuidad fluida los elementos 
arquitectónicos (pisos, techos, columnas, vigas, escaleras, etc.). Estas escenas de la 
cultura de la imagen ya no expresan (no hay trabajo crítico, propia mirada) sino que 
representan (vuelven a presentar)  
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“Toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas de producción, se 
anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes era vivido 
directamente se ha alejado en una representación”. (Debord, 1974)   
El sujeto, de condiciones únicas, toma decisiones desde su lugar y trae consigo la capacidad 
de romper las imágenes que les son propuestas. Estas deberían construir su imaginario, en 
el trabajo crítico se rompen para componer otras.   
El objeto, aquello que está por fuera de él lo inquieta, genera la necesidad de indagación, 
en este caso las imágenes de mercado. El trabajo crítico es un trabajo de ruptura, que con 
los “restos” propone generar, “otras imágenes, a las cuales confiarles la propia relación con 
el mundo, consigo mismo y con los otros”.  
  
Las imágenes publicitarias reemplazan los objetos de consumo por su imagen.  
La ventana ha sido desplazada, cuerpos de ficción a través de las pantallas se asoman, 
inhibiendo en esa aspiración de “belleza” la experiencia sin filtros, la percepción directa del 
espacio. Una felicidad sin arquitectura es lo que prometen las imágenes de las publicidades 
de los nuevos emprendimientos de "conjuntos inmobiliarios": los clubes de campo, barrios 
cerrados o privados, verdes prados y familias felices lejos de la ciudad. Publicidades que 
proponen “una felicidad sin arquitectura, ni ciudad”. (Foto 1 y 2)    
  
Un sujeto crítico es un organizador munido de un instrumental no neutral; su tekné, su saber 
que implica reflexión, registro (gráfico-escrito) y compromiso del cuerpo en lo real. Que hace 
posible la praxis, la producción de sentido, llevar una teoría, las aplicación de un concepto 
a la experiencia vivida. La obra de este organizador parte de un universo de imágenes 
desordenadas, siendo consciente de que su organización es una construcción provisoria, 
armando un orden que le es propio, un orden a imagen suya. En este trabajo-viaje a la 
profundidad de sí mismo el sujeto se transforma, desde su mirada ha ordenado, ha 
construido un mundo propio, lo real para sí. Este organizador es un lector que puede leer 
entre líneas, indagar acerca de la coherencia de un discurso sin hacer juicios de valor. La 
lectura es la base del trabajo crítico que funda el proceso proyectual, permite tomar 
decisiones con propio fundamento, construyendo la autonomía.  
  
BARRIOS MARGINALES- POBREZA EN ROSARIO  
  
La pobreza en Rosario se duplicó en los últimos 3 años como producto de la crisis cambiaria 
y luego la pandemia. La tasa de pobreza pasó de 20% a 38% de la población lo que equivale 
a un pase de 257.000 a 506.000 pobres. El salto se dio en el 2018, o sea, el primer año de 
la crisis económica y aumentó en 50.000 por año en el 2019 y el 2020 habiendo ahora 
medio millón de pobres en Rosario. (LP CONSULTING) Con la pandemia, la tasa de 
pobreza se ubicó en el 40% y la cantidad de gente pobre o indigente volvió a subir. El 
aumento de la pobreza se explica con el empeoramiento de las condiciones de vida. Ese 
empeoramiento de las condiciones de vida se traduce en la falta de acceso a una vivienda 
digna, a un espacio que garantice seguridad y salubridad para sus habitantes y en la falta 
de oportunidades para lograr un ascenso social que les permita acceder a lo anterior.   

La pobreza aumenta porque el costo de vida sube por encima de los ingresos de los hogares 
más humildes. Hay 3 ideas centrales para terminar con la pobreza. La primera es atacar al 
proceso inflacionario creciente y permanente, para los expertos, la inflación es una “fabrica” 

de pobres. La segunda es que hay que aumentar la productividad de la economía de modo 
que la gente produce cada vez más con el mismo esfuerzo. Esto se traduce en más salario 
real. La tercera es que la pobreza no se reduce de un día para el otro. Es resistente y difícil 
de bajarla porque los hogares pobres tienen múltiples carencias que además son 
estructurales. (LP Consulting, 2021)  

  
POBREZA- EDUCACIÓN- CANCELACIÓN DE OPORTUNIDADES A FUTURO  
  
Argentina canceló toda actividad durante quizás la cuarentena más larga del mundo, 
para enfrentar la pandemia. No sólo las actividades comerciales y productivas 
fueron canceladas por DNU (Decreto Nacional de Urgencia) sino también las 
escuelas. Llevó prácticamente año y medio que niños y adolescentes regresen a 
las aulas de escuela primaria y secundaria mientras que la universidad pública 
continúa mayoritariamente en modalidad virtual. La educación argentina que supo 
ser modelo en Latinoamérica de repente se enfrentó con cincuenta años de 
deterioro, por diversos motivos, crisis o conflictos, cuestión que se visibilizó  e hizo 
eclosión en 2020. Diversos medios lo señalan con datos concretos.   
  
“La pandemia de Covid-19 reveló algunos de los problemas de la estructura 
educativa, profundizó las dificultades, trastocó las temporalidades y las 
interacciones cotidianas, a la vez que obligó a redefinir formas de trabajo y 
actividades. Implicó, en definitiva, un cambio en las relaciones de los sujetos con su 
entorno” (NUSO, 2021)  
  
“esa enorme maquinaria de la contemporaneidad, la máquina cultural (Tal lo 
denominó la ensayista argentina Beatriz Sarlo), que ya atravesaba dificultades para 
pensar las tensiones propias de la época debió enfrentar una situación totalmente 
novedosa para el sistema educativo” (NUSO, 2021) ello a su vez significó 
profundizar la brecha de inequidad entre niños y jóvenes de familias en situaciones 
vulnerables. Las posibilidades de conexión a Internet en la virtualidad, de 
disponibilidad de dispositivos y de espacios acordes al “necesario ambiente que la 
educación requiere” (NUSO, 2021), y el acompañamiento familiar se modificaron 
radicalmente. Esto significó cambios también para familias de mayores recursos las 
que debieron modificar sus tiempos de trabajo y dedicación a sus hijos ahora más 
tensionados y con necesidad de apoyo familiar para asumir la nueva modalidad 
educativa. En definitiva la situación generó el alejamiento de muchos estudiantes 
de familias de menos recursos, particularmente de la educación secundaria, que se 
vieron en la necesidad de ayudar económicamente a sus familias ya que las 
medidas impuestas dejaron a sus padres desamparados y sin trabajo y por lo tanto 
sus ingresos se vieron disminuidos.  
  
La cuarentena interminable perjudicó particularmente a las familias y a los jóvenes 
en situación más vulnerable, comprometiendo no sólo su presente sino su futuro, 
ya que sin educación les será “cada vez más difícil insertarse en la vida productiva 
y acceder al derecho de una vivienda digna. …2020profundizó injusticias desde el 
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punto de vista de las posibilidades de participación, socialización y aprendizaje de 
los alumnos argentinos” (NUSO, 2021)   
Estos especialistas en educación plantean, no sin preocupación, cómo han 
impactado sobre el sistema educativo nacional las medidas extraordinarias  
asumidas ante la pandemia, y lo hacen no sólo sobre la especificidad educativa sino 
que consideran imprescindible “restituir la dimensión política y de ciudadanía de la 
educación.” (NUSO, 2021)  
  
Las diferencias entre aquellas familias que tienen acceso a educación privada y aquellas 
que asisten a la escuela o a la universidad pública se ha visibilizado a partir de estudios que 
revelan que un número importante (alrededor de 20%) de alumnos de escuelas públicas no 
pudo participar de la educación en la virtualidad ya sea por factores económicos, ayuda en 
el sostenimiento de la familia, accesos a dispositivos acordes a las necesidades educativas 
o simplemente por falta de acceso a Internet. Es decir, datos concretos señalan la 
profundización de la brecha de oportunidades en aquellos niños y jóvenes de clases 
sociales más desfavorecidas como consecuencia de la actual coyuntura.  

A MODO DE REFLEXIÓN  

Frente al presente contexto el compromiso de la universidad pública con la sociedad y con 
el espacio urbano debe ser asumido desde nuestra disciplina, arquitectura, en tanto práctica 
social y con un fuerte compromiso con la ciudad, la región, el hábitat y sus habitantes.   

El aporte es realizar una reflexión crítica sobre los proyectos de ciudad que, planteados 
desde la gestión municipal en acuerdo con los actores involucrados no pueden soslayar la 
relativa autonomía político-económica de nuestras ciudades en el contexto nacional. Dado 
que los recursos económicos generados por la ciudad no pueden considerarse propios en 
su totalidad (coparticipación) y que ello repercute negativamente en la concreción de las 
obras planificadas y en los resultados futuros, los proyectos deben prever dicha situación. 
El hecho de haber avanzado en la descentralización de barrios mas no haber podido 
consolidar el proyecto de movilidad integral que acompañaba dicha política urbana ha 
profundizado la fragmentación de la ciudad, el abandono de su centro histórico como centro 
neurálgico de encuentro de sus ciudadanos y ha dejado aislados barrios y sectores 
alejados. Por ello se hace imprescindible evaluar las estrategias y las variables que inciden 
y determinan el logro de proyectos haciendo un seguimiento de los procesos en el corto, 
mediano y largo plazo.   

El contexto de pandemia ha dejado a los estudiantes universitarios alejados de la ciudad 
durante los dos últimos años separados de la realidad, conectados por una pantalla. Cada 
estudiante ha operado desde su espacio particular, en su habitar propio, sin poder participar 
y por ende contribuir a la vida urbana y a un proyecto de ciudad y por lo tanto proyecto de 
arquitectura. En los proyectos urbanos está la gente, las personas, los habitantes. La 
presencialidad en la universidad implica conocer para operar. La formación de sujetos que 
interpretan desde un lugar, desde su perspectiva. Considerando que todo conocimiento se 
da en lo real y que el acto cognitivo es acto productivo.  

Desde nuestro rol de docentes universitarios sostenemos el derecho a la vivienda, a la 
educación y a la ciudad como espacio de integración social, territorio de nuestros proyectos 
y sostén de nuestra identidad.   
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i Gentrificación: Es una palabra que se refiere a los nuevos usos y habitantes de las ciudades. Es un proceso de transformación de un 
espacio urbano degradado que, tras ser rehabilitado, provoca un incremento en los valores de las edificaciones de la zona, provocando 
un cambio poblacional y atrayendo poblaciones con mayor poder adquisitivo.  
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ARQUITECTURA: TEORÍA Y PROYECTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
  

VIVIENDA –CRECIMIENTO – ADAPTABILIDAD – TIPOLOGÍA – METAPROYECTO.  
  
RESUMEN  
Esta investigación busca producir conocimiento tipológico-proyectual aplicable a la 
enseñanza y al diseño de viviendas evolutivas (VE) en terreno propio, de interés 
social o para grupos familiares en desarrollo, y apropiadas para la región sudeste de la 
provincia de Buenos Aires, a partir del análisis tipológico y evaluación de múltiples 
proyectos de grado sobre el tema, realizados desde 1988 en la Cátedra de Diseño 
Arquitectónico 4 A-T Faud-Unmdp, como opciones superadoras de proyectos típicos de 
vivienda social.  
Conceptualmente, la VE implica la consideración de la vivienda como proceso, como 
sistema abierto y respuesta estratégica frente a la variabilidad y dinámica natural de los 
grupos de convivencia, y a situaciones de escasez de recursos económicos.  
El objetivo general es identificar tipologías de viviendas evolutivas en terreno 
individual apropiadas para su desarrollo en la región sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires (SEPBA), constructivamente sencillas y con diversidad de 
crecimientos, adaptables a diferentes conformaciones familiares y requerimientos 
funcionales. Entre los objetivos particulares destacamos: clasificar y evaluar los 
proyectos de VE realizados desde 1993 en trabajos de grado, desarrollados para Mar del 
Plata y el SEPBA, identificando las tipologías de VE y núcleos iniciales con mayores 
posibilidades de crecimiento y variantes para algunas o varias condiciones y 
dimensiones diferentes de lotes cuyas condiciones generales de economía y simplicidad 
constructiva los conviertan en especialmente apropiados para desarrollos de viviendas de 
interés social en el SEPBA.  
Desde el desarrollo metodológico se realizó: el relevamiento y recopilación de proyectos 
relevantes de viviendas evolutivas en terreno urbano propio desarrollados como ejercicios 
de grado, en la cátedra ya citada, para Mar del Plata y el SEPBA; la clasificación 
tipológica de ejemplos, en base a aspectos de orden topológicoorganizativo-morfológico 
y dimensional; el análisis de performance de cada proyecto integral (terreno + núcleo inicial 
+ etapas + variantes); selección de casos y tipologías más aptos-apropiados, 
determinación de condiciones topológico-tipológicas preferentes generalizables y 
conclusiones.  
Se presenta como resultado principal un instrumento final de clasificación y evaluación 
de tipos y casos seleccionados, organizados en fichas que facilitan su comparación e 
incluyen una evaluación sintética, presentando núcleos iniciales, etapas y variantes, 
generalizaciones y conclusiones.  
Desde el grupo de investigación,  perseguimos un mejoramiento sustancial de la realidad 
entendiendo a la vivienda social desde una visión amplia,  que involucre desde el proyecto 
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el confort, la sustentabilidad, la adaptabilidad, las posibilidades de personalización y la 
participación del usuario.  
  
    
INTRODUCCIÓN  

“Cuando una casa deja de modificarse es porque sus habitantes están muertos”.     
Hassan Fathy citado en PELLI, Víctor (2000)  

  
Este proyecto de investigación busca producir conocimiento proyectual específico para el 
diseño de viviendas evolutivas en terreno propio para la región sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires, a partir del análisis tipológico y evaluación de performance de numerosos 
proyectos de grado sobre esta temática, realizados ininterrumpidamente desde 1988 con 
el nombre de “Metaproyectos” en la Cátedra de Diseño Arquitectónico 4 A-T (5º Año), a la 
que pertenecemos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Para ello recurrimos a nuestros archivos personales de 
cuantioso material gráfico de trabajos producidos desde el año 1993 hasta el presente.  
  
Esta investigación reconoce como problemática de origen a las dificultades 
proyectuales que suelen presentarse para materializar ampliaciones y modificaciones 
cuando no han sido contempladas en el diseño original y a las limitadas posibilidades de 
crecimiento que prevén, en general, los prototipos de vivienda social utilizados en conjuntos 
y operatorias del Estado.  
  
Considerando estas problemáticas, la investigación busca dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Qué tipologías de núcleos iniciales y viviendas evolutivas en terreno propio, 
desarrolladas para el sudeste de la Provincia de Buenos Aires en trabajos de Cátedra de 
Diseño Arquitectónico 4 A-T, FAUD, UNMdP desde 1993, otorgan mayores posibilidades 
de crecimiento abierto y diverso, y resultan apropiadas  para casos de vivienda social y/o 
de sectores medios, para diferentes condiciones de lotes y tamaños de núcleos iniciales? 
¿Qué conclusiones topológicas pueden generalizarse sobre esos proyectos y tipologías, 
en función de la performance de adaptabilidad?  
  
MARCO TEÓRICO.  
Entendemos como vivienda evolutiva o de desarrollo progresivo en terreno urbano propio 
(VE), a aquella vivienda diseñada de modo de contemplar y facilitar en lo formal, 
organizativo, funcional, constructivo y económico futuras ampliaciones y 
transformaciones a partir de un núcleo básico o vivienda mínima inicial y aplicable tanto 
a resoluciones de viviendas de interés social, como a sectores medios de la población, 
especialmente en etapas de consolidación.  
  

  
 Fig.1 Concurso Nac. De vivienda experimental. 2009. autores  Calvari, Jáuregui, Zapata, Cantó y Cabrera.   

La VE puede conceptualizarse como un sistema, integrado por terreno propio + núcleo 
inicial + etapa/s de crecimiento potencial. Además conforma un sistema abierto cuando 
contempla diversidad de etapas y variantes.  
En viviendas con terreno propio, el desarrollo progresivo o evolutividad incorpora también 
los conceptos de etapabilidad y crecimiento amplio y diverso, abriendo el juego a un 
orden mayor de posibilidades. El diseño de VE presenta fuertes particularidades 
proyectuales, producto de la necesidad de tomar decisiones estratégicas referidas 
principalmente al terreno y al diseño y ubicación del núcleo inicial que permitan, orienten y 
faciliten múltiples y correctos desarrollos a futuro. Se establece así la necesidad de 
desarrollar procesos y estrategias de diseño de orden metaproyectual, entendido 
como un diseño de carácter estratégico y abierto, que concentra el esfuerzo en el 
conocimiento y la resolución de los elementos claves, como soporte apto para recrear 
adaptaciones y particularidades a futuro.  
Los proyectos de alumnos avanzados que se analizaron corresponden al trabajo titulado 
“Metaproyecto: Sistema de generación de viviendas unifamiliares evolutivas para una 
región determinada, a construirse por autogestión, con recursos acotados” y 
constituyen prototipos adaptables y ampliables a partir de un núcleo básico inicial, para 
distintos terrenos, orientaciones y crecimientos. Son proyectos que llevan un fuerte 
compromiso con la realidad, con el contexto y la región, con los usuarios, las necesidades, 
los recursos disponibles y la economía. Explícitamente implican:  

-La detección, ordenamiento y evaluación de los condicionantes de un problema complejo, 
con incidencias ambientales (clima, cultura), de uso (necesidades espaciales, funcionales 
y de personalización) y de recursos (humanos, tecnológicos, económicos y de gestión-
autogestión).  
-La asunción de estrategias de diseño en función de esos condicionantes y de una 
intencionalidad creativa y comprometida con un mejoramiento evaluable de la realidad: 
desde el confort, la sustentabilidad, la evolutividad y adaptabilidad, las posibilidades de 
personalización y la participación del usuario.  
-La resolución de temas de diseño (vivienda de bajo costo) dentro de restricciones de 
superficie mínima y costos acotados. (Obtención de los máximos beneficios de los escasos 
recursos disponibles).  
-La resolución constructiva como metaproyecto y la proposición de soluciones técnicas 
adecuadas a los requerimientos del tema y factibles desde las posibilidades locales.  
-La sistematización en términos constructivos y estructurales, espaciales y volumétricos, 
organizativos y de crecimiento como base conformadora de un sistema abierto de 
generación de viviendas, con múltiples opciones de crecimiento y variantes.  
  
Estos trabajos de carácter metaproyectual implican la toma de decisiones claves con 
respecto a:  
-La ubicación y diseño del núcleo húmedo-núcleo inicial.  
-Los ejes de circulación y crecimiento (y trama soporte).  
-Criterios volumétricos y de relación con el terreno.  
-Requisitos estructurales, de modificabilidad y de comportamiento para la envolvente.  
-Criterios de simplificación y estandarización constructiva.  
…de modo de lograr buenas condiciones iniciales para la vivienda y permitir crecimientos 
y modificaciones ordenados y diversos a futuro. Sabemos que los resultados proyectuales 
han sido muy interesantes y diversos, constituyendo un material fértil, abarcativo y 
apropiado para una investigación tipológica acerca de la VE.  
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El “Metaproyecto” como trabajo de cátedra y los proyectos de estudiantes resultantes han 
sido objeto de publicaciones, ponencias, exposiciones y premios nacionales e 
internacionales. Entre estos últimos: 1er. Premio Arquisur en los años 2000 y 2001, 1er. 
Premio Concurso Elemental, Chile 2003 y 1er. Premio Concurso Nac. de Vivienda 
Experimental 2009 (Figura 1)  
Si bien la VE suele asociarse frecuentemente con proyectos de interés social, su 
aplicabilidad excede ese campo, ya que crecimientos y transformaciones constituyen una 
constante en la mayor parte del tejido residencial urbano (Cacopardo, 2003), siendo 
práctica común tanto en periferias autoconstruidas como en sectores medios de la 
población.  
  

La VE constituye, por un lado, una respuesta estratégica frente a la variabilidad e 
indeterminación de los programas residenciales debido a:  

-La naturaleza dinámica y evolutiva de cada individuo y grupo familiar o de convivencia. -
La indeterminación previa (en muchos casos) de los adjudicatarios o usuarios precisos de 
cada vivienda (casos de vivienda social, vivienda para venta, etc.).  
-La diversidad de grupos de convivencia y modos de habitar y su variabilidad en el tiempo 
(por cambios socioculturales, avances tecnológicos).  
-El surgimiento de nuevas necesidades laborales o de usos adicionales (espacios de 
trabajo, pequeño comercio, taller, cochera, quincho). -La necesidad de personalización de 
la vivienda propia.  
  
Por otro lado, también constituye una respuesta estratégica frente a situaciones de 
escasez de recursos económicos, teniendo en cuenta:  

-La crónica escasez de recursos económicos familiares y estatales para hacer frente al 
enorme déficit habitacional.  
-El aprovechamiento de recursos informales personales derivados de la autoconstrucción 
y/o autogestión, para el completamiento y mejoramiento paulatino de la vivienda. -Las 
posibilidades económicas variables en el tiempo de cada grupo de convivencia, tanto como 
posibilitadoras de ampliaciones y mejoras de la vivienda original, como de incrementar los 
ingresos a través de nuevos espacios de trabajo, pequeños comercios, 2ª vivienda para 
alquiler, etc.   
  
En lo conceptual, esta investigación se ha apoyado en pensamientos y obras de 
numerosos referentes. En los pioneros del Movimiento Moderno como Le Corbusier, Mies 
van der Rohe, Rietveld, que consolidan a la vivienda masiva como tema protagónico, 
incorporando ideas de adaptabilidad y flexibilidad. En Turner, Alexander (1981), Fathy 
(1986), Habraken (1979,2000), Hertzberger (1991), que promueven y estudian las 
posibilidades de participación de los usuarios, la personalización del hábitat y la 
adaptabilidad. En arquitectos y críticos más contemporáneos, como Paricio-Sust (1998), 
Gausa (1998), Montaner (2015), que han consolidado los conceptos de flexibilidad y 
adaptabilidad en el debate arquitectónico.  
En el plano latinoamericano y nacional, nos basamos en investigadores de la VE en su 
relación con la vivienda de interés social, las particularidades regionales, la participación 
de los usuarios y la evolutividad de los grupos de convivencia y los modos de vida, la 
constructividad y/o la sistematización: V. Pelli (2007), Di Lullo (1983), Haramoto (1994), 
Estrella (1985), Salas Serrano (1992), Carli (1990), Sarquis (2006), Cedrón, Escudero y 
Kuri (1996). También referenciamos desarrollos o concursos de VE: Concurso PREVI 

(1966-69), Sistema UNNE-Uno (1969), Concurso Deliot (1997) y Proyectos y Concurso 
Elemental (2003).  
La VE se halla ligada a múltiples aspectos, y puede estudiarse desde diversos enfoques. 
En nuestro caso, proponemos un análisis de orden tipológico-topológico, siguiendo 
conceptualmente a C. Martí Arís(1993) y en lo instrumental a trabajos y criterios de E. 
Haramoto (1994), R. Di Lullo (1983) y propios.  
El núcleo inicial y su posición en el terreno debe concebirse como el “embrión” que tiene 
que contener ya toda la “información genética” de las posibles viviendas resultantes (Di 
Lullo, 1983). Es el punto de llegada y síntesis de todo el proceso de diseño, y es el punto 
de partida y guía del proceso de construcción abierta. Requiere llegar a una síntesis 
proyectual extrema, a partir de considerar múltiples condicionantes y variables, con un 
aprovechamiento máximo de recursos económicos acotados, contemplando la resolución 
no de una vivienda única sino de múltiples opciones, y sin renunciar por ello a logros y 
ajustes espaciales, formales, dimensionales, funcionales, constructivos, etc. que 
componen la buena arquitectura, las buenas viviendas.  
  
Frente a tal nivel de complejidad, consideramos que un estudio topológico-tipológico de 
proyectos existentes constituye una base firme para facilitar la toma de decisiones 
proyectuales estratégicas sobre núcleo inicial y terreno en casos específicos, a partir del 
conocimiento y comparación de múltiples posibilidades de estructuración potenciales.  
Finalmente, definimos como tipología de una VE en terreno propio a la estructura formal-
conceptual determinada por el terreno-territorio (lados abiertos, medianeras, 
dimensiones y orientación), el núcleo inicial (ubicación del servicio, circulación y espacios 
de uso, ubicación en el terreno…) y la lógica ordenadora de crecimientos y variantes o 
matriz estructuradora (posible trama base, ejes de circulación, organización y 
crecimiento, adiciones y volumetrías posibles).   
  

  
Fig. 2. Cuadro de Conceptos y Estrategias. Fuente: Elaboración propia.   

HIPOTESIS  
Existen numerosas tipologías de VE en terreno propio identificables en proyectos 
realizados en la Cátedra de Diseño Arq. 4 A-T en los últimos 25 años (como sistemas 
compuestos por núcleos iniciales, etapas y variantes de crecimiento abierto), que permiten 
acotar la inversión inicial manteniendo múltiples posibilidades de crecimiento y adaptación 
futuras ante grupos de convivencia variables, que resultan muy apropiadas para su 
desarrollo en la zona sudeste de la Provincia de Buenos Aires y preferentemente aptas 
para distintas condiciones y dimensiones de lotes y necesidades de superficie inicial.   
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.  
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El objetivo general de esta investigación es identificar tipologías de viviendas evolutivas 
en terreno individual apropiadas para su desarrollo en la región sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires (SEPBA), constructivamente sencillas y con diversidad de crecimientos, 
adaptables a diferentes conformaciones familiares y requerimientos funcionales.  
  
  
  
    
Los objetivos particulares:   
-Clasificar y evaluar los proyectos de VE realizados desde 1993 en trabajos de grado en la 
Cátedra de Diseño Arq. 4 A-T FAUD-UNMdP, desarrollados para Mar del Plata y el SEPBA, 
identificando las tipologías con mayores posibilidades de crecimiento y variantes.  -
Identificar tipologías de núcleos iniciales con diferente superficie, potencialmente 
apropiados para el crecimiento abierto de las viviendas en el SEPBA.   
-Identificar tipologías de VE especialmente apropiadas para algunas o varias condiciones 
y dimensiones diferentes de lotes en el SEPBA.  
-Identificar tipologías de VE cuyas condiciones generales de economía y simplicidad 
constructiva las conviertan en especialmente apropiadas para desarrollos de viviendas de 
interés social en el SEPBA.  
-Construir un instrumento-publicación final de clasificación tipológica y análisis de 
performance de los ejemplos analizados y síntesis de conclusiones a nivel tipológico y 
evolutivo.  
  
METODOLOGÍA EMPLEADA.   
Metodológicamente la investigación se organizó en 3 fases:   
-una primera fase exploratoria, descriptiva y clasificatoria;  
-una segunda fase analítica;  -una tercera fase de 
resultados.   
  
Se recopilaron y analizaron 250 proyectos de VE en terreno urbano propio desarrollados 
como ejercicios de DA4 A-T FAUD-UNMdP desde 1993 para Mar del Plata y  SEPBA y 80 
proyectos provenientes de planes oficiales de vivienda de interés social y concursos de 
vivienda evolutiva de la región SEPBA. Se eligieron 88 proyectos para su publicación, tanto 
de vivienda social como de nivel medio.  
En la fase exploratoria, se clasificaron tipológicamente los ejemplos en base a aspectos 
de orden topológico-organizativo-morfológico-dimensional, en función de los terrenos, de 
núcleos iniciales, de los modos y tramas de crecimiento, de etapas y variantes.  
En la fase analítica, se estudió la performance de cada proyecto integral (terreno + núcleo 
inicial + etapas + variantes), considerando centralmente: las Posibilidades planteadas de 
crecimiento y adaptabilidad. Diversidad de etapas y variantes. / La Resolución funcional y 
dimensional. Adecuación a distintos grupos de convivencia y programas/ La Simplicidad 
constructiva inicial y en crecimientos. Y en modo más general:  
Economía, Adecuación al clima y Condiciones espaciales, formales y de imagen.  
Para ejemplificar la fase analítica se han seleccionado 2 casos.  
En ellos es posible observar resoluciones en dos lotes: entre medianeras (Figura 3. Ficha 
SEPBA 6) y en esquina (Figura 4. Ficha SEPBA 64) con distintas dimensiones de ancho y 
profundidad.   
Así mismo se advierten distintos condicionamientos y posibilidades en la ubicación de los 
servicios (baño y cocina), pudiéndose observar las diversas estrategias resolutivas a partir 

de estas prerrogativas, influyendo en la distribución de los usos, las posibilidades de 
crecimiento y la morfología resultante.  
Las condiciones de borde de los terrenos, sus dimensiones, su orientación y la disposición 
específica de los servicios evidencian las búsquedas tipológicas y definen las elecciones 
de acceso y expansión, áreas públicas y privadas y el diseño del límite de la caja 
arquitectónica.  
  

  
Fig. 3. Ficha de análisis. Ficha SEPBA 6. Fuente: Elaboración propia.  
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Fig. 4. Ficha de análisis. Ficha SEPBA 64. Fuente: Elaboración propia.  
En la fase de resultados, se realizó la selección de casos y tipologías más 
aptosapropiados, mediante la identificación de ejemplos y tipologías con mayor prestación 
de evolutividad-adaptabilidad y adecuación a otros aspectos genéricamente evaluados, 
para distintas condiciones de terrenos y aquellos con acentuadas condiciones de 
economía, apropiados para conjuntos de vivienda de interés social, en nuestra región.  
Se determinaron las condiciones topológico-tipológicas preferentes generalizables y 
conclusiones.   
  
RESULTADOS   
Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:   
-Confección de fichas-resumen de 88 ejemplos con sus crecimientos y variantes,  
analizados en su nivel de prestación de evolutividad, adaptabilidad, espacialidad y 
simplicidad constructiva, aptos para diversos tipos de terrenos y tamaños de núcleo inicial.  
-Confección de fichas-resumen de 22 tipologías, ejemplificados y analizados en su 
prestación de evolutividad, adaptabilidad, espacialidad y respuesta al clima, aptos para 
diversos tipos de terrenos y tamaños de núcleo inicial. Mayoritariamente han resultado 
aptos tanto para vivienda media como para vivienda social, variando en dimensiones y 
materializaciones.  
-Identificación y listado de 285 condiciones tipológicas y recursos proyectuales 
específicos que favorecen o posibilitan la evolutividad-adaptabilidad en viviendas en 
terreno propio en el SEPBA. 203 de ellos se refieren a aspectos mayormente morfológicos-
topológicos-organizativos-dimensionales que inciden principalmente sobre la FORMA (en 
relación al terreno / posición del núcleo inicial / terreno libre / estructuración y elementos 
guía / volumetría) y otros sobre la FUNCIÓN (en relación al servicio / accesos y 

circulaciones / espacios de uso). Los restantes 82 condiciones y recursos se refieren a 
aspectos mayormente tecnológicos-constructivos, actuando lógicamente sobre la 
CONSTRUCCIÓN (en relación con la estructura vertical / cerramientos y particiones / 
estructura horizontal, techos y entrepisos / carpinterías / instalaciones / terminaciones / 
equipamiento).  
-Identificación de 33 criterios y pautas proyectuales específicas con respecto al clima. -
Identificación de 100 criterios y pautas proyectuales con respecto a la economía.  
  
Se ejemplifica aquí con las FICHAS SEPBA K (Figura 6) y N (Figura 5)  

 
  

Fig. 5. Ficha de resultados. Ficha SEPBA N. Fuente: Elaboración propia.  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 104 105

 
Fig. 6. Ficha de resultados. Ficha SEPBA K. Fuente: Elaboración propia.  

    
Algunas de las conclusiones a las que arribamos:  
- Se encontró gran diversidad de tipos de núcleos iniciales que permiten buenas 
performances de evolutividad-adaptabilidad en el SEPBA.  
- Esa diversidad se apoya en la existencia de un clima templado-húmedo-marítimo, 
con preeminencia del período más frío en invierno, pero con moderada amplitud térmica, 
que admite 2 o 3 criterios volumétricos diferenciales:  
a. Viviendas compactas y/o entre medianeras, con poco perímetro expuesto al 

exterior.  
b. Viviendas más extendidas, longitudinales y en L que privilegian un mayor frente 

bien orientado y protegen la orientación sur adosándose a la medianera o con el 
servicio.  

c. Viviendas semicompactas, como un híbrido de los tipos anteriores.  
- La diversidad tipológica también responde a la diversidad de lotes analizados y está 
influida por el ancho del terreno y la orientación. La relación más directa se da con la 
circulación y la volumetría: longitudinales en terrenos angostos, más variadas en terrenos 
medios y mayormente transversales o en L en terrenos anchos.  
- La posición del servicio (cocina-lavadero-baño) aparece condicionada en 1a 
instancia por el clima y la orientación del terreno (servicios principalmente al sur) y en 2a 
instancia por la evolutividad y otros factores funcionales, espaciales, económicos. - La 
posición de la cocina y el 1er baño resultan topológicamente importantes para los 
crecimientos, pues predeterminan las zonas donde podrán estar y adicionarse espacios 
sociales y dormitorios, hasta la aparición de un nuevo servicio.  
- No se han identificado grandes diferencias tipológico-topológicas entre los núcleos 
iniciales utilizados para vivienda social y vivienda media. Las diferencias se dan en las 
dimensiones, compacidad y materialización.  

- Resulta muy relevante el papel de las circulaciones abiertas en las viviendas 
evolutivas, pensadas y planteadas como potenciales ejes de crecimiento.  
- Resulta clave el papel de los retiros y el terreno libre, considerando el soporte 
evolutivo como un sistema compuesto coordinadamente por llenos y vacíos, con similar 
importancia estratégica.  
- Resulta fundamental la coordinación de la circulación, los vacíos, la resolución 
de techos y las carpinterías para la posibilidad de adición de nuevos espacios 
construidos. - Resultan valorables para la versatilidad de usos los espacios construidos 
o adicionables próximos a la calle, por su aptitud para albergar usos complementarios, 
laborales, oficinas, pequeños comercios, cocheras y 2a viviendas.  
- En los ejemplos de conjuntos oficiales de vivienda social evolutiva resulta frecuente 
encontrar casos sin previsiones de crecimiento o con ampliaciones acotadas a un único 
dormitorio que impide ampliaciones posteriores.   
  
Todos estos resultados y conclusiones se hallan profusamente desarrollados y 
ejemplificados en el libro “Viviendas evolutivas en terreno propio. Tipologías para el 
sudeste de la Provincia de Buenos Aires” de 292 páginas de 29x21cm de publicación 
prevista para el segundo semestre de 2021.  
  
Actualmente estamos trabajando en el siguiente proyecto de investigación: “Tipologías de 
Viviendas Evolutivas en terreno propio para el Noreste argentino” (Figura 7), que 
complementa y nutre al presente proyecto, a partir de la comparación de estrategias 
proyectuales para cada región.  
  

  
Fig. 7. Trabajo Metaproyecto. Alumna: Wheeler Karen. Fuente: Elaboración propia.  
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RESUMEN: 
El artículo problematiza sobre el rol de los arquitectos o profesionales de la construcción 
en la planificación de ciudades más democráticas e inclusivas al momento de pensar 
respuestas a encargos privados. Para ello, se toma de base el análisis de los supuestos 
e intenciones que orientaron el diseño y desarrollo de un paseo gastronómico privado 
en la localidad de Santa Ana de los Guácaras (Corrientes). Primeramente, se reconoce 
el escenario de intervención como los fundamentos urbanísticos que dieron lugar a la 
propuesta arquitectónica, en donde se evidencian transformaciones urbanas de la 
localidad producto de los cambios en los usos de suelo y de las presiones inmobiliarias. 
Seguidamente, se discute sobre el potencial contenido en ciertos emprendimientos 
arquitectónicos privados para aportar a lo urbano y a lo público en una ciudad.  Se 
indaga en las nociones de urbanizar lo privado y la porosidad en la arquitectura. 
Finalmente, se analiza la manera en que estas ideas se materializan en el diseño y 
desarrollo del paseo gastronómico, poniendo de relieve los intereses del cliente, las 
condiciones preexistentes que el proyecto debía estructurar, y las intenciones 
proyectuales que orientaron la idea.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de reflexión-acción que se presenta busca seguir aportando a la idea de que 
el ejercicio profesional de la arquitectura, mayormente caracterizado como ámbito de 
acción, puede y debe sumar un espacio de reflexión que permita detenerse a revisar los 
supuestos que originan y orientan sus diseños arquitectónicos y/o urbanísticos. Como 
señala el politólogo Langdom Winner (2008), los diseños tecnológicos, lejos de ser una 
elección inocente, encierran (de manera consciente o no) intenciones que exceden su 
uso inmediato. Así, las elecciones relacionadas con las tecnologías que se diseñan, 
construyen y utilizan, no son sólo instancias instrumentales de mediación entre la 
sociedad y su entorno vital, sino que representan formas de vida, elecciones que 
implican qué tipo de sociedad se quiere ser y qué clase de mundo se desea crear. De 
esta manera, los diseños tecnológicos, entre ellos los arquitectónicos y urbanísticos, 
terminan desempeñando un papel central en los procesos de cambio social, 
demarcando posiciones y conductas de los actores, condicionando estructuras de 
distribución social, acceso a bienes y servicios, como condiciones de inclusión o 
exclusión social (Thomas, 2008). 
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En este marco, es intención del trabajo analizar los supuestos e intenciones que 
orientaron el diseño y desarrollo de un paseo gastronómico en la localidad de Santa Ana 
de los Guácaras (Corrientes), un encargo financiado con inversión privada que se 
encontró movilizado por el concepto de urbanizar lo privado (De Solá Morales, 2010). 
Para ello, en un primer momento, con el objetivo de reconocer el escenario de 
intervención como los fundamentos urbanísticos que dieron lugar a la propuesta 
arquitectónica, el trabajo problematiza sobre las transformaciones urbanas que ha 
venido sufriendo la localidad Santa Ana de los Guácaras (Corrientes) y alrededores 
durante las tres últimas décadas, producto de los cambios en los usos de suelo y de las 
presiones inmobiliarias. Seguidamente, y tomando de referencia ciertas reflexiones 
teóricas, se discute sobre el potencial contenido en ciertos emprendimientos 
arquitectónicos privados para aportar a lo urbano y a lo público en una ciudad. Lejos de 
apoyar un canto neoliberal a la autonomía privada, el foco de esta discusión teórica se 
centra en la idea de brindar calidad colectiva a las áreas que no son de propiedad 
pública; es decir, hacer que estos lugares, librados a la publicidad y el beneficio privado, 
se conviertan en espacios no estériles y partes estimulantes del tejido urbano 
multiforme. Finalmente, el trabajo busca analizar la manera en que estas ideas se 
materializan en el diseño y desarrollo de un encargo privado con fines comerciales. Se 
presentan los intereses del cliente, las condiciones preexistentes que el proyecto debía 
estructurar, y se hacen explícitas las intenciones proyectuales que orientaron la idea.   
 
 
2. TRANSFORMACIONES URBANAS EN SANTA ANA DE LOS GUÁCARAS 
(CORRIENTES) Y ALREDEDORES.  
 
La localidad de Santa Ana de los Guácaras se ubica a 15 km al NE de la ciudad de 
Corrientes (Fig. 1), sede administrativa y comercial de la provincia homónima, con quien 
mantiene una fuerte interrelación funcional y económica además de formar parte, junto 
a otros asentamientos cercanos, de su área metropolitana1. Santa Ana de los Guácaras, 
al igual que el resto del sistema de asentamientos del área del Gran Corrientes, ha 
tenido históricamente como principal función productiva la actividad agropecuaria 
minifundista y familiar. La baja conectividad resultante de la estructura vial y ferroviaria 
(que funcionó hasta 1968) ha tenido gran influencia en su escaso desarrollo y en la 
localización de las actividades en el territorio.  
 
En las décadas de los ´80 y los ´90 se produjeron cambios en los usos de suelo de la 
localidad, como a lo largo de la RPN°43 que la conecta con la capital correntina, que 
derivó en un proceso de fragmentación de las parcelas rurales por la localización de 
emprendimientos productivos (avícolas, cría de faisanes, codornices, yacaré y búfalos) 
y turísticos, que sacan provecho de su localización estratégica en relación al conurbano 
Corrientes – Resistencia y de sus atractivos naturales (López, Arce & Alberto, 2014). 
Pero la tendencia más importante que se evidencia durante este período es la de 
localización de barrios residenciales de baja densidad, en su mayoría con el formato de 
barrios cerrados que aumentaron en cantidad y tamaño en la década del 2000, 
relacionada en gran parte con los altos valores de los inmuebles de la capital correntina 
(Fig. 1). El valor de la tierra en estos proyectos residenciales es comparativamente 
inferior a los valores inmuebles de la ciudad de Corrientes si se considera que, además, 

 
1 El área metropolitana del Gran Corrientes es el aglomerado urbano formado como consecuencia de la 
expansión de la ciudad de Corrientes sobre municipios aledaños. En un primer anillo se encuentran los 
centros urbanos de Santa Ana de los Guácaras y Riachuelo y, en un segundo anillo, San Luis del Palmar, 
Paso de la Patria y San Cosme. 

permite el acceso exclusivo a servicios, a equipamiento social y deportivo, seguridad, y 
hasta el uso de lagunas y de paisajes naturales (López et. al, 2018). 
 

 
Fig. 1: Localización de Santa Ana de los Guácaras y Clubs de Campo cercanos.  

Fuente: elaboración propia a partir de foto satelital de Google maps. 
 
El proceso de incorporación de suelo urbano sobre suelo rural se produce como 
resultado del funcionamiento del mercado inmobiliario, en el que la rentabilidad del suelo 
para usos residenciales presiona sobre el uso productivo, modificando el uso a 
residencial. Esta expansión urbana arrastra consigo el crecimiento de la demanda de 
infraestructura y servicios, pero la falta de políticas de producción de suelo urbano dejó 
a cargo del estado (provincial y/o municipal) toda la carga de la construcción de los 
mismos, mientras que los beneficios fueron recogidos por los actores económicos del 
mercado inmobiliario. Otra consecuencia de esta expansión urbana, en formato de 
barrios cerrados, se vincula con la generación de una segregación espacial que 
aumentó la superficie de espacio privatizado, en donde se dificulta el acceso y uso de 
los bienes públicos al resto de la población, producto de la discontinuidad en la 
circulación y caminos rurales que permitían el acceso a espejos de agua y áreas de 
valor paisajístico de la localidad (López, Arce & Alberto, 2014). 
 
Este creciente aumento de espacio privatizado en detrimento de las áreas de carácter 
público, que reducen los espacios de encuentro, esparcimiento, ocio y recreación de la 
población, en una localidad en permanente expansión, que no sienta políticas claras de 
desarrollo urbano y deja librado al mercado inmobiliario el crecimiento de la ciudad, 
movilizan las reflexiones que a continuación se presentan. En este sentido, nos 
preguntamos, si esta idea de una ciudad más abierta e inclusiva es responsabilidad 
exclusiva de los gobernantes de turno o si, por otro lado, desde nuestro rol como 
arquitectos o desarrolladores no debemos también compartir este compromiso al 
momento de intervenir la ciudad. ¿Qué modelo de ciudad y de sociedad estamos 
colaborando a construir con nuestros diseños arquitectónicos? ¿Qué tipo de relaciones 
entre lo público y lo privado buscamos fortalecer o desalentar? ¿De qué manera ciertos 
encargos privados pueden pensarse desde un carácter público, en cuanto a su uso y 
significado para la ciudad?  
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3. SOBRE LA NOCIÓN DE URBANIZAR LO PRIVADO Y LA POROSIDAD EN LA 
ARQUITECTURA 
 
Existe consenso sobre la importancia que tienen la defensa de las zonas verdes 
públicas, los espacios libres urbanos y las reservas viarias en la configuración de los 
espacios de ocio, encuentro y recreación de la población; pero no son muchos los 
administradores públicos, técnicos o desarrolladores privados (principalmente en estas 
latitudes) que conciban a los edificios y lugares privados desde su carácter urbano y 
público. A partir de ello y retomando las preguntas del apartado anterior, nos 
preguntamos sobre el potencial que tienen ciertos emprendimientos arquitectónicos 
privados (con destino comercial) para aportar a lo urbano y a lo público en una ciudad, 
sobre todo en localidades donde el mercado inmobiliario se convierte en el principal 
director del crecimiento de la ciudad. Como ya se anticipó en la introducción, lejos de 
apoyar un enfoque neoliberal en la planificación de nuestras ciudades, el foco de esta 
reflexión se centra en cómo dotar de carácter público a lugares que son de propiedad 
privada, sin que ello signifique renunciar al beneficio que pretende perseguir el inversor 
privado. 
 
En este sentido, partimos por entender las nociones de urbanizar lo privado (Solá 
Morales, 1992) a la creación de espacios libres de encuentro, ocio o recreación para la 
sociedad en áreas de dominio privado, que hagan de estos lugares de publicidad y 
beneficio privado, espacios no estériles y parte estimulante del tejido urbano multiforme. 
Si bien se reconoce la convivencia del ámbito público y privado en las concentraciones 
urbanas, los mismos se encuentran claramente delimitados en cuanto a su espacio de 
actuación como de dominio. Así, el ámbito público, de dominio colectivo, se vincula con 
el espacio urbano generalmente gestionado por los órganos de gobierno municipal que 
deben garantizar los elementos necesarios para el desarrollo de la vida común; mientras 
que el privado se restringe al interior de su parcela y de los edificios, de propiedad 
exclusiva de cada habitante. La idea que se plantea, en este punto, se relaciona con la 
posibilidad de que los espacios públicos y privados puedan escurrir uno dentro de otro, 
haciendo difusos estos límites, ampliando consigo los espacios de encuentro de una 
ciudad, sin que ello signifique la eliminación del ámbito íntimo o exclusivo. Así, en la 
misma medida que es importante que lo privado guarde su lugar, es conveniente que 
este lugar no esté radicalmente cerrado, cortado del lugar social o público (Collin, 1994). 
Como menciona Francoise Collin, el espacio público puede darse en todas partes, si se 
toma en serio la democracia: ahí donde nos hablamos, en el vecindario permanente del 
barrio, en la terraza de un bar, en un punto de ocio, o en la vecindad momentánea de 
un asiento de avión o de una fila de espera, es decir, en ese lugar donde se dialoga 
sobre el destino común (1994:234). 
 
La importancia de esta hibridación privado-público es independiente de si este espacio 
es más o menos extenso, cuantitativamente dominante o protagonista simbólico; por el 
contrario, es el resultado de referir entre sí los espacios privados haciendo también de 
ellos patrimonio colectivo o parte de lo público (Solá Morales, 2010). Quizás esta 
hibridación entre lo público y lo privado quede mejor expresada o representada en la 
idea de un espacio colectivo. Como señala Solá Morales (2010), la riqueza civil y 
arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus espacios colectivos, 
la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa y se recuerda. 
Espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios 
públicos absorbidos por usos particulares, como pueden ser las ferias gastronómicas 
y/o de artesanos que se configuran espontáneamente en parques, plazas o calles de 
dominio público. O espacios privados que adquieren una utilización colectiva como 
puede darse en ciertos emprendimientos turísticos, gastronómicos o comerciales 

(bares, restaurantes, paseos de compra, entre otros) abiertos, libremente, a la 
recreación de la sociedad. 
 
Ahora bien, partiendo por entender que en esta última situación debe existir una fuerte 
voluntad del promotor privado por abrir su emprendimiento al uso colectivo, sin barreras 
o filtros que condicionen la interacción de las personas (sin distinción de raza, clase o 
procedencia); nos preguntamos por la configuración que deben adquirir estos espacios 
privados y sus límites arquitectónicos para que los mismos puedan promover esta 
apertura e integración con el tejido urbano existente. Para ello, indagamos en la noción 
de porosidad, como estrategia para desdibujar los límites entre el ámbito público y el 
privado.  
 
La arquitectura porosa, es la que cuenta con un estilo puramente relacional, donde se 
establecen conexiones entre lo privado y lo público, el espacio interior y su entorno con 
el fin de otorgar conectividad tanto física como visual, sonora y sensorial; permitiendo la 
penetrabilidad de la luz, el flujo peatonal, la unificación de espacios, la convergencia y 
la flexibilidad (Parisi, 2021). El espacio de la ciudad, o más bien el espacio de la 
arquitectura, bajo este concepto, comienza a hacer agujeros, transformándose en un 
fluido continuo y esponjoso que crea entornos para el intercambio social y de relación 
con el entorno urbano y el clima de una localidad. Entonces la porosidad permitiría que 
espacios cerrados y sin conexión se conviertan en lugares que favorezcan la reunión y 
el encuentro a nivel urbano.  
 
Esta porosidad se traduce en las cualidades geométrica, material y urbana de la 
arquitectura, la que puede (des)materializarse a partir de la sustracción de espacios en 
los bordes del objeto arquitectónico. Es así como la envolvente se comporta como el 
principal elemento articulador entre el espacio público y el privado, el cual puede generar 
diferentes niveles de integración según sea su grado de ausencia y/o presencia 
(porosidad) (Piña Pérez y Simbaña Escobar, 2019). La sustracción o ausencia de la 
envolvente conduce a la ruptura de los límites que alteran las dicotomías tradicionales 
de fondo y figura, interno–externo, abierto–cerrado (Parisi, 2021). La ruptura de estas 
barreras y la demarcación de este límite virtual determina la continuidad y la fluidez entre 
el espacio interior y su entorno, consiguiendo así que la calle forme parte e ingrese 
dentro del espacio arquitectónico, percibido como una transición del interior al exterior y 
viceversa.  
 
El proyecto arquitectónico, que a continuación se presenta, se sustenta en esta idea de 
porosidad tectónica con la intención de generar una hibridación entre el espacio público 
y el privado, que amplié las áreas de encuentro, esparcimiento, ocio y recreación de una 
ciudad que crece y se configura, mayormente, como resultado del mercado inmobiliario. 
 
 
4. PASEÓ GASTRONÓMICO “GUÁCARAS” 
 
El proyecto surge con la idea de armar un parque de food trucks en un terreno 
estratégicamente emplazado en el ingreso de la localidad de Santa Ana de los 
Guácaras, en el cruce de la Ruta Provincial N°43 (pavimentada) y la Avenida del Timbó 
(tierra). Se sitúa dentro del barrio Parque Leconte, de alto valor inmobiliario, donde 
predomina el uso residencial con viviendas permanentes y de fines de semana, en un 
entorno con abundante vegetación que se caracteriza por sus pinos y eucaliptos de gran 
altura. Cabe aclarar que, si bien el terreno cuenta con una ubicación estratégica, tiene 
como fuerte condicionante sus limitadas dimensiones (976 m2) y una forma triangular 
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que dificultan su pleno aprovechamiento para un emprendimiento de estas 
características (Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2: Ubicación del terreno. Fuente: elaboración propia. 
 
El término parque de food trucks hace referencia a un solar donde se estacionan de 
manera permanente o por un período prolongado de tiempo varios carros con diferentes 
propuestas gastronómicas, que modifica el concepto de itinerancia constante tan 
asociados a estos carros de comida, el cual se complementa de diferentes servicios y 
comodidades para los visitantes. En este sentido, el programa arquitectónico requería 
de 5 parcelas dividas para los food trucks, cada una con un monolito donde conectar los 
desagües cloacales, el agua de red y la electricidad de los carros; tres lugares fijos, dos 
destinados para gastronomía y uno para el expendio de bebidas; sanitarios para 
hombres, mujeres y uno adaptado para discapacitados; zona de bancos y mesas para 
recibir a 200 personas;  juegos de chicos; estacionamientos; y un sector exclusivo de 
servicio para ubicar basureros, depósitos, gabinete de medidores eléctricos, cisterna de 
agua, entre otros.   
 
Además de los requerimientos del cliente, el proyecto debía estructurar algunas 
condiciones preexistentes como las conexiones, pasajes o comunicaciones físicas 
(peatonales) o visuales (vehiculares) que se dan de un lado al otro del terreno. No se 
tiene conocimiento de las razones que mantuvieron a este lugar en condición de baldío 
y abandono por largo período de tiempo, como si se tratase de un espacio urbano 
residual; aunque si se pudo evidenciar que el solar servía de paso peatonal para la gente 
del barrio que deseaba ir al pueblo (atajo) como de “gran ochava” para el tránsito 
vehicular, en un cruce anguloso y peligroso que se da entre la calle de entrada/salida al 
barrio con la Ruta Provincial N°43 (Fig. 3). De esta manera, como sugiere Alejandro 
Aravena, un proyecto debiera tender al calce con la realidad o al menos a no 
contradecirla (2007:15). 

 
 

Fig. 3: Condiciones estructurantes del terreno. Fuente: elaboración propia. 
 

 
En función de los intereses del cliente y de las condicionantes preexistentes a 
estructurar del terreno, como de las consideraciones previamente expuestas sobre 
transformaciones urbanas que experimenta Santa Ana en manos del mercado 
inmobiliario, y tomando como fundamento la noción de Urbanizar lo Privado; el proyecto 
se configura como una gran plaza abierta que, al tiempo que contiene los diferentes 
puestos gastronómicos y servicios asociados para su explotación comercial, busca 
seguir favoreciendo el paso peatonal y la continuidad visual de un lado al otro del solar 
(Fig. 4). Vale aclarar que no se trata de un mero canal de tránsito, si no de una plaza 
que promueve la estancia y el encuentro, a partir de la creación de lugares y de 
equipamientos para tal fin. De esta manera, predomina el espacio abierto, sin envolvente 
perimetral, que permite un continuum con el espacio público urbano circundante. Una 
arquitectura porosa que intenta optimizar la conexión funcional entre el entorno y las 
actividades que se desarrollan dentro del terreno, haciendo que el espacio público y 
privado escurran uno dentro de otro.  
 
Una gran pérgola de madera tensada, libre de columnas intermedias, define este 
espacio de encuentro y genera la conexión entre los diferentes elementos del programa 
arquitectónico, además de mostrarse permeable hacia la ciudad (Fig. 5 y 6). Así, por un 
lado, esta estructura, además de sostener la carga de la obra, desempeña un papel 
importante en la organización espacial de la misma. Por otro lado, cubre y cobija al 
espacio de la intensa radiación solar de estas latitudes, en un terreno que carece de 
sombra natural. Como describe Horacio Sardín, en nuestras tierras luminosas, de 
veranos calientes y agobiantes jornadas bajo un sol arrollador, se necesita un universo 
de sombras (…) por donde se filtra la luz que penetra atenuada (…) en el seno de la 
sombra reina la brisa y se refugia el hombre común (2018:48). 
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Fig. 4: Planimetría del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
 

Fig. 5: Foto aerea del conjunto. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 

 
 

Fig. 6: Foto peatonal del conjunto. Fuente: elaboración propia. 
 
Tres bloques de hormigón, dispuestos en forma paralela a las calles y con acceso por 
sus extremos, contienen los sanitarios, la barra de bebidas y dos puestos gastronómicos 
(Fig. 7). Su implantación dentro del parque permite definir dos zonas funcionales: por un 
lado, un patio de comida con bancos y mesas, cerca de los ingresos al predio; y otra 
con juegos de chicos y acceso a los sanitarios, ubicados sobre la esquina del terreno 
(Fig. 8).   

 

 
 

Fig. 7: Vista de los bloques desde los puestos gastronómicos. Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 8: Vista de los bloques desde los sanitarios. Fuente: elaboración propia. 

 
Finalmente, las parcelas previstas para los food trucks se disponen próximas y se 
alinean con el único eje medianero del terreno, dejando lugar entre medio para el sector 
de servicio (depósitos, cisterna de agua, basureros, etc.), que se mantendría oculto de 
la gente por la presencia de los mismos carros de comida (Fig. 9).    
 

 
 

Fig. 9: Foto del sector de los food trucks. Fuente: elaboración propia. 

5. REFLEXIONES FINALES 
 
La inauguración del emprendimiento es reciente (09/09/2021). La novedad de la oferta 
gastronómica como del proyecto arquitectónico hacen de este espacio un lugar al que 
concurren muchas familias y grupos de amigos de la localidad de Santa Ana, como de 
sus alrededores (principalmente de la ciudad de Corrientes). Una vez pasada esta 
novedad, nos interesa evaluar en qué medida los distintos supuestos e intenciones que 
orientaron el desarrollo de la idea se terminan, finalmente, materializando en la práctica 
o si, por el contrario, se diluyen con el tiempo. Quizás, el momento de observación más 
importante no sea durante su pleno funcionamiento, si no cuando el emprendimiento se 
encuentre cerrado en su explotación comercial. Así, se podrá corroborar si los niños del 
barrio se apropian de su plaza de juegos, si los transeúntes siguen aprovechando su 
condición de atajo, si los vecinos se reúnen bajo la sombra de la cubierta para dialogar. 
En definitiva, entendemos que el éxito de la propuesta no se asocia exclusivamente a 
su lucro comercial si no, también, a que este espacio progresivamente vaya formando 
parte de lo público, convirtiéndose en un patrimonio colectivo. 
 
Sin dudas, entre los factores determinantes se encuentran la voluntad del inversor 
privado y el comportamiento de las personas que utilicen este espacio. Posiblemente la 
aparición de hechos de vandalismo o descuido en las instalaciones, durante las horas 
de cierre, puedan modificar la condición de apertura de este lugar. Aun así, creemos 
que los encargos privados pueden y deben pensarse desde su carácter público, siendo 
necesario evaluar, según sea el caso, sus distintas posibilidades para aportar a la 
ciudad. Hacer ciudad no debe limitarse a la intervención del espacio público. Los 
encargos privados, en terrenos privados, para emprendimientos privados, en algunas 
ocasiones, dejan espacios para repensar la manera en que intervenimos la ciudad. Al 
igual que los gobernantes de turno somos, como desarrolladores o profesionales de la 
construcción, responsables en la creación de una ciudad más inclusiva y menos 
fragmentada. Tener una mirada menos inocente sobre las condiciones sociales y 
ambientales que favorecen nuestros diseños arquitectónicos y urbanísticos, y 
reflexionar sobre los supuestos que orientan diariamente nuestra práctica profesional, 
puede significar un buen inicio para planificar ciudades de manera más democrática.  
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RENOVACIÓN 
 
  

En la ciudad contemporánea van surgiendo espacios que dan soporte a lugares de uso 
masivo   adoptando usualmente la forma de un edificio acabado y definido. Rescatan lo 
existente para re habitarlo de manera diferente, descubriendo vacancias en el tejido o 
posibilidades de intensificar ciertos lugares proponiendo nuevos usos.  
En la Ciudad de Córdoba (Argentina), en el corazón del histórico Barrio Güemes, han 
proliferado en los últimos años nuevos espacios colectivos, que se encuentran dispersos 
en el interior del tejido existente produciendo una transformación radical en el paisaje del 
sector. 
A partir de intervenciones de pequeña escala el barrio es redefinido y puesto en valor con 
una lógica de ocupación y de usos que transforma paulatinamente el ambiente urbano.  
Esta transformación resignifica a la ciudad como espacio vivido, mediante características 
que aluden a conceptos de pertenencia, interrelación, intercambio, agregación, apropiación; 
donde los llenos y los vacíos del tejido se rescatan y recuperan, logrando vincular edificios, 
usos y contexto en la conformación de nuevas estructuras abiertas y cambiantes. 
Su importancia radica en que en estas nuevas estructuras se vislumbra un modo 
interesante de hacer arquitectura y ciudad; aún si la mayoría de ellas se producen de 
manera intuitiva, es decir sin un proyecto urbano que las sustente.  
La mirada disciplinar del arquitecto puesta sobre estos espacios nos permite sacar a luz 
nuevas reflexiones que posibiliten hallazgos de interés. Profundizar en su reconocimiento 
abre un nuevo punto de vista que podría generar aportes al campo de la arquitectura y el 
urbanismo y específicamente a la actividad proyectual entendiendo que el proyecto urbano-
arquitectónico es una reinterpretación de los modos de habitar y puede renovarse en la 
interacción con las prácticas sociales. 
Abordar estos hechos desde la postura de entenderlos como ensayos proyectuales, 
estudiar sus características y comprender sus lógicas permitirá realizar un abordaje de la 
experiencia transferible en la reformulación de proyectos urbano-arquitectónicos 
posiblemente más eficientes para los habitantes de la ciudad contemporánea. 
 
POSICIONAMIENTO 
La investigación que hemos realizado parte de comprender y valorar la potencialidad del 
espacio colectivo, reafirmando y rescatando lo que sucede en la ciudad, decodificando 
prácticas vinculadas a espacios apropiados que se alejan de un modelo acabado y preciso. 
El libro de Rem Koolhaas, “Delirio de Nueva York” supuso un importante punto de arranque 
para establecer un posicionamiento; ya que su argumento fundamental se trata de un 
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manifiesto retroactivo para Manhattan, considerada una isla mítica donde la invención y la 
puesta a prueba de un modo de vida metropolitano y su consiguiente arquitectura podían 
aplicarse como un experimento colectivo; allí se expone la ciudad como un laboratorio.  
Interpretar el Barrio Güemes como un experimento proyectual, nos permite ubicarnos en un 
lugar diferente desde donde podemos mirar e imaginar la ciudad. Por lo tanto, nuestra 
investigación es una interpretación que pretende reconocer a Barrio Güemes como el 
producto de un proyecto urbano no formulado; como una montaña de pruebas sin 
manifiesto. (Koolhaas, 2004).   
Tomamos un sector del barrio como una conjetura, en la cual aislamos los momentos en 
que a nuestro entender el experimento proyectual que sucede en el lugar resulta más visible 
y más convincente. (Fig. 1.) 
Si como arquitectos tenemos la capacidad de maravillarnos ante estos hechos y por un 
momento nos detenemos a interpretar su naturaleza, y podemos rescatar sus cualidades 
creativas y propositivas; si sabemos interpretar ese sutil lazo que existe entre los lugares 
de socialización y su forma material, estaremos develando pautas que reinventen la 
actividad proyectual urbana en relación a las demandas de quienes habitan la ciudad. 
 

 
Fig. 1. Sector de barrio Güemes donde se buscaron las situaciones espaciales a estudiar.  

Puntos de reunión de las personas + cualidad ambiental del lugar. E.P. 
 
INSERCIONES URBANAS 
Pequeñas intervenciones materiales y programáticas se manifiestan en el tejido del sector 
provocando una paulatina transformación urbana, las llamaremos inserciones urbanas. 
Las inserciones urbanas son acciones físicas, que provocan sutiles transformaciones en el 
tejido. Pueden adquirir diferentes expresiones, modificando construcciones existentes o 
como construcción nueva inserta entre los edificios del lugar. Muchas de ellas aparecen 
con el cambio de usos, mayoritariamente cambian de un uso privado a un uso público; esto 
genera adaptaciones físicas del espacio, a veces volcadas hacia el exterior y otras como 
transformaciones internas.  
Las inserciones urbanas configuran a partir de las actividades que acogen, prevaleciendo 
en su concepción la esfera de lo colectivo, por lo tanto se materializan como espacios 
abiertos, de continuidad espacial y entrelazados con la ciudad. Son estructuras espaciales 
en el tejido que pueden surgir por proyectos puntuales ya sean de carácter público como 

privado. En todos los casos lo que define la naturaleza de estos espacios es la intensidad 
de uso. (La Varra, 2001). 
Las inserciones urbanas no siempre adquieren la forma de un edificio, también pueden ser 
estructuras de circulación, plataformas de eventos, zonas de descanso o contemplación, 
instalaciones temporarias; albergan usos variados como eventos culturales, mercados que 
se montan y desmontan, explanadas que se transforman en pista de baile o pista de 
patinaje, espacios exteriores donde se montan bares al aire libre. 
Toman zonas intersticiales del tejido, configurando espacios atravesables, manzanas 
permeables, estratos de lo colectivo en altura. Van conquistando y re-definiendo sectores 
generando vida urbana y creando la posibilidad de multiplicar los escenarios de encuentro 
en la ciudad. Pueden conformar espacios intermedios siendo zonas ambiguas, en el sentido 
que pueden ser interpretados como la expansión del edificio a la calle o como la introducción 
de la calle en el edificio; la gradualidad de lo público quedará definida por la intensidad del 
uso social. (Ballesteros, 2001) 
Las inserciones urbanas se identifican con los espacios Post-it, termino con el que Giovanni 
La Varra reconoce nuevas conformaciones dinámicas del espacio, presentando ciertas 
cualidades particulares que los definen, tales como su no-codificación formal y funcional, 
ya que han quedado al margen de lo que, hasta ahora, se reconoce como producto de un 
proyecto de arquitectura o urbanismo. Su temporalidad, ya que se activan en coincidencia 
con la presencia de sus habitantes en momentos ocasionales, se trata de lazos de espacio-
tiempo insertos en el territorio urbano. Su intensificación de espacios, ya que rescatan 
lugares anónimos para proponer prácticas colectivas. Su intensificación de significado, 
como proyecciones personales o colectivas. (La Varra, 2001). 
 
ABORDAJE  
Se concibe una metodología de investigación basada en el registro gráfico utilizando el 
dibujo y la fotografía como principal herramienta para la recolección de evidencia cualitativa. 
Hemos retomado tradiciones académicas y profesionales que reivindican el uso del dibujo 
como medio de interpretación-acción; destacando las publicaciones del Atelier Bow Wow, 
principalmente los libros “Made in Tokio” y “Pet Architecture Guide Book” que han sido de 
gran aporte, al proponer métodos alternativos para explicar la ciudad desarrollado la 
práctica del dibujo para explicar fenómenos urbanos de gran mixtura y diversidad. Para 
comprender una situación urbana difícil, se propone comenzar por la observación del 
entorno existente, dibujarlo y explicarlo desde su arquitectura entendida como parte del 
paisaje urbano, esta manera constituye un enfoque novedoso que permite ver la ciudad 
desde sus edificios hacia el tejido urbano. (Tsukamoto, 2014) 
Delimitamos un sector del barrio donde resultan más evidentes las prácticas que se quieren 
investigar. El sector pone foco donde se concentran la mayor cantidad de inserciones, se 
toman varias de ellas como evidencias representativas de la transformación urbana del 
barrio.  
En una primera instancia las inserciones se presentan aisladas, focalizando el registro de 
lo que sucede en las parcelas de forma individual, aquí las inserciones adquieren forma 
física expresando un cambio o modificación notable en la preexistencia. Luego, focalizamos 
lo que sucede en la “calle”, aquí las inserciones están ligadas a acciones y usos temporarios 
de ciertos espacios que se adaptan para recibir una nueva actividad. 
Llamaremos a las primeras “Inserciones en la parcela” y a las segundas “Inserciones en la 
calle”. 
Hemos realizado el registro de las inserciones sistematizándolas en fichas que reúnen 
variables vinculadas al espacio físico, perceptual y social. (Fig. 2., Fig. 3., Fig. 4. y Fig. 5.) 
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Fig. 2. y Fig. 3. Fichas síntesis de Inserciones en la parcela. E.P. 

 

 

 
Fig. 4. y Fig. 5. Fichas síntesis de Inserciones en la parcela. E.P. 
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La articulación de espacios y usos terminan sosteniendo una forma particular y local del 
espacio colectivo tendiente a alejar la calle de su configuración de infraestructura para 
acercarla a su condición de lugar, a la vez que rompe la estanqueidad de las parcelas, 
abriéndolas al uso público. Esta concepción “porosa” del tejido hace que los límites se 
diluyan, permitiendo la entrada de la calle al interior de la manzana y la expansión de las 
actividades interiores hacia el afuera. Patios, terrazas, galerías, zaguanes, vanos en las 
fachadas, se transforman en espacios “umbrales” facilitando una transición entre afuera y 
adentro; permitiendo la contemplación de la acción tanto en la calle como en el espacio 
interior. (Fig. 6.) 
 
 

 
Fig. 6. Ficha síntesis de Inserciones en la calle. E.P. 

 
En una segunda instancia se presentan las inserciones entrelazadas conformando 
estructuras de mayor complejidad urbana. 
Hemos elaborado dibujos que muestran diferentes recortes del tejido en donde las 
inserciones en la parcela y las inserciones en la calle aparecen agrupadas, conformando 
estructuras espaciales de gran diversidad. Estos recortes nos permiten enfocarnos en las 
relaciones y los vínculos de los diferentes elementos, representando la manera en la que 
trabajan juntos tomando un mayor valor al conformar redes que amalgaman lo heterogéneo.  
La provisionalidad de los recortes espaciales debilita la concepción clásica del urbanismo 
de conformar totalidades, pues aquí la forma global surge de las condiciones establecidas 
en el momento. 
 
 

 

                  
Fig. 7. Representación de las Inserciones urbanas agrupadas. Recorte del tejido barrial. E.P. 

 
20+1 CONCEPTOS 
Partimos de la valoración integral de las inserciones urbanas y de los atributos en el uso 
del espacio para comprender los conceptos urbano-arquitectónicos presentes en el barrio; 
si bien el lugar se muestra con una estructura espacial difícil de definir, que se constituye 
de estéticas particulares, de identidades dinámicas y complejas, de variadas apropiaciones 
y re-significaciones; guarda en su génesis cualidades surgidas del lugar. Buscamos extraer 
los conceptos que resultan esenciales para transparentar esas cualidades. 
Estos conceptos podrían guiar proyectos empíricos que permitan verificar los espacios 
colectivos de barrio Güemes como modeladores de valores culturales alternativos, donde 
emergen nuevas formas de cultura-espacio acordes a la contemporaneidad. 
1-ADECUACIÓN TIPOLÓGICA 
Volver a usar los edificios que han quedado vacíos o parcialmente utilizados se ha 
convertido en una cuestión prioritaria para construir ciudades más sostenibles oponiéndose 
al excesivo desarrollo del suelo urbano. En barrio Güemes se fueron introduciendo nuevos 
usos en el tejido que implicaron adecuaciones tipológicas; algunas tienen que ver con la 
incorporación a la vivienda de un lugar de trabajo, una oficina, un taller o un local comercial; 
otras rescatan antiguas viviendas y depósitos transformándolos en centros culturales, 
complejos gastronómicos y galerías comerciales. En todos los casos la adecuación 
tipológica ha contribuido a revitalizar no sólo las construcciones sino también las calles, 
extendiendo hacia ellas la riqueza de las actividades interiores.  
2-ESPACIOS INTERMEDIOS 
Los espacios intermedios son fundamentalmente lugares apropiados de relación entre 
afuera y adentro, entre la arquitectura y la ciudad, que permiten suavizar o diluir el límite 
entre lo privado y lo público, facilitando una transición profunda que incluye el paso y la 
permanencia. En las construcciones del barrio abundan galerías, halles, zaguanes, pasajes 
interiores, pasarelas; que van conformando umbrales de conexión y vínculo acompañando 
el deambular del peatón desde la calle hacia el interior de la manzana y de los edificios. 
3-VALOR DEL VACÍO 
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Patios, pasos laterales, retiros frontales, pasajes, calles, plazas, conforman un espacio de 
continuidad que recoge nuevos usos. El vacío brinda la oportunidad de ser habitado y 
“habilitado” para actividades permanentes o transitorias; pudiendo eventualmente 
deslizarse al ámbito de lo temporal, lo móvil, lo polivalente. En la continuidad de la ausencia 
física queda definido un espacio de uso colectivo sin distinción entre el dominio público y 
privado. De la misma manera que la actividad interior se expande a la calle, es la calle la 
que penetra en la manzana potenciando un tejido horadado.  
4-LÍMITES BLANDOS 
Los límites entre parcelas y de estas con la calle se ablandan volviéndose permeables. Los 
bordes de la parcela se materializan como elementos duales reuniendo dos episodios 
distintos en una misma acción que adquiere sentido perteneciendo a un lado y al otro, 
transformándose en elementos de conexión. Las medianeras se materializan parcialmente, 
aparecen ventanas que abren al patio vecino, fachadas que son la barra de un bar o el 
soporte de los objetos que vende una tienda; terrazas continuadas sin distinción de la 
división de propiedades. Los límites se diluyen y el espacio se dilata. 
5-CIRCUITOS PEATONALES 
La conexión entre las parcelas brinda la posibilidad de penetrar y atravesar la manzana, la 
cual sufre una desconstrucción volviéndose permeable a los flujos de las personas que 
recorren el lugar. Al mismo tiempo adquieren importancia los elementos de circulación y 
conexión; pasajes interiores, pasarelas, escaleras y pasos toman relevancia y ya no 
aparecen ocultos en el edificio sino expresados en el paisaje. Esta exhibición de las 
circulaciones entendidas como elementos de contemplación permite concebir los edificios 
ligados a la ciudad. 
6-ESTRATIFICACIÓN 
El espacio colectivo se estratifica logrando superar el plano cero de las plantas bajas. La 
estratificación es un recurso que suma superficie de uso sin generar grandes inversiones. 
Este recurso apela por un lado a las generosas alturas interiores que permiten introducir 
entrepisos y por otro a la posibilidad de ocupación que ofrecen las cubiertas planas al 
transformase en terrazas habitadas.  
7-MULTIFORMA 
La multiplicidad de formas y escalas, la ejecución por partes y la alteración de las partes en 
función de las expectativas cambiantes, no afecta al conjunto sino refuerza su génesis. 
El barrio se entiende en la multiplicidad de piezas arquitectónicas que arman un conjunto 
variable y en la sumatoria de vacíos apropiados caracterizando un espacio colectivo de 
continuidad y de gran variedad formal.  
8-TECNOLOGÍA APROPIADA 
Los recursos constructivos para lograr espacios flexibles, económicos, de rápido montaje y 
ensamblados a lo existente, llevan implícitos nuevas propuestas tecnológicas vinculadas a 
la construcción con materiales que pueden ser desmontados y reutilizados. La presencia 
de módulos fabricados en taller y puesto en obra es otro de los recursos que comienzan a 
ser parte de la tendencia tecnológica del barrio. Al tratarse de arquitecturas de pequeña 
escala estas se conciben como un mueble urbano capaz de albergar habitabilidad. Ejemplo 
de esto son los food tracks que podrían considerarse cocinas ambulantes. 
9-DENSIDADES 
La mixtura de usos presente en una misma construcción, fomenta que más personas 
compartan el mismo espacio. De esta manera la población permanente del barrio aumenta 
y a la vez se incorporan temporalmente quienes van a trabajar, o a realizar alguna actividad 
prolongada en el tiempo. 
10-CONVIVENCIA DE USOS 

Encontrar nuevas posibilidades de usos para un mismo espacio permite quitarle 
exclusividad y poder flexibilizarlo. Observamos en el barrio que lo que antes era una sala 
parte de una vivienda hoy se usa como un pequeño local, un taller de reparación, de 
producción artesanal o artística. La combinación vivienda-trabajo asegura la presencia de 
los residentes y dota a la calle de vida doméstica al mismo tiempo que de actividad 
productiva y comercial. 
11-DIVERSIDAD SOCIAL 
El solapamiento de usos entendido como la simultaneidad de acontecimientos particulares 
que se interconectan en un todo, posibilita la diversidad social. Diferentes grupos sociales 
conviven entrecruzándose en el mismo espacio, los itinerarios de los residentes en su 
cotidianeidad se entrelazan con los del visitante. Un mercado, un bar de cervezas, una 
heladería artesanal, un local de antigüedades, un edificio de departamentos para 
estudiantes y un hogar de ancianos están muy próximos unos de otros reuniendo a las 
personas en una misma calle compartida. 
12-APROVECHAMIENTO 
Alimentar la economía basada en el “aprovechamiento” que vincula la necesidad de nuevos 
programas con la existencia de construcciones parcialmente utilizadas se traduce en la 
iniciativa de utilizar construcciones comunes, en ocasiones sin valor arquitectónico de 
relevancia para dar soluciones atractivas a partir de lo que se halla disponible. 
En Güemes se concibe una habitabilidad distinta en donde muchas veces no se interviene 
directamente en el edificio, sino que su interior se adapta y se hace habitable por la 
incorporación de determinados dispositivos. Un gran galpón puede contener stands 
gastronómicos, siendo estos dispositivos los que transforman el espacio interior, cada 
cubículo puede adquirir un carácter individual mientras que el espacio que los contiene 
adquiere un carácter colectivo, brindando una nueva perspectiva como lugar de 
sociabilidad. 
13-EFECTO DOMINÓ 
Una acción de re-uso se convierte en el disparador para que se produzcan acciones 
similares provocando acontecimientos encadenados que configuran no una simple suma 
de fragmentos sino un conjunto global surgido de una misma dinámica que lo complejiza.  
La dinámica de cambio no surge por un plan urbano o un proyecto de ciudad unívoco, sino 
por iniciativas individuales que agrupadas lograron cambios provocando una operación de 
auto-urbanismo.  Los vecinos van consensuando el uso de los espacios descubriendo de 
manera creativa virtudes urbanas ajenas a las normas y códigos de edificación, dando lugar 
a un urbanismo participativo, heterogéneo y flexible en donde las materializaciones 
espaciales son el resultado de la intervención de muchos actores con ideas distintas y de 
la combinación de dichas ideas (Ascher,2004). 
14-REVERSIBILIDAD 
Poder restituir el espacio a un sentido similar al que presentaba antes de la acción-
intervención, le otorga la capacidad de no permanecer estático, siendo capaz de cambiar 
según los usos que vaya asumiendo. La reversibilidad pone en crisis la idea de la 
construcción permanente abriendo posibilidades de actuación temporarias desde los usos.  
15-PROYECTO ABIERTO 
Lo no confinado, lo inacabado, lo no cerrado, lo perfectible; definen un proyecto abierto. El 
proyecto abierto hace referencia a lo evolutivo incorporando la noción del tiempo futuro junto 
a un presente no limitado, animado y liberado. 
También es abierto por relacional, dispuesto al intercambio a la conexión con su contexto, 
a lo dilatado y superpuesto. Abierto por alterable, flexible, no unívoco permitiendo la 
apropiación, lo inesperado a través de su indeterminación (Gausa, 2001). 
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16-HIPERSIGNIFICACIÓN 
Cada pieza, cada nueva inserción urbana debe significarse por contraste para atraer la 
atención desplegando una armadura de presencia y seducción. (Ábalos y Herreros, 1997) 
Barrio Güemes muestra un tejido heterogéneo donde conviven edificios en altura, pequeñas 
construcciones antiguas, galpones de grandes dimensiones; un tejido no cohesivo que ha 
contribuido al despliegue del recurso de la diferencia. 
17-MINIATURIZACIÓN 
Contrariamente a los proyectos urbanos que fomentan el desarrollo de grandes 
emprendimientos liderados por un grupo cerrado, la estrategia de lo pequeño se basa en la 
sumatoria de proyectos diferenciados y especializados (Ábalos y Herreros, 1997). 
En Barrio Güemes lo pequeño fomenta un proyecto abierto que promueve la transformación 
sin perder la identidad y continuidad del contexto físico local.  
18-PERSONALIZACIÓN 
Los muebles, los objetos, tienen la capacidad de convertir un espacio equis en nuestro 
espacio; las cosas son una extensión de sus ocupantes. La personalización hace referencia 
a los objetos que conviven en un espacio para hacerlo habitable y al mismo tiempo otorgarle 
un carácter especial y único. Al cambiar los objetos dentro del espacio éste deja de ser el 
mismo. (Monteys, 2012). 
A la vez la arquitectura de escala reducida se asemeja a un objeto que puede permanecer 
estable en un lugar o puede cambiar de posición y emplazamiento a la manera de una 
construcción “huésped”, alojada transitoriamente en un lugar. 
19-MUTABILIDAD 
El espacio nunca se malgasta por lo tanto muta a través del tiempo. Contrariamente a la 
tabula rasa, la mutabilidad brinda la posibilidad de conservar rasgos y particularidades del 
espacio original sin serlo, ya que a través del tiempo ha cambiado en un proceso evolutivo. 
Las construcciones antiguas de barrio Güemes se vuelven interesantes al conservar parte 
de la historia en un tejido actualmente activo que vincula pasado y presente. 
20-MULTISENSORIALIDAD 
El espacio es percibido desde todos los sentidos corporales; los sonidos, las texturas, los 
colores, los olores, la temperatura, la presencia de la naturaleza; contribuyen a enriquecer 
la urbanidad del lugar. La existencia de un tejido poroso y discontinuo, propicia la presencia 
de árboles y zonas verdes entre las construcciones. Los jardines verticales y cubiertas 
verdes reivindican la incorporación de elementos naturales a la arquitectura como medio 
para lograr temperaturas más confortables. 
La música en vivo, los sonidos de la gente en la feria, los olores y colores estimulan las 
sensaciones del paseante. 
20+1RE- HABITAR 
Habitar de nuevo o de modo diferente es el concepto que engloba a todos los demás 
resumiendo la lógica urbana de Barrio Güemes.  
Re-habitar un espacio es descubrir nuevas capacidades en lo que ya está hecho y se 
presenta disponible para ser usado. Este concepto supone reconsiderar el punto de vista 
sobre lo viejo, habitualmente contemplado de forma negativa, para rescatarlo y poder 
potenciar su utilidad. No se trata de intervenciones plásticas en lo construido sino de un 
cambio que proviene de la alteración de su uso, representando una valoración de la 
novedad al margen de la forma. (Monteys, 2012). 
Re-habitar es un concepto multi-escalar que se aplica tanto al espacio construido como al 
espacio entre los edificios; permitiendo revitalizar la ciudad. Se trata de habitar estructuras, 
así como descubrir espacios de muy escasas superficies para ser colonizados por 
diferentes usos, una ventana que se transforma en barra de bar, una esquina en escenario 

para ofrecer un concierto, una vereda como lugar para practicar actividad física, una calle 
devenida en una feria, un salón de fiesta o un taller al aire libre. 
 
Hemos reunido los elementos a los que prestamos atención permitiendo añadir al valor de 
lo relevado, el valor de su propia reunión, a través de un discurso propio que nos acerca al 
objeto de estudio en una secuencia escalar que va desde lo individual a lo colectivo, de la 
arquitectura al urbanismo, de lo micro a lo macro, remarcando una mirada inclusiva ligada 
al lugar. (Fig. 8.) 
Al ordenar lo observado damos sentido a las piezas de la ciudad presentando un enfoque 
particular, develando la mirada del arquitecto que descubre y es artífice de lo que desea 
mostrar logrando mantener instancias propias de un análisis que devendrá en proyecto, 
vinculando la investigación a la estrategia proyectual (Monteys, 2012). 
 
 
 

 
 

Fig. 8. Conceptualización del espacio estudiado. E.P. 
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PROYECTO 
Pensamos, a partir de lo investigado, que el soporte físico del barrio habilita la flexibilidad 
de usos a la vez que determina las posibilidades de acción. El tejido existente o la 
infraestructura tienen la capacidad para el desarrollo de la vida comunitaria y colectiva que 
implica lo urbano, pudiendo habilitar el surgimiento de lugares de apropiación colectiva. 
Orientados por los 20+1 conceptos extraídos de las lógicas espaciales del barrio, 
proponemos imaginarios urbanos a través de los cuales buscamos representar, significar y 
dar sentido a las prácticas del barrio en una mezcla de lo real y lo deseado. (Fig. 9.) 
Tal como ha señalado Armando Silva, las ciudades deben ser pensadas y analizadas, como 
proyecciones e imaginarios basados en las vivencias de las personas que la habitan. (Silva, 
2006) 
Con el objetivo de conformar posibles escenarios de transformación hemos imaginado tres 
ejes de acciones, que permitan potenciar situaciones espaciales y sociales latentes. 
EJE DE ACCIÓN 1: RE- HABITAR EL EQUIPAMIENTO URBANO. Imaginamos potenciar 
el uso de los equipamientos del barrio incorporando nuevos programas a los mismos. El 
corazón de manzana perteneciente al club Martín Güemes; el espacio aéreo del edificio 
administrativo provincial, el patio pasante de la Sede de los Jóvenes y los intersticios del 
Asilo para la tercera edad, se recuperan a través de la incorporación de usos colectivos que 
fomentan la apertura y conexión con la calle. Estos equipamientos albergarían programas 
vinculados principalmente al deporte (canchas, piscina, gimnasio, salones de baile, etc.), a 
las artes escénicas (salas- aulas- talleres) y a hospedajes-vivienda. Introducimos de esta 
manera un primer motor de cambio potenciando una actividad que ya existe en el sector 
dándole un mayor impulso, rescatando a estos equipamientos como parte de la historia del 
barrio, reactivándolos para satisfacer nuevas demandas, transformándolos en escenarios 
urbanos que vinculan, convocan y reúnen. 
EJE DE ACCIÓN 2: RE- HABITAR EL ANTIGUO CAUCE DE LA CAÑADA. Imaginamos re 
naturalizar el antiguo cauce de la Cañada recuperando los remanentes urbanos que hoy 
existen vinculados a la huella natural del arroyo. Los lotes baldíos o parcialmente ocupados 
se presentan como la oportunidad para introducir áreas verdes consolidando una sucesión 
de pequeños edificios-plazas que arman un circuito en una línea zigzagueante permitiendo 
vincular ambos márgenes de la Cañada. Estas plataformas actúan como soporte de 
actividades al aire libre, tales como, mercado de flores, viveros, mercado de alimentos 
orgánicos, áreas de esparcimiento, etc. El nuevo circuito superpuesto al actual cause de la 
Cañada plantea plazas-puentes en los puntos de cruce. Imaginamos devolverle la 
habitabilidad al arroyo superponiéndole actividades de permanencia y de circulación de 
bicicletas, para que pueda ser apropiada como parque lineal. 
EJE DE ACCIÓN 3: RE- HABITAR LA PARCELA PASANTE Y DENSIFICAR CON 
MIXTURA DE USOS. Imaginamos promover nuevos proyectos que activen las parcelas 
pasantes o de gran longitud, propiciando la permeabilidad de las manzanas a través de la 
activación de nuevos circuitos peatonales y la hiperdensidad programática hacia el interior 
de la manzana. 
Proponemos que los usos mixtos no solo se den en la planta baja sino estratificados en el 
espacio. Entendemos que desde la administración pública se podrían lanzar programas que 
ofrezcan plusvalías para las parcelas de gran profundidad a cambio de incorporar recorridos 
peatonales abiertos a la ciudad, vinculación con parcelas vecinas, vinculación entre dos o 
más calles e incorporación de usos mixtos. Estas parcelas podrían conformar puntos de 
mayor densidad, mientras que el resto de las parcelas podrían renovarse manteniendo el 
tejido existente como lo vienen haciendo hasta ahora. 

 
 

Fig. 9. Propuestas para la materialización del paisaje urbano de barrio Güemes, surgidas a partir de los 
conceptos abordados en para el estudio del lugar. 

 
CONCLUSIONES 
La transformación urbana que se viene dando desde los últimos diez años en el Barrio 
Güemes de la ciudad de Córdoba, ha consolidado un sector de ciudad con atributos urbanos 
muy particulares, entre los que se destacan: hacer ciudad sobre la ciudad incorporando lo 
existente, consolidar espacios colectivos de mixtura social y programática, actuar desde lo 
pequeño e individual conformando circuitos entrelazados en donde toma relevancia el vacío 
como medio de cohesión. Estudiar los atributos del barrio desde la postura de considerar el 
lugar como espacio practicado, nos permitió visibilizar situaciones en donde se despliegan 
acontecimientos inéditos que van redescubriendo los espacios de un tejido histórico activo. 
Durante el proceso de trabajo hemos valorado las inserciones urbanas que se llevan a cabo 
en Barrio Güemes, descubriendo la lógica de un desarrollo estructural continuado, que sin 
pertenecer a un plan concebido para el sector, expresa la cultura, los deseos y las 
ambiciones de la sociedad. Güemes constituye para nosotros el campo de evidencias de 
una teoría urbana nunca formulada. Lograr una aproximación a las evidencias, nos permitió 
valorar y re significar la complejidad de la ciudad real, en donde intereses diferentes 
coinciden en una sola calle beneficiándose de ciertas transacciones sociales y económicas, 
logrando re-cualificar el tejido de pequeña escala. 
Las inserciones urbanas resultaron una manera eficiente para optimizar la renovación del 
tejido, cualificándolo como soporte del espacio colectivo que actúa cohesionando las partes, 
incorporando heterogeneidad programática y heterogeneidad social.  
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La investigación nos permitió conceptualizar la espacialidad de Güemes involucrando no 
solo aspectos físicos, sino también aspectos sociales y perceptuales, volviendo inteligible 
el desarrollo urbano del lugar. 
Más que intentar teorizar lo urbano, nuestro interés se centró en visibilizar nuevas lógicas 
espaciales que puedan estimular la práctica proyectual, entendiendo que un proyecto crítico 
puede actuar situándose al margen de los grandes proyectos para incidir desde lo mínimo 
y sumamente específico. 
El trabajo denota, a través de los conceptos implícitos en las inserciones urbanas, la 
capacidad de transformación que posee la ciudad respondiendo a demandas sociales 
actuales, rescatando los valores del tejido urbano y estimulando el surgimiento del espacio 
colectivo, creado condiciones donde lo existente y lo nuevo logran convivir de manera 
novedosa. 
Estos resultados pueden ser valiosos para intervenir en futuros sectores de la ciudad, 
sentando un punto de partida para ser explorado en proyectos venideros con los que 
puedan activarse las virtudes del tejido, por lo que podría significar una nueva manera de 
afrontar el diseño urbano a partir de entender las inserciones urbanas como parte de un 
sistema abierto y mutante. 
Sin duda uno de los grandes desafíos de la ciudad actual es concebir espacios de encuentro 
ciudadano que desde un enfoque contemporáneo logren conservar la identidad cultural, 
apostando a la pluralidad social, la densidad programática, y el intercambio. 
Aceptando que el proyecto urbano-arquitectónico consiste en la alteración y en la extensión 
de lo que ya está ahí, la actividad proyectual puede amplificar y extender la complejidad 
urbana en pos de una ciudad inclusiva, alentando un discurso sobre el espacio urbano que 
no se fundamente sólo en la novedad sino en la posibilidad. 
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ARQUITECTURA: TEORÍA Y PROYECTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

PRÁCTICAS DOCENTES – TERRITORIO – ESPACIO ESCOLAR 

Introducción 

Este trabajo presenta los avances de una propuesta académica desarrollada en el área 
proyectual del ciclo básico (2º año de la carrera de arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario) llevada a cabo 
durante el primer cuatrimestre del año 2021 en la cátedra del Taller Valderrama.   

En el marco de un Concurso Nacional destinado a estudiantes de arquitectura e ingeniería 
civil coorganizado con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba (FAUD-UNC) y la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería 
Civil (ANEIC), se invitó durante el mes de marzo del corriente año, a estudiantes de ambas 
universidades a participar del “Concurso #Pensando en Acero 3° Edición”. En este caso 
contábamos con la promoción y respaldo de la empresa metalúrgica GERDAU; vínculo que 
nos ha impulsado a promover, en la práctica proyectual, la incorporación de estructuras 
metálicas independientes. Se buscó dentro de los objetivos del concurso que los y las 
estudiantes acudan los manuales de materiales propios de la empresa Gerdau para 
incorporar perfiles estructurales y cerramientos industrializados en sus búsquedas 
proyectuales, espaciales y consideraciones constructivas.  

Respecto a las bases del concurso, se invitaba a quienes participaban, a realizar una 
intervención -en un edificio o patrimonio urbano existente en el territorio argentino- de una 
superficie mínima de 100m2 y máxima de 300m2. El programa a albergar sería libre para 
cada cátedra proyectual siempre y cuando se incentive la promoción de un fin social. Por 
estos motivos, entre los ejemplos citados en las bases figuraban: vivienda social, centros 
de asistencia social, centros de asistencia médica, ferias comunitarias, dispensarios, 
centros comunitarios, centros culturales y ferias barriales.1 

                                                 
1 Datos extraídos de las Bases del Concurso “Pensando en acero 3º edición”. Ver: 
www.gerdau.com.ar 
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Desde el Taller Valderrama, el trabajo práctico propuesto a estudiantes de segundo año de 
la carrera (Análisis Proyectual I), estaba destinado a desarrollar una ampliación 
infraestructural comunitaria en el Barrio “La Tablada” de la ciudad de Rosario, Argentina. 
Ante la necesidad de la comunidad barrial y, mediante la figura de un convenio de 
colaboración recíproca con el Arzobispado de Rosario, se buscó proyectar el Jardín de 
Infantes de la Escuela Parroquial Nuestra Señora de Lourdes. 

La particularidad del práctico propuesto radicaba en que los proyectos educativos 
arquitectónicos debían considerar la pedagogía escolanovista y su correspondiente 
influencia en el entorno proyectado. Si bien desde la cátedra Valderrama en años anteriores 
se ha incentivado a realizar dispositivos arquitectónicos que contemplen este tipo de 
pedagogía, sería una variable educativa desconocida para gran parte de los estudiantes de 
segundo año. Por otro lado, promover la ampliación de un edificio existente realizando 
mecanismos de interacción con lo construido en el territorio resultaría un desafío extra para 
estudiantes que, en otros espacios formativos de la carrera, tienden a realizar proyectos 
desde cero sin entablar diálogos con proyectos edificados. 

Por los motivos expuestos buscaremos, mediante este trabajo, exponer primeros avances 
de resultados proyectuales alcanzados a fin del primer cuatrimestre de 2021 en plan de 
revisar no sólo la práctica profesional y docente, sino también conceptos aprehendidos en 
experiencias personales y colectivas sobre el rol de la arquitectura en cuanto a instrumento 
activo en el proceso de aprendizaje de un ambiente escolar. 

Aproximaciones teóricas y prácticas de la pedagogía escolanovista. 

Al pensar o proyectar edificios escolares para el siglo XXI podemos atender a un espectro 
de circunstancias variables: por un lado, ahondar en los postulados y búsquedas 
pedagógicas que se han desarrollado en otras latitudes ya desde fines del siglo XIX nos 
habilita a poner en diálogo algunas correlaciones espaciales y arquitectónicas que se han 
desarrollado y las que buscamos realizar con estudiantes de arquitectura. Focalizando en 
el contexto contemporáneo y en la situación sanitaria de pandemia mundial nos sentimos 
obligados/as como profesionales y docentes a seguir indagando y actualizando los debates 
sobre los espacios donde se enseña y aprende. 
Revisar proyectos que se han estado construyendo para alojar a propuestas pedagógicas 
propias de la corriente escolanovista nos permitirá poder compartir algunos ejemplos y 
soluciones espaciales. En estos casos se contemplan situaciones diferentes a aquellas que, 
en la gran mayoría, experimentaron durante su educación primaria y secundaria 
pertenecientes al sistema tradicional.  

Al hacer referencia al término “Educación tradicional” estamos haciendo alusión a aquella 
que responde al modelo educativo universal dominante -cuya expansión en Latinoamérica 
ha sido denominada Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal -SIPCE- 
(Puiggrós, 2006). Los edificios que suelen albergar este tipo de educación enfatizan en la 
promoción del “encierro” como protección (Cattaneo, 2017). Responden en su mayoría, en 
el caso de que hayan sido construidos para tal fin, a prototipos con una distribución espacial 
en peine, alrededor de un claustro, en forma de “L” o “U”. Buscan proporcionar condiciones 
de control, salubridad e higiene a través del uso de racionalidad panóptica, estrategias de 
ventilación cruzada e ingreso de luz solar para iluminación natural; son proyectadas con 
parámetros cuantitativos respondiendo a la capacidad de m2 posibles para alojar tiempos 

y cuerpos. Sin embargo, en esos casos, poco se ha hablado en cuanto a la cualidad y 
habitabilidad de los espacios y del lugar del niño/a en los diferentes ambientes. Estas 
propuestas pedagógicas priorizan el lugar del docente dentro del aula, confiriéndole un rol 
central en el propio espacio y otorgando a las infancias un rol pasivo en la propuesta 
educativa y arquitectónica. Por estos motivos enunciamos que tanto los tiempos como los 
espacios de edificios escolares tradicionales difieren de aquellos propuestos por los 
espacios que buscan cobijar las Escuelas Nuevas.  
A fines del siglo XVIII algunos principios fundantes de la escuela tradicional entran en crisis 
en debates internacionales. Principalmente en el contexto europeo, en el siglo XIX, surgen 
-en Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza- las primeras Escuelas Escolanovistas respaldadas 
por postulados, propuestas, métodos de pensadores, educadores y filósofos, entre otros. 
Entre los objetivos que sostenían sus enunciados, éstos destacaban la intención de 
“perfeccionar y vitalizar la educación existente en su época” (Vidales Delgado, 2005) 
oponiéndose a las propias del modelo normalista y positivista.   

En la actualidad, las experiencias desarrolladas en el contexto regional que proponen 
construir y albergar pedagogías propias del modelo Montessori, Waldorf e incluso Reggio, 
parecerían atribuirse la denominación de “experiencias innovadoras” y se desarrollan de 
manera experimental o en el ámbito privado y se han localizado, en su mayoría, fuera de la 
traza urbana promoviendo el vínculo con la naturaleza. Intentaremos a lo largo de las 
próximas líneas viajar a los inicios del surgimiento de lo que hoy en día llamamos como 
Escuela Nueva y que data de fines de 1800. Algunas publicaciones de comienzos del siglo 
XX (Carlini, A., 1923), (Filho, L., 1933) iluminan en cuanto a la contradicción de la 
designación sobre la novedad y los orígenes de estas pedagogías y escuelas. 
Uno de los precursores de este movimiento pedagógico fue el pedagogo y filósofo suizo 
Jean-Jaques Rousseau (1712- 1778), quien impulsaba la “educación natural”, la cercanía 
de los niños a la naturaleza, la experimentación en el proceso de enseñanza y fomentaba 
la libertad de los niños.2 Los primeros “kindergartens” de Alemania nacen de la mano del 
pedagogo Friedrich Fröebel (1782- 1852) y son pensados como extensiones del espacio 
hogar. El juego y la exploración motriz son búsquedas presentes en las diferentes 
experiencias escolanovistas, dando una significación central a la actividad en la naturaleza 
y libre como constitutiva del sujeto en formación, necesaria para despertar el interés por el 
proceso de aprendizaje. En Suiza, el educador y pedagogo Johan Henrich Pestalozzi le 
otorgaba un valor prioritario a la unidad vital del niño y al juego como motor de experiencia 
y remarcaba la importancia de incorporar a la educación: la educación estética, dejando de 
ser pensada como una actividad complementaria y constituyendo un claro objetivo de estas 
propuestas pedagógicas. Dentro del marco temporal enunciado pero en Estados Unidos, el 
psicólogo, filósofo y educador John Dewey (1782- 1852) daba un lugar primordial a la 
experiencia de cada sujeto en las diferentes actividades, entendiendo al niño como un “ser 
activo” y en movimiento.3 En Italia, en el año 1850, el pedagogo Loris Malaguzzi fue 
fundador de la metodología educativa Reggio Emilia. Junto con otros/as educadores/as, 
escritores/as, profesores/as desarrolló esta filosofía que se basa en una experiencia 

                                                 
2 Para ahondar en la experiencia educativa de J. Rousseau recomendamos revisar Cordero 
Bencomo, R. (2005) en Vidales Delgado: Veinte experiencias educativas exitosas en el mundo. 
3 Sobre la experiencia de Dewey en Estados Unidos recomendamos Flores Sánchez, A. (2005) en 
Vidales Delgado, I. 
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educativa que constituye un discurso político e incorpora en la educación de la infancia a 
diferentes integrantes de la sociedad y del entorno.  

En el contexto europeo, y a partir de investigaciones de una médica italiana, María 
Montessori (1870 – 1952), se actualizan las propuestas planteadas por Fröebel, Rousseau 
y Pestalozzi. Ella propone una “Pedagogía Científica” y fue una de las experiencias que 
más repercusión tuvo en el contexto contemporáneo y latinoamericano. Entre las diferentes 
búsquedas programáticas se fomentaba el desarrollo intelectual de los niños a partir del 
juego y de la experimentación.4  
Las teorías del filósofo, educador, artista austríaco Rudolf Steiner fueron las bases bajo las 
cuales se fundó la antroposofía (1902) y la pedagogía de las escuelas Waldorf5 (1919) 
donde planteaba como la base de la misma, a la antropología. Bajo estas premisas entendía 
necesaria la educación del ser tanto desde su entidad física, como anímica y espiritual. 
(Frans, 2009). 
Respecto al correlato de estas búsquedas pedagógicas en las arquitecturas construidas 
específicamente para fines educativos, no es hasta la década de 1930 con el Movimiento 
Moderno que, en Latinoamérica, los edificios empiezan a dialogar y responder a los 
principios propios escolanovistas, siendo modelo de tales correlaciones algunas 
experiencias europeas del siglo XIX. 

Las primeras escuelas que responden a una pedagogía escolanovista surgen a fines de 
1800 en Europa en contextos espaciales donde se buscaba promover el contacto del niño 
con la naturaleza. Según el pedagogo español Ricardo Marín Ibánez (1976) la primera 
escuela que podría nombrarse como escolanovista6  nace en la campiña inglesa, en 
Abbotsholme (Derbyshire), seguida de otras en Bedales (Sussex). Éstas tuvieron prontas 
repercusiones en Alemania y Francia replicándose de manera posterior en otras partes de 
Europa. En Alemania, los primeros casos se llevan a cabo a partir de 1898 por el educador 
Hermann Lietz que había realizado instancias de formación en Abbotsholme; él funda en 
Ilsenburg la “Landerziehungsheim” para niños7  de entre 8 y 12 años. Durante los primeros 
años de 1900 se inauguran otras escuelas en este país, una para niños de entre 12 y 16 
años en Haubinda y una en Bierberstein para un rango etario de entre 16 a 20 años. Hasta 
este entonces las instituciones escolares eran sólo destinadas a niños de género masculino, 
y es la mujer de Lietz quien comienza a crear los primeros institutos con pedagogías 
similares para niñas mujeres. Para el año 1909 ya había dos escuelas más, la “Freie 
Schulgemeinde” (comunidad escolar libre) y otra en Odenwald. Todas estas instituciones 
se desarrollaban en entornos alejados de las ciudades, en entornos rurales; buscaban 
contar con autogobiernos y promovían el trabajo intelectual de los niños durante la mañana 
y el trabajo manual durante la tarde, fomentando en ellas las tareas colectivas. Las Escuelas 
Nuevas en Alemania funcionaron hasta 1934, año en el que fueron suprimidas y algunos 
de sus fundadores emigraron a Suiza. El modelo alemán tuvo sus herederos en Suiza: en 
1907 surge la primera “Landerziehungsheim” en Hofoberkirch y en 1937 “L’école de 
l’humanité”. En Francia el movimiento escolanovista data de 1899 de la mano de Edmondo 

                                                 
4 Para mayor información: Op cit. Cordero Bencomo, R. (2005) en Vidales Delgado. 
5 La primera escuela Waldorf fue fundada en el año 1919 en Stuttgart, Alemania. 
6El pedagogo suizo Adolphe Ferrière (1879-19260) desarrolla a lo largo de sus publicaciones e 
investigaciones denominadores comunes de las denominadas Escuelas Nuevas.   
7 En estas primeras experiencias de Espacios escolares la educación estaba brindada al género 
masculino. Teniendo con posterioridad la incorporación de la institución a mujeres. 

Demolins. Lo interesante de estos casos es que las primeras escuelas de este modelo 
pedagógico se alojan en castillos (Des Roches, Guichardiere) y luego tienen ampliaciones 
en edificios independientes. Surgen en este período histórico también escuelas en 
Normandie (1902), en L’Ile de France (1901) y en la región de Aquitaine (1904).  
Estas Escuelas surgen como laboratorios, como “pioneras de escuelas del Estado” (Ibánez, 
1976), constituyéndose, como “escuelas experimentales o escuelas de ensayo y reforma 
(...) laboratorios de pedagogía práctica en los cuales se prueba la eficacia de los métodos 
antes de aplicarlos masivamente” (Cattaneo, 2017). 
A diferencia del Modelo de escuela tradicional, entre las búsquedas pedagógicas de la 
Escuela Nueva, se sitúa al niño como el centro y fin de los proyectos educativos, se 
promueven los principios de individualidad, de espontaneidad, de libertad a favor de lograr 
la unidad vital del niño donde lo intelectual no deje de lado la experiencia corporal y 
emocional. Estos nuevos paradigmas y métodos pedagógicos que planteaba la Escuela 
Nueva consideran “al niño como centro y fin de la educación” (Jimenez Avilés, 2009).  
Algunos principios (7) postulados por el pedagogo Adolphe Ferrère (1915) en la “Ligue 
International pour l'éducation nouvelle” -donde fue vicepresidente desde el año 1921- y los 
treinta puntos esenciales de los caracteres de las escuelas nuevas del “Bureau International 
des écoles nouvelles” (BIEN) nos permiten comenzar a poner en relación las búsquedas 
pedagógicas de las experiencias espaciales alcanzadas. En los siete principios enuncia que 
-entre los denominadores comunes de algunas de las Escuelas Nuevas- se buscaba 
fomentar la: “supremacía del espíritu, la potencialidad individual, los intereses innatos, la 
autorregulación, la cooperación, la coeducación, la conciencia ciudadana y también la 
humana” (Cattaneo, 2017). Los treinta (30) principios de la Oficina Internacional de las 
Escuelas Nuevas son organizados en diferentes áreas como: organización, vida física, vida 
intelectual, organización de los estudios, educación social y educación artística y moral. De 
todos ellos destacamos algunos que nos parecen relevantes para entablar cruces con la 
disciplina arquitectónica: “la escuela nueva se basa en los datos de la psicología del niño y 
en las necesidades de su cuerpo y de su espírutu”; “(...) basa su enseñanza en los hechos 
y en las experiencias”; “(...) debe tener un ambiente de belleza” (Ibañez, 1976). 
Ferrière compartía en sus escritos que para que una Escuela pudiera considerarse como 
escolanovista debía contar con al menos 15 puntos de los propuestos por la oficina “BIEN”.  
Si bien en ninguno de los principios Fèrriere realiza especificaciones propias de la variable 
edilicia, Cattaneo (2017) destaca de ellos, algunas directrices que consideramos 
fundamentales para situarnos frente a propuestas escolanovistas: habla de espacios 
pensados para que los/las niños/as desarrollen tareas en la naturaleza como un instrumento 
que alimenta las experiencias y la misma como “fuente de enseñanza”, remarca la 
incorporación de talleres para que el cuerpo entre en acción, identificando la transformación 
de las aulas en “clase-laboratorio” donde los y las estudiantes no son divididos/as según 
edades sino por “grados de adelanto e intereses” y donde se generan ambientes “bellos”. 
Como veíamos con las propuestas de Pestalozzi, estos paradigmas educativos tienen un 
fuerte enfoque en la cultura estética, en el aprendizaje a través de la acción, del cuerpo en 
contacto con la naturaleza y con valores que promueven la exploración individual y la 
construcción de comunidad desde la diversidad. Algunos de los primeros proyectos 
arquitectónicos en donde se ha logrado entablar diálogo con las propuestas pedagógicas 
escolanovista han sido diseñados por arquitectos como Aldo van Eyck (proyectos para las 
infancias realizados entre 1947-1978), Hans Scharoun (1955-1971) y Herman Hertzberger 
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(escuelas diseñadas entre 1927-2007) y serán referentes espaciales claves para compartir 
a estudiantes en el ejercicio didáctico. 

 
Figuras 1, 2 y 3. Plantas y axonometrías de agrupaciones de aulas del colegio en Darmstadt y del Colegio 
Marl-Drever del Arq. Hans Scharoun realizadas por Peter Blundell Jones (1995). 

Trabajaremos llegando al final del presente trabajo con algunos casos contemporáneos de 
arquitectos y colectivos latinoamericanos que nos han servido de referentes espaciales y 
programáticos para abordar con estudiantes como el Arq. Claudio Vekstein, los estudios 
CTRL G, EPA+EMP, el colectivo Al Borde, la agrupación Asociación Semillas, y los 
arquitectos de Grupo Garoa. 

     
Figuras 4, 5 y 6 (de izq. a der.)Colegio Montessori de estudio EOARQ (Mazatlán, México, 2016), Jardín Infantil 
El Carpinelo de CIRL G. Arqs. (Medellín, Colombia, 2011-2013), Colegio Wish School de Grupo Garoa (Sao 
Paulo, 2016). 

Diálogos y encuentros con el barrio “La Tablada”. Territorio de exploración 
proyectual. 
 
Como hemos anunciado en la Introducción de este trabajo, para el ejercicio práctico del 
primer cuatrimestre de Análisis Proyectual I se toma como caso de exploración 
programática y espacial la ampliación de un edificio existente en un barrio tradicional de la 
zona sur de la ciudad de Rosario. Este edificio se localiza en el Barrio Gral. San Martín, 
conocido popularmente como barrio “Tablada”. Los límites geográficos de dicho barrio del 
Distrito Sur de la ciudad de Rosario pueden definirse como el Boulevard. 27 de Febrero al 
norte, el río Paraná al este, la Av. San Martín al oeste, mientras que el límite sur se ha ido 
desplazando hasta llegar a lindar con el Matadero Municipal. De este último equipamiento 
municipal proviene su nombre “Tablada” denominación que nace como un producto de la 

Figuras 7 y 8. Plantas de ubicación de la manzana donde se localiza el edificio de la futura Escuela Parroquial 
Nuestra Señora de Lourdes, Rosario, Santa Fe, Argentina. Recuperado de http://infomapa.rosario.gov.ar 

Figuras 9 y 10. (de izq. a der). Fotografía aérea del barrio Tablada y fotografía de la esquina actual de Colón y 
Virasoro. 

gente, como una apropiación que se da “desde sus orígenes”. Como explica Rosa de Castro 
(2013) este barrio “(…) adquirió su nombre de los corrales en que se ubicaba el ganado a 
la espera de su faenamiento”. Originariamente el sitio del cual se desprende el nombre 
“Tablada” se encontraba en la zona de la ciudad donde estaba el paso de nivel de las vías 
del tren Belgrano (Ex Ferrocarril Central Córdoba): Necochea entre Gálvez y Bv. 27 de 
Febrero. En palabras de Malla (2006) :”(…) sobre la mano de los números impares, estaban 
los bretes o corrales, donde se bajaba el ganado, (…), que llegaban en ferrocarril. Las 
Tabladas son los sitios donde están los corrales y allí se procede a rematar la hacienda.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para poder llevar a cabo el ejercicio práctico proyectual se realizaron instancias de 
reconocimiento del barrio mediante una visita al edificio sobre el que trabajaríamos y 
caminando tanto de manera física como virtual (Google Earth) el territorio existente sobre 
el que estaríamos trabajando con las y los estudiantes. En dichos mapeos encontramos 
que en la conformación urbana del barrio aún es posible distinguir algunas viviendas que 
manifiestan su particular sistema de construcción. En éstas es posible observar una 
predominancia de materiales metálicos principalmente en techos y fachadas, con 
prevalencia de la chapa acanalada. Malla (1995) nos alimenta algunas de nuestras primeras 
hipótesis al hacer referencia a la construcción de las primeras casas del barrio Tablada: 
“(…) empezaron siendo casillas de chapa y madera, similares a las que se construían en 
otros barrios obreros de la ciudad (…) con chapas acanaladas con pendientes en el techo 
y colocadas en forma vertical en las paredes (…).” 

 

 

 

 

 

 

 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 140 141

Sería aspecto necesario y fundante para el ejercicio práctico del primer cuatrimestre la 
integración del proyecto con el entorno urbano y en diálogo con las preexistencias edilicias. 
Una de las consignas proyectuales sobre las que se focalizó consistía en el reconocimiento 
de las características socioculturales históricas y actuales del barrio con particular interés 
en el entorno próximo. En ese sentido se suministró a los y las estudiantes toda la 
información recabada que otorgó el párroco a cargo sobre el origen de la edificación8.  
Resulta importante mencionar que la construcción existente conocida como “Obra Cardenal 
Ferrari” ubicada entre las calles Gálvez, Pasaje Santafesino, Berutti y las vías del ferrocarril 
Belgrano, se realizó a fines del año 1970. El proyecto original estaba conformado por un 
Centro de la niñez y adolescencia que luego se orientó como hospedaje de estudiantes 
universitarios varones católicos que provenían de ciudades y pueblos de la región. Si bien 
las habitaciones no llegaron a construirse (estaban planteadas en la planta alta del 
establecimiento) si fue posible la concreción edilicia de la biblioteca con el salón de lectura, 
los baños, el comedor y la cocina compartida. Hoy en día, en la edificación existente solo 
se encuentra en funcionamiento la Agrupación Scout “Memi Vian”.  Tanto dicha Agrupación 
como la parroquia San Antonio María Gianelli9 pertenecen a la Arquidiócesis de Rosario y 
conforman una de las Instituciones barriales más destacadas de la zona.             

El programa propuesto a los y las estudiantes para que desarrollen durante el primer 
cuatrimestre del año 2021 surge de un encargo del Padre Facundo Ivaldi, quien se hizo 
cargo de la Parroquia poco antes del comienzo de la crisis sanitaria mundial (COVID 19). 
Dicha necesidad programática surge como resultado de una encuesta realizada con las 
familias de la zona; con niños y niñas en edad escolar y que viven dentro del radio 
parroquial. Entre las búsquedas expuestas, se hacía explícita la voluntad de contar con un 
Colegio en el barrio. Dicha encuesta se realizó durante el mes de diciembre del año 202010 
y ésta arrojó que la gran mayoría de las familias manifestaron la falta de oferta educacional 
en el barrio con orientación católica. Entre los argumentos explicitaban el gasto extra que 
implica enviar a los niños y niñas a colegios distantes de sus hogares, y la necesidad de 
contar con un lugar de contención para las mismas familias. A partir de los requerimientos 
expuestos por las familias del barrio y del padre Ivaldi, desde la cátedra Valderrama se tomó 
la decisión de considerar esta necesidad programática como un ejercicio proyectual posible 
de articular con el Concurso “Pensando en Acero”. El objetivo propuesto, para adecuarnos 
a los objetivos del concurso, y para abordar temas espaciales de segundo año de la carrera 
de Arquitectura, sería una adecuación y ampliación del edificio existente para alojar el 
funcionamiento de un jardín de infantes escolanovista. De este modo se desarrolló un 
programa educacional de nivel inicial para investigar de manera conjunta en el primer 
cuatrimestre de 2021 y para trabajar en una etapa posterior (segundo cuatrimestre), nuevas 
ampliaciones para imaginar en estas instalaciones que alojen prácticos proyectuales para 
una escuela de nivel primario. 

 

                                                 
8 En este sentido contamos con una publicación proporcionada por el párroco del año 2013 “Obra 
cardenal Ferrari” realizado por la Lic. Cristina Cinalli en el marco del cincuentenario de Trabajo social 
sobre las zonas periféricas de Gral. José de San Martín, Barrio Tablada y Villa Manuelita. 
9 Edificio arquitectónico realizado por el Arq. Jorge E. Scrimaglio entre 1966 y 1973. 
10 Encuesta realizada y suministrada por la Parroquia “San Antonio María Gianelli”. Rosario. 
Diciembre, 2020. 

 

 

 

 
Ejercicio AP1: El proceso metodológico hacia la conformación espacial, a partir de 
experiencias propias de las y los estudiantes. 

Es entonces un proyectar que no tiene carácter de conclusión de ideas 
y definición de una forma que luego se podrá realizar con materia, sino 
que se trata de un proceso continuo, ansioso y febril, que llega hasta 
la definición, más aún, hasta la determinación de los más pequeños 
detalles decorativos. Argán (1966). 

 
En “El significado del espacio arquitectónico desde el Barroco hasta nuestros días” Giulio 
Argan (1966) plantea una diferenciación entre la arquitectura de la composición a la 
arquitectura de la determinación.  Mientras que la primera atribuye una prefiguración formal 
y una aceptación de lo preestablecido, la segunda incorpora factores y variables que la van 
conformando en el tiempo. La arquitectura de la determinación es una forma de producción 
progresiva que va moldeando su corporeidad u organización significativa a medida que los 
datos van incorporándose al proyecto. Éstos pueden ser tanto el territorio y su paisaje como 
las demandas programáticas, los imaginarios de los habitantes, la cultura, las tecnologías 
disponibles, entre otros. La diferencia con la arquitectura de composición consiste en que 
esta última, en cambio, opera sobre la combinación de elementos formales que se toman 
como válidos antes de evaluar las variables nombradas con anterioridad. En este sentido, 
la arquitectura de la determinación es aquella que entiende que la forma es el resultado de 
un proceso, donde se van incorporando datos, variables y capas en el tiempo con el fin de 
enriquecer y moldear el hecho arquitectónico. La metodología para el desarrollo de este 
curso de Análisis Proyectual I entiende esta idea y opera a través de una serie de etapas 
proyectuales interrelacionadas, donde cada una de ellas está orientada al estudio de una 
variable en particular y que luego, se van hilvanando de manera sucesiva. 
  
La primera etapa -del curso dictado en el primer cuatrimestre en la materia Análisis 
Proyectual I (AP1)- consistió en el ejercicio ‘Estudio de casos’ donde las y los estudiantes 
debían analizar una obra de arquitectura donde se practicaba la estructura metálica, como 
acercamiento a la materialidad que proponía el Concurso11. Como objetivo de este ejercicio 
se propuso profundizar sobre el conocimiento espacial, programático y tectónico de obras 
arquitectónicas, mediante el reconocimiento, re-dibujo y comprensión de sus elementos 
constitutivos, para luego, poder individualizar un fragmento significativo de la obra, a fin de 
estudiar sus cualidades materiales y estructurales en detalle. Se propuso a los y las 
estudiantes que realizaran una la maqueta en escala 1:20 de este fragmento, con el fin de 
comprender la naturaleza física del acero: densidad, peso, comportamiento estructural 
(compresión, tracción, flexo-compresión, corte), tipo de rotura, maleabilidad y capacidad de 
                                                 
11 Concurso #Pensando en Acero 3° Edición, convocado por la empresa GERDAU, en alianza con 
FAUD-UNC, FAPyD-UNR Y ANEIC. 

Figuras 11, 12, 13 y 14 (de izq. a der.) Fotografías de la fachada del edificio existente y de los interiores de 
la actual biblioteca y cocina. 
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transformación. De este modo, se buscó estudiar sistemas constructivos, elementos y 
estructuras propias al modo de trabajar que tiene este material, entendiendo las 
posibilidades tectónico-espaciales del acero en todas sus formas disponibles (perfiles, 
metal desplegado, chapas, planchas mallas, hierro de obra, tubos, entre otros) su 
maleabilidad y posibilidades de ensamblaje, organización y transformación.  
  

  
 
Figuras 15, 16 y 17 (de izq. a der). Maquetas de exploración de estudios de casos realizados por estudiantes 
de API realizado (Franco Tomassino, Debora Luchetta, Agustina Ottado y Santiago Bertola): Proyecto Teatro 
“La Lira” (RCR Arqs.) y Teatro Alcorta (Arq. Claudio Vekstein).  

En la segunda fase, ‘Reconocimiento del sitio’, se esperó que las y los estudiantes visiten 
el territorio y realicen un relevamiento planimétrico, fotográfico y sensible, acompañados/as 
por las y los docentes y adscriptos/as. El reconocimiento in situ del lugar a trabajar12 
posibilitó que las y los alumnas/os contemplen las demandas de este territorio y sus 
habitantes, junto con las preexistencias edilicias a las cuales tendrían que adaptarse para 
integrarse a un entorno urbano específico. Paralelamente a estos registros, las y los 
estudiantes realizaron un registro sensible del lugar, donde identificaron patrones y 
manifestaciones físicas de procesos sociales y naturales, a través de grabaciones, 
filmaciones, fotografías y dibujos. Estos registros se tradujeron luego a una producción tal 
como collage, colección o intervención donde se aislaron cualidades particulares del sitio y 
encuentren componentes sistemáticas y asistemáticas, que luego consolidarían como 
voluntades latentes pre-proyectuales; entendemos las mismas como una herramienta más 
en el proceso de la elaboración del proyecto. Estos patrones y datos del sitio serían 
personales de cada estudiante, siendo el puntapié inicial para el comienzo del proyecto, 
que a lo largo de las clases se traducirían en dibujos y rasgos arquitectónicos cada vez con 
más rigor. 
La tercera etapa radicaba en la ‘Manipulación y verificación’, tal como su nombre lo indica 
sugería tomar las herramientas y datos obtenidos en las fases anteriores y emplearlos para 
proyectar el Jardín de Infantes, incorporando a dicha producción las demandas 
programáticas. En esta etapa se buscó vincular tanto los aprendizajes obtenidos en el 
‘Estudio de casos’ con respecto a la dimensión estructural, como también el reconocimiento 
del territorio y sus datos tangibles e intangibles. El programa proponía la ampliación de un 
edificio existente en Barrio La Tablada de la ciudad de Rosario para adecuarlo al 
funcionamiento de un jardín de infantes, considerando un espacio cubierto y espacios semi-
                                                 
12 Predio perteneciente a la Escuela Parroquial Nuestra Señora de Lourdes, Barrio La Tablada, 
Rosario. 

cubiertos de 300 m2 como superficie máxima, entendido como un espacio único poli-
funcional de interacción educativa. Se les pidió a las y los alumnos que conciban este nuevo 
enclave arquitectónico como una ‘garrapata’, donde se entiende tal adición como una 
estructura parasitaria autosustentable que evoluciona mediante la creación de formas de 
agregación, que permitan soportar la fuerza y mantener la estabilidad estructural. Las 
‘garrapatas’ propuestas podrían constituirse como organismos totalmente ajenos, 
inoportunos y que produjeran transformaciones ‘inapropiadas’ a las lógicas conocidas; 
estructuras invasivas que producirían transformaciones dramáticas y cambios de 
comportamiento en los tejidos existentes. De este modo, se pretendía que los/las 
alumnos/as entiendan la nueva arquitectura a incorporar –ampliación- como una 
proliferación capaz de adaptarse al entorno construido sin afectar a la estabilidad de la 
infraestructura existente. Para esto sería clave que se identifiquen las áreas del sitio donde 
poder asentarse, que se estudien las superficies de contacto y las posibles 
transformaciones de la nueva arquitectura. 
  
Si bien la exigencia del programa era la conformación de un espacio único, el mismo debía 
tener las condiciones adecuadas para el aprendizaje, propiciando diversas actividades en 
simultáneo y respondiendo a usuarios infantes con cuerpos, capacidades e intereses 
distintos a los de un adulto. Para esto, en un primer ejercicio se introdujo a las y los 
estudiantes a ejemplos de espacios educativos escolanovista -como la escuela Wish 21 
realizada por el Grupo Garoa en San Pablo (2019-2020), la Guarderia de Fjellvegen, por 
TROMSO, en Noruega (2006), el  Colegio María Montessori Mazatlán, por EPA + EMP 
Arquitectos en Sinaloa, México (2015- 2016), el Jardín Infantil Carpinelo, por Estudio CtrlG, 
en Medellín, Colombia (2011-2012), el Colegio Atsipatari, desarrollado por Asociación 
Semillas, en Alto Sondoveni, Satipo, Junín, Perú (2013 - 2014), el Jardín Infantil Distrital 
Sabana de Tibabuyes proyectado por FP Arquitectura para la región de Tibabuyes en 
Bogotá, Colombia (2014 -2015) y el Colegio Montessori de Luján, por el Arq. Claudio 
Vekstein. Luján, Buenos Aires, Argentina, (2013- 2015).  
 

   
 
Figuras 18 y 19 (de izq. a der.) Fotografía del edificio construido y render del Colegio Montessori de Luján del 
Arq. Claudio Vekstein (Luján, Buenos Aires, Argentina, 2013-2015) 

La posterior confrontación con experiencias propias de los y las estudiantes dentro de la 
educación primaria tradicional nos permitió poner en debate los proyectos analizados y las 
vivencias espaciales que recordaban. El objetivo era que las y los alumnos indaguen en sus 
recuerdos y al mismo tiempo detecten diferencias entre estos dos métodos de enseñanza, 
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cuestionando qué actividades –de enseñanza no formal-13 les hubiera nutrido realizar en su 
etapa de formación infantil, despertando así el deseo de incorporarlas dentro de su proyecto 
de arquitectura.  

 
 
Figura 20. Lámina de trabajo de exploración espacial y analítico realizado durante el primer cuatrimestre de 
2021 de un estudiante sobre sus memorias de espacios habitados durante años escolares. 

Para realizar dicha exploración se trabajó a partir de seis categorías espaciales: ‘Talleres’, 
sectores adecuados para el trabajo colaborativo, en los cuales se prioriza el diálogo entre 
sus integrantes y las tareas manuales; ‘Cueva’, espacios reducidos y de cobijo propicios 
para el encuentro con uno mismo, que inciten a la reflexión y concentración individual; 
‘Anfiteatro’, sector adecuado para ver y escuchar con atención a un orador, con mobiliarios 
destinados al asiento; ‘Espacios -entre’, sectores en los cuales se aprovechen las 
circulaciones para provocar fluctuaciones, sorpresa, distracción y conocimiento; ‘Arriba’, 
sitios destinados a albergar el movimiento del cuerpo en múltiples formas, con 
equipamientos para actividades específicas como escalar, trepar, danzar, entre otros; y 
‘Silencio’, sectores para el estudio y la concentración, donde se trabaje de manera individual 
o en grupos reducidos. Estas categorías espaciales hacen referencia a las exploraciones 
espaciales construidas por el arquitecto Hertzberger (1927-2007) y a algunas 
intervenciones realizadas en espacios educativos europeos por la diseñadora Rosan 
Bosch14 que intentamos reconfigurar y traducir para poder abordarlas en la escala de 
nuestro programa y así, integrarlas al contexto social y territorial del sitio y comunidad 
educativa. Las mismas refuerzan la necesidad de que los espacios de aprendizaje sean 
entornos motivadores que propicien el aprender lúdico, concepto ya puesto en práctica por 
Aldo Van Eyck15 en la década del ‘50 en sus parques de juego realizados en Alemania.  
 

                                                 
13 Al hablar de enseñanza no formal nos estamos refiriendo a las actividades desarrolladas por fuera 
del sistema oficial a partir de las cuales es posible facilitar prácticas de enseñanza/ aprendizaje. Para 
ahondar en esta categoría revisar Fernández Méndez, F. (2017). 
14 Rosan Bosh Studio se estableció en Copenaghe en el año 2011, se dedican a crear entornos de 
aprendizaje lúdico. 
15 El arquitecto Aldo van Eyck desarrolla en el período 1947-1978 en un contexto de posguerra 
europeo un total de 734 playgrounds en zonas abandonadas de Ámsterdam, Holanda. Las 
propuestas de espacios de juego para niños/as del arquitecto holandés servirán para las 
exploraciones proyectuales como disparadores para la reflexión y el análisis del vínculo cuerpo (s) –
espacio –juego. Algunos ejemplos: Bertelmanplein (1947), Playgrounds Jacop Thijssplein (1949-
1950), Zaanhof (1948-1950), Transvaalplein (1950), entre otros. 

       
 
Figuras 21 y 22 (de izq. a der). Fotografías niños y niñas jugando en el Playgrounds Jacop Thijssplein y en el 
Parque Transvaalplein, realizados por el Arq. Aldo van Eyck en Ámsterdam, Holanda, 1950. Fuente: Archivo 
personal de Francis Strauven, extraído de Álvarez Santana, J. Tesis doctoral: “Aldo van Eyck. Parques de juego 
en Ámsterdam, 1947>78”, 2017. 

De este modo, al finalizar el ejercicio las y los estudiantes detectaron tres áreas no 
tradicionales que podrían incorporar en el Jardín de Infantes proyectado, las cuales 
producirían inevitablemente nuevos cambios y variaciones en el espacio arquitectónico, 
actuando como un nuevo dato para moldear el mismo. Algunas de las operaciones 
espaciales que surgieron de estas reflexiones fueron incentivar el movimiento con un suelo 
topográfico, reducir la escala interior para propiciar un espacio de cobijo, colocar elementos 
que puedan colgarse y descolgarse, agregar cerramientos móviles que aseguren aislación 
e integración según la necesidad, incorporar un sector a modo de anfiteatro, dar lugar al 
desarrollo de huertas exteriores, diseñar mobiliario según altura de les infantes, entre otros. 

 
Figuras 23 y 24 (de izq. a der.) Renders interiores realizados por estudiantes de API (Franco Tomassino, Debora 
Luchetta, Agustina Ottado) como parte del panel entregado para el Concurso “Pensar en Acero”. 

Se considera que esta última actividad actuaría sobre el espacio interno (Zevi, 1951), 
además del pensamiento de la cáscara exterior compuesta por la cubierta y las pieles 
exteriores. Así, se estimularía a las y los estudiantes a entender el hecho arquitectónico 
más allá de su forma exterior, sino como una experiencia sensorial de recorrido dentro de 
un espacio único en el que se van sucediendo distintas áreas pensadas exclusivamente 
para propiciar una actividad en particular.  
 
Reflexiones finales 
En el ejercicio de desarrollar -en segundo año de la carrera de Arquitectura- una 
presentación a un Concurso Nacional de estudiantes, nos encontramos con diferentes 
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desafíos y oportunidades a la hora de compartir saberes y experiencias. Bajo la premisa de 
imaginar un espacio educativo de nivel inicial con pedagogías escolanovistas pudimos 
interrogar (e interrogarnos) sobre aquellos momentos, oportunidades que nos marcaron 
durante nuestras propias infancias y así, analizar sobre las posibilidades de trasladar 
algunas de aquellas memorias en espacios proyectados. La revisión de edificios 
construidos para tal fin, en otras latitudes, sirvió como disparador gráfico y como instancia 
para el debate y la reflexión: sobre la manera en que se construyen y se construyeron los 
espacios escolares de gestión estatal. Ante la situación sanitaria que atravesamos y 
seguimos superando, repensar los espacios donde se educa y aprende -incorporando 
programas y formas espaciales propias de la Escuela Nueva- parecería desde nuestra 
práctica profesional, una solución posible de considerar. Y el trabajar sobre edificios 
existentes, que alojan otros programas, nos recuerda a algunas situaciones de escuelas 
nacionales; donde al no contar con edificio construido para tal fin y debían (y deben) adaptar 
sus actividades a los encorsetados límites existentes.  
La posibilidad de analizar las estructuras, las edificaciones y, a partir de ellas, proyectar con 
estudiantes de Análisis Proyectual I ha significado un reto mayor: no sólo porque atraviesan 
los primeros años de formación sino también porque el ejercicio del primer cuatrimestre 
obligaba a tener en consideración múltiples variables para lograr alcanzar los 
requerimientos planteados por las bases del Concurso “Pensando en Acero”. Al finalizar 
dicha instancia los y las estudiantes han obtenido grandes satisfacciones, tanto por ser 
consencientes de sus logros cuatrimestrales, como por reconocimientos por parte del jurado 
del propio concurso; logrando obtener algunas menciones e incluso el primer premio. 
 

 
Figura 25. Panel de estudiantes de API (María Julia Angelotti y Arístides Appiani) que resultaron ganadores del 
Primer Premio del Concurso “Pensar en Acero”. 

Como docentes universitarios consideramos que tener la posibilidad de acompañar a 
personas en procesos de formación, donde se incentiva la promoción de un fin social, es 
hoy una necesidad y obligación; no sólo por colaborar con aquellas comunidades que 
presentan deseos y requerimientos sino porque muchas veces sus voces no son 
escuchadas y consideradas en los resultados proyectuales. Alcanzar aunque sea desde 

maquetas físicas y digitales, planos y gráficos algunas respuestas para dejar a quienes 
asisten a Agrupación Scout “Memi Vian” y a niños y niñas del Barrio Tablada podría no ser 
pensado como un desafío universitario pero lograr dichas instancias resulta para docentes, 
adsciptos/as y estudiantes un aprendizaje aún mayor que adquirimos en la misma práctica 
del hacer conjunto. 
Por estos motivos es que nos embarcamos nuevamente en un próximo desafío 
cuatrimestral para el fin de 2021 donde no sólo nos proponemos hacer resonar las voces 
de las comunidades en general sino también de las infancias, las cuales por momentos 
suelen constituirse como sujetos pasivos e incluso como mero fin objetivo de algunos 
espacios escolares tradicionales. 
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PALABRAS CLAVE: HÁBITAT, METODOLOGÍA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El taller de segundo año “Proyectos 3: Vivienda” se reconfigura a partir del año 2019 
atendiendo al rediseño curricular de la Carrera de Arquitectura en la Universidad de Los 
Lagos, incorporando para ello una nueva metodología que se ha puesto a prueba desde 
entonces con los rápidos y dramáticos cambios a nivel contextual, donde ha quedado 
en evidencia la necesidad de atender a las reales condiciones y requerimientos del 
hábitat residencial desde una perspectiva territorial. 

1. MARCO ACADÉMICO INSTITUCIONAL

El nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos 
se pone en marcha con el Decreto Universitario N°500 del año 2019 en base al Rediseño 
Curricular desarrollado en 2018, promoviendo un modelo basado en competencias.
“Proyectos 3: Vivienda” es el taller de arquitectura que se imparte en el tercer semestre 
de formación, y aporta al perfil de egreso de la carrera desde la competencia específica 
de “Diseño” por medio de la conceptualización de espacios habitables de baja escala en
consideración de variables como usuario, acto y lugar que permitan desarrollar 
propuestas espaciales, sustentables e innovadoras; y desde la competencia específica 
de “Tecnología” a través de la elaboración de modelos y prototipos para la expresión y 
representación aplicada a la determinación de aspectos tecnológicos y estructurales de 
proyectos de arquitectura.

Para desarrollar estas competencias se establecen dos Resultados de Aprendizaje
acordes al nivel indicado por el Plan de Estudios, y que corresponden a los siguientes:

- RA1: Asocia variables espaciales, ambientales, y socioculturales determinantes 
del espacio privado tanto individual como colectivo para la elaboración de una 
propuesta de arquitectura reconociendo espacialidad y dinámicas de uso en 
contextos urbanos y/o rurales.

- RA2: Define un proyecto de arquitectura de pequeña escala relativo a un caso 
de hábitat residencial por medio del desarrollo de soluciones espaciales 
pertinentes en consideración de las variables ambientales y socioculturales 
asociadas. 

2. MOTIVACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TALLER

Con el desafío de la virtualización de la enseñanza universitaria como consecuencia de 
la pandemia Covid-19, resultaba urgente abordar en el taller de arquitectura la inclusión 
de los lugares virtuales y los lugares físicos, y contemplar las telecomunicaciones como 
la nueva movilidad (Mitchell, 2001), ello en un escenario de desplazamiento restringido 
y de confinamiento sin certeza de su duración. 

Bajo esta condición, el taller de Proyectos 3: Vivienda busca presentarse como una
oportunidad para atender y reflexionar sobre nuestra propia experiencia de habitar bajo 
esta condición extrema, cuyas problemáticas derivadas resultan ser de alguna manera 
una condición común, y que al mismo tiempo abre la posibilidad de imaginar un espacio 
ideal ajustado a nuestras reales necesidades, anhelos y aspiraciones, a similitud de la 
casa del tiempo libre (Monteys & Fuertes, 2001), comprendiendo en profundidad la 
condición de habitar en la medida que el propio hábitat se transforma en el caso de 
estudio y por consiguiente en el proyecto.  

Se concuerda con que la vivienda, más allá de la forma arquitectónica, se relaciona a 
ese espacio existencial vivido en la medida que está constituido por el conjunto de 
significados y valores entregados por un individuo o un grupo humano. (Pallasmaa, 
2016). Esta valoración de la experiencia humana, sumada a las fuertes demandas 
visibilizadas en el Estallido Social de Chile de 2019, posiciona al taller en una postura 
de crítica frente a la producción en serie de la vivienda, que responde a una 
conveniencia mercantil que la ha transformado en una fórmula de inversión, guardando 
poca relación con la búsqueda del bien común y la posibilidad de proporcionar un techo 
digno y sustentable. (Lawner, 2019). En la misma línea, la estandarización de la forma 
de la vivienda también implica una estandarización de los espacios habitables y sus 
destinos de uso, y con ello una presunción de la composición del grupo familiar sin dejar 
cabida a la gran diversidad de formas de vida que escapan de dichos estereotipos. 

Es por ello que el taller se propone el desarrollo de propuestas que sean vernaculares
en cuanto a que se configuren como espacios auténticos provenientes de las 
necesidades actuales y/o futuras de quienes habitan el caso de estudio. También que 
posean cualidades de una arquitectura modular y flexible en relación a una espacialidad 
resultante del diseño basado en operaciones espaciales (Di Mari & Yoo, 2012) y que 
pueda dar cabida a una mayor variedad de usos y versatilidad de los espacios interiores, 
entendiendo su ambigüedad como una potencialidad. (Monteys & Fuertes, 2001). Y por 
último que apunten a ser propuestas sostenibles, conscientes de la condición ambiental 
y el uso estratégico de los recursos pre existentes, así como también de que cada 
respuesta arquitectónica es única, y responde a un emplazamiento, programa y cultura 
únicos. (Jourda, 2012). 

RE-INVENCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO
Una migración acelerada hacia el espacio digital ha dejado de manifiesto que los 
diferentes hogares poseen nuevos requerimientos espaciales que deben dar cabida a 
otras actividades y necesidad diferentes a las que hasta hace poco se consideraban 
domésticas. La condición común resulta ser la posición conflictuada de la vivienda como 
refugio y como centro de actividades (Mitchell, 2001), puesto que ahora sostiene todos 
los aspectos de la vida cotidiana (estudiar, trabajar, comer, convivir, ejercitarse, 
recrearse, descansar, asistir a eventos, estrenos, conferencias, reuniones con amigos, 
etc.), las que son posibilitadas por el acceso a internet. Entonces, resulta pertinente 
preguntarse ¿qué es la vivienda hoy?, ante lo cual el taller se propone la utilización del 
término “hábitat”. 

NUEVOS LÍMITES ENTRE LO COLECTIVO Y LO PRIVADO
Ante la necesidad del uso de  internet como medio indispensable para las rutinas 
cotidianas, se ha abierto la posibilidad, en muchos casos necesaria, de sustituir el 
espacio público con el espacio virtual, lo que implica traer la vida pública al interior de la 
intimidad de los hogares. Con ello es posible observar que no sólo cohabitan múltiples 
personas en un espacio físico que posiblemente no estaban habituados a compartir con 
frecuencia, sino que comparten ese espacio con una multitud que habita en la 
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virtualidad, lo que lleva ineludiblemente a re pensar los límites entre lo colectivo y lo 
privado al interior de la vivienda. De esta menara el taller plantea la interrogante sobre 
“la distancia justa” en relación a las dinámicas de exposición y privacidad que posibiliten 
una sana convivencia entre las personas, orientada a proyectar espacios no 
necesariamente más grandes pero sí más inteligentes. (Wachtmeister, J. 2013) 

PENSAR EN UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE
Ahora bien, fuera de la contingencia ocasionada por la pandemia, se reconoce un 
momento histórico que se encuentra afectado por una superposición de crisis ambiental, 
económica y social, que sugiere que la vida como se conoce hasta ahora, 
primordialmente la vida urbana, podría cambiar notablemente debido a la creciente 
limitación de los recursos naturales y vitales, sumado a que muchas de las actividades 
públicas podrían migrar a un estado virtual permanente, ante lo cual el acceso a una 
cobertura de internet de calidad formará parte de una determinante de democratización 
y estándar de vida.  Esta condición de crisis ha llevado al taller a posicionarse ante la 
necesidad de pensar futuros posibles, para lo cual pretende desarrollar módulos 
habitacionales que integren estos cuestionamientos y se acerquen a soluciones más 
eficientes y autónomas.  

3. INNOVACIÓN METODOLÓGICA 

Para poder responder al marco académico institucional y además abordar las temáticas 
e inquietudes planteadas en el Fundamento del taller, se introduce en 2019 una 
innovación metodológica en el taller Proyectos 3: Vivienda con la clara intención de 
mantener un registro riguroso de los resultados para eventualmente realizar un contraste 
y revisión en perspectiva.  
Esta innovación metodológica parte por identificar tres etapas del proceso creativo 
asociado al proyecto de arquitectura que responden al nivel de aprendizaje identificado 
para segundo año, y que además coinciden con los hitos evaluativos que presenta el 
semestre académico. A estas etapas se les ha denominado Observación, 
Experimentación y Creación, las que se desarrollan de forma sucesiva y concatenada,
reconociendo e integrando los avances alcanzados en la etapa anterior. (Ver Fig. 1)

Figura 1. Storyboard entregado a los estudiantes para comunicar la metodología y el proceso creativo a 
desarrollar durante el semestre. (Vera, D. 2021)

ETAPA 1: OBSERVACIÓN 
La Etapa 1 de “Observación” tiene como objetivo desarrollar de forma individual y semi-
autónoma un discurso o fundamento para el futuro proyecto de arquitectura orientado a 
un caso de estudio real, por medio del ejercicio del croquis y la observación como un
proceso intelectual y un acto sensible que permite reflexionar y emitir juicio en torno al 
espacio habitado (Puentes, 2013), sumado al insumo teórico otorgado por sesiones de 
discusión colectiva y clases expositivas que se han denominado “Fundamentos del 
Taller”. 

Durante el año 2019 se abordaron tres entornos urbanos distintivos de la ciudad de 
Puerto Montt por su relación con los “cuerpos de agua”, correspondientes a los sectores 
de Cardonal, Barrio Puerto y Caleta Pichi Pelluco, donde los estudiantes determinaron
como casos de estudio domicilios de personas desconocidas con quienes debieron 
establecer un diálogo que permitiera el ingreso a sus hogares y conocer sus rutinas y 
composición familiar. En contraste, dentro del mismo semestre, se trabajó una segunda 
propuesta de manera grupal donde el caso de estudio se emplazaba en un entorno rural 
asociado a una actividad productiva, abarcando diversas localidades de la región de Los 
Lagos. 

Luego en los años 2020 y 2021, debido a los efectos de la pandemia y la necesidad de 
cursar el año académico de manera digital, el caso de estudio a abordar se convirtió  en 
“el lugar donde habito” llevando a los estudiantes a observar sus propias viviendas y 
entornos familiares para el desarrollo de un fundamento para un futuro proyecto de 
arquitectura orientado a dar cabida a las necesidades de sus propios grupos familiares, 
llevando a exponer la intimidad de sus hogares y las actividades cotidianas de las 
personas con quienes conviven y también las propias, transformando al propio ser en 
un instrumento de observación y medida del espacio y el habitar que en él acontece. 

Metodológicamente, la etapa se estructura a partir del “Fundamento del Caso” que 
recoge las observaciones y reflexiones más relevantes obtenidas de una serie de 
encargos de croquis orientados a la observación de las condiciones espaciales y de 
habitabilidad donde acontece la vida cotidiana del caso de estudio. Junto con ello, se 
presenta un “Levantamiento del Caso” donde los estudiantes realizan el levantamiento 
planimétrico de la arquitectura existente en plantas, elevaciones y secciones a mano 
alzada o con la asistencia de software 2D. Luego se realiza un “Análisis del Caso” donde 
se aplican los conceptos acuñados en las clases teóricas de “Fundamentos del Taller”
aplicadas al caso de estudio, poniendo énfasis en el reconocimiento de los espacios a 
partir de lo revisado en el Cuadro de Matriz de Necesidades y Satisfactores de Max-
Neef (Max-Neef, 1993), y el reconocimiento de Criterios de Sostenibilidad Ambiental del
contexto que afectan y definen la habitabilidad en el lugar observado. 

Los resultados obtenidos de este proceso se observan de forma resumida en la matriz 
comparativa que se presenta a continuación. (Ver Fig. 2). 
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ETAPA 1: OBSERVACIÓN 
La Etapa 1 de “Observación” tiene como objetivo desarrollar de forma individual y semi-
autónoma un discurso o fundamento para el futuro proyecto de arquitectura orientado a 
un caso de estudio real, por medio del ejercicio del croquis y la observación como un
proceso intelectual y un acto sensible que permite reflexionar y emitir juicio en torno al 
espacio habitado (Puentes, 2013), sumado al insumo teórico otorgado por sesiones de 
discusión colectiva y clases expositivas que se han denominado “Fundamentos del 
Taller”. 

Durante el año 2019 se abordaron tres entornos urbanos distintivos de la ciudad de 
Puerto Montt por su relación con los “cuerpos de agua”, correspondientes a los sectores 
de Cardonal, Barrio Puerto y Caleta Pichi Pelluco, donde los estudiantes determinaron
como casos de estudio domicilios de personas desconocidas con quienes debieron 
establecer un diálogo que permitiera el ingreso a sus hogares y conocer sus rutinas y 
composición familiar. En contraste, dentro del mismo semestre, se trabajó una segunda 
propuesta de manera grupal donde el caso de estudio se emplazaba en un entorno rural 
asociado a una actividad productiva, abarcando diversas localidades de la región de Los 
Lagos. 

Luego en los años 2020 y 2021, debido a los efectos de la pandemia y la necesidad de 
cursar el año académico de manera digital, el caso de estudio a abordar se convirtió  en 
“el lugar donde habito” llevando a los estudiantes a observar sus propias viviendas y 
entornos familiares para el desarrollo de un fundamento para un futuro proyecto de 
arquitectura orientado a dar cabida a las necesidades de sus propios grupos familiares, 
llevando a exponer la intimidad de sus hogares y las actividades cotidianas de las 
personas con quienes conviven y también las propias, transformando al propio ser en 
un instrumento de observación y medida del espacio y el habitar que en él acontece. 

Metodológicamente, la etapa se estructura a partir del “Fundamento del Caso” que 
recoge las observaciones y reflexiones más relevantes obtenidas de una serie de 
encargos de croquis orientados a la observación de las condiciones espaciales y de 
habitabilidad donde acontece la vida cotidiana del caso de estudio. Junto con ello, se 
presenta un “Levantamiento del Caso” donde los estudiantes realizan el levantamiento 
planimétrico de la arquitectura existente en plantas, elevaciones y secciones a mano 
alzada o con la asistencia de software 2D. Luego se realiza un “Análisis del Caso” donde 
se aplican los conceptos acuñados en las clases teóricas de “Fundamentos del Taller”
aplicadas al caso de estudio, poniendo énfasis en el reconocimiento de los espacios a 
partir de lo revisado en el Cuadro de Matriz de Necesidades y Satisfactores de Max-
Neef (Max-Neef, 1993), y el reconocimiento de Criterios de Sostenibilidad Ambiental del
contexto que afectan y definen la habitabilidad en el lugar observado. 

Los resultados obtenidos de este proceso se observan de forma resumida en la matriz 
comparativa que se presenta a continuación. (Ver Fig. 2). 

 

Figura 2. Matriz comparativa de resultados de la Etapa 1: Observación en el taller Proyectos 3: Vivienda 
en sus versiones 2019, 2020 y 2021. (Vera, D. 2021)

 
 

ETAPA 2: EXPERIMENTACIÓN
La Etapa 2 de “Experimentación” tiene como objetivo realizar un ejercicio de abstracción 
por medio de la elaboración de un modelo tridimensional, el cual ha de surgir desde un 
“concepto arquitectónico” que guarda una estrecha relación con lo observado en el caso 
de estudio, y donde se pone especial énfasis en el proceso creativo como una sucesión 
de toma de decisiones proyectuales conscientes, las que se desarrollan de forma semi 
autónoma orientadas por la entrega de directrices de diseño, el acompañamiento en el 
proceso de creación, y la revisión de resultados de años anteriores.  

Este proceso de indagación formal se estructura a partir del desarrollo de “Diagramas 
de flujo” derivados del ejercicio analítico de graficar magnitudes de las circulaciones 
observadas en el caso de estudio, cuya finalidad es dar cuenta de una “geometría de la 
forma de habitar” diferente a la de la arquitectura pre-existente, y que ha de dar origen 
al modelo abstracto. Junto con ello, se ha de proponer un “Concepto arquitectónico”
como primera decisión proyectual que implica definir un nombre abstracto para el 
proyecto que le permita ser construido y espacializado al mismo tiempo que otorgue 
infinitas posibilidades formales. 

Teniendo definidos estos elementos, se da inicio al proceso de diseño del modelo 
abstracto seleccionando una combinatoria de verbos operacionales que se ha 
denominado “Cadena de operaciones”, que permite el paso de la idea conceptual al 
lenguaje espacial sin una idea preconcebida de programa de recintos, estimulando una 
forma de pensar el diseño mediante relaciones volumétricas dejando de lado las 
posibles referencias figurativas. (Di Mari, Yoo. 2012) Finalmente se procede a la 
modelación tridimensional, ya sea de manera analógica o digital, siguiendo algunas 
directrices espaciales como el “campo de acción” y las “condiciones materiales o 
lumínicas” que ha de poseer el modelo, antecedido idealmente por una “Imagen 
objetivo” que permita identificar su idea fuerza o rasgos radicales para así evitar el azar 
o el overdesign, particularmente en los procesos digitales. 

Si bien el desarrollo metodológico de esta etapa se ha mantenido invariable entre los 
años 2019 y 2021, se ha podido observar una notable diferencia en su ejecución, dado 
que en el año 2019 se trabajó con modelos analógicos construidos en alambre y papel 
que requerían decisiones formales previas y una clara destreza motriz, mientras que en 
los años 2020 y 2021, en consideración de la virtualización de los espacios académicos, 
este proceso de diseño experimental migró rápidamente a un espacio de modelación 
digital mucho más maleable, y en mucho casos, con mejores resultados de 
representación. Dicha comparación puede ser observada en la siguiente matriz 
comparativa de resultados. (Ver Fig. 3).
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Figura 3. Matriz comparativa de resultados de la Etapa 2: Experimentación en el taller Proyectos 3: 
Vivienda en sus versiones 2019, 2020 y 2021. (Vera, D. 2021)

 

ETAPA 3: CREACIÓN
Durante la etapa de “Creación” se aborda de manera semi guiada el desarrollo de dos 
proyectos de arquitectura de pequeña escala, donde el primero integra a las etapas 
anteriores y responde al resultado de aprendizaje 1 de la actividad curricular, consistente 
en la “elaboración de una propuesta de arquitectura reconociendo espacialidad y 
dinámicas de uso en contextos urbanos y/o rurales”, mientras que el segundo está 
asociado al resultado de aprendizaje 2 y corresponde a la Evaluación final del Taller 
donde se “define un proyecto de arquitectura de pequeña escala relativo a un caso de 
hábitat residencial”. En ambos casos se pone énfasis en que el “producto” generado sea 
coherente con el “proceso” desarrollado durante el semestre. 

En el año 2019, se ejecutaron dos ante proyectos de vivienda de manera individual. En 
el proyecto 1 se desarrolló una “Propuesta para una Vivienda Urbana” con casos de 
estudio distribuidos en tres entornos seleccionados de la ciudad de Puerto Montt: Barrio 
Puerto, Cardonal y Caleta Pichipelluco. Para el proyecto 2 se elaboró una “Propuesta 
para un Hábitat Productivo” tomando como caso de estudio cinco locaciones rurales de 
la Región de Los Lagos: La Vara en Puerto Montt, Casma en Frutillar, Laguna Patas en 
Cochamó, Mar Brava y Curaco de Vélez en Chiloé. En ambos casos el anteproyecto se 
encontró compuesto de una lámina fundamento, planimetría, croquis hipotéticos de la 
obra habitada y un modelo analógico tridimensional. (Ver Fig. 4)

Figura 4. Matriz comparativa de resultados de la Etapa 3: Creación en el taller Proyectos 3: Vivienda en su 
versión 2019. (Vera, D. 2021)

En contraste, durante los años 2020 y 2021, producto de las adaptaciones curriculares 
necesarias para la migración a un entorno académico completamente virtual, esta etapa 
permaneció desarrollando dos proyectos aunque con algunas variaciones. 

En 2020 se tomó la decisión de dictar de forma extraordinaria un “taller integrado” que 
reunía las dimensiones abordadas en los talleres de segundo año “Proyectos 3: 
Vivienda” y “Proyectos 4: Barrio”, para lo cual se contempló la elaboración de dos 
proyectos de arquitectura sucesivos. En el proyecto 1 se diseñó un “Prototipo de Módulo 
habitacional” con características de arquitectura modular y programa de usos flexible 
teniendo como caso de estudio la vivienda propia. Luego en el proyecto 2 se trabajó en 
una “Propuesta para un Barrio Compacto” el cual se compuso de la combinatoria de 
varios de los módulos desarrollados anteriormente y emplazados en el contexto del 
mismo caso de estudio. 
En ambos proyectos se contempló la elaboración de una lámina de fundamentos que 
integra las etapas anteriores, planimetría de la propuesta y escenas de obra habitada a 
modo de imagen objetivo del proyecto. (Ver Fig. 5)
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Figura 5. Matriz comparativa de resultados de la Etapa 3: Creación en el taller Proyectos 3: Vivienda en su 
versión 2020. (Vera, D. 2021)

Figura 6. Matriz comparativa de resultados de la Etapa 3: Creación en el taller Proyectos 3: Vivienda en su 
versión 2021. (Vera, D. 2021)

Para 2021 se retornó a la distribución curricular habitual del semestre académico, lo que 
implicó por consiguiente una menor destinación horaria por parte de los estudiantes a la 
asignatura en relación al semestre de “taller integrado” de 2020. Debido a ello, la etapa 
contempló un único proyecto de vivienda desarrollado en dos estados de avance 
también vinculados a la “propia vivienda” como caso de estudio. Así, el proyecto 1 

consistió en un “Prototipo de Módulo Habitacional” en calidad de anteproyecto con las 
mismas características modulares y flexibles solicitadas en los años anteriores, y el 
proyecto 2 en un “Módulo habitacional” en calidad de proyecto de arquitectura, en donde 
se avanzó hacia una mayor definición de la coherencia entre forma propuesta con el 
caso de estudio, la escala de la intervención, la representación técnica del dibujo en 2D, 
y la creación de “escenas” de obra habitada a modo de “imágenes objetivo” para dar 
cuenta de la materialidad, habitabilidad y vinculación con el contexto. (Ver Fig. 6)

4. REFLEXIONES Y PROYECCIONES

Como resultado de la revisión de tres versiones consecutivas del taller Proyectos 3: 
Vivienda realizados entre 2019 y 2021, se ha podido observar una flexibilidad en la 
metodología planteada para ser adaptada a los requerimientos del contexto académico 
y social. De esta manera, se tiene que en 2019 se ejecutó un taller presencial que más 
tarde debió incorporar como eje fundamental las demandas sociales en torno  la vivienda 
surgidas en el Estallido Social de Chile del mes de Octubre. En 2020, producto de la 
pandemia COVID-19, la universidad padeció con gran incertidumbre una rápida y 
forzada transición a los entornos digitales, llevando a implementar un taller integrado 
completamente virtual y concentrado en el segundo semestre académico. Luego en 
2021 transcurrido un año de confinamiento, con una extraña normalización de los 
entornos virtuales en la vida universitaria, y una creciente esperanza por el retorno a la 
prespecialidad, se abre una oportunidad para pensar desde y con el proyecto de 
arquitectura, más y mejores posibilidades de habitar para el futuro. 

El impacto de estos tres contextos en el desarrollo del taller se aprecia puntualmente en 
la etapa de Creación, con variaciones en los encargos proyectuales para responder a 
dichas variables sin perder la coherencia metodológica. Es así como se han tenido 
proyectos finales distintivos de cada año: Propuesta para un Hábitat Productivo en 2019, 
Propuesta para un Conjunto Compacto en 2020 y Proyecto de Módulo Habitacional en 
2021. 

Al mismo tiempo es posible contrastar los resultados obtenidos en 2019 en una 
modalidad presencial, y los de 2020 y 2021 en una modalidad sincrónica online, donde 
el primero se caracterizó por las  técnicas de representación analógicas y una mayor 
dedicación a la etapa de Experimentación, lo que permitió que los estudiantes 
desarrollaran una noción más consciente de las espacialidades proyectadas. Por otra 
parte, la migración desde el entorno presencial al entorno virtual implicó la rápida 
incorporación y aprendizaje de un amplio abanico de herramientas digitales, como son 
el dibujo 2D y modelado 3D, y software de diseño gráfico y edición de imagen, que 
tuvieron gran incidencia en el grado de definición del proyecto de arquitectura en 
relación a lo observado en 2019 con resultados de carácter más experimental.  

También se ha constatado que la etapa de Observación resulta fundamental para la
identificación de las necesidades de un grupo humano determinado, así como también 
para el reconocimiento del entorno en el que se inserta. Particularmente en los años 
2020 y 2021 donde los estudiantes han tenido como caso de estudio “el lugar donde 
habitan”, se presume que el conocimiento pre-existente y la experiencia cotidiana de 
habitar en el lugar de proyecto, ha contribuido a una mayor profundidad en la 
comprensión de dicho caso de estudio, resultando en propuestas de arquitectura con 
una mejor definición de la escala de intervención, más pertinentes con el contexto y más 
coherentes con los requerimientos y necesidades del grupo familiar identificado. 
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Junto con ello, el hecho de abordar casos de estudio reales, permitió el levantamiento 
colectivo de diferentes realidades y contexto habitacionales tanto urbanos como 
periurbanos y rurales, que dan cuanta de la diversidad del territorio regional. Durante el 
período expuesto, el taller ha desarrollado cerca de 100 propuestas de arquitectura, 
cuyas locaciones se distribuyen mayoritariamente en la Provincia de Llanquihue, 
abarcando también las provincias de Osorno y Chiloé, además de algunas puntuales 
fuera de la Región de Los Lagos ante las posibilidades que ha entregado la modalidad 
virtual. (Ver Fig. 7).

 
Figura 7. Mapa de ubicación de los proyectos desarrollados en el taller Proyectos 3: Vivienda en su 

versión 2021. (Engler, D. 2021)

Finalmente el hecho de abordar como encargo proyectual el “lugar donde se habita”, ha 
permitido que los estudiantes desarrollen reflexiones con sentido ético a partir de la 
experiencia del taller, donde el proyecto de arquitectura no sólo responde a un encargo 
específico, sino que también a los anhelos y necesidades propias y del entorno familiar 
más cercano, transformándolo en el resultado de un proceso de creación cargado de 
sentido humano que se origina en el reconocimiento de los hogares como lugares 
relevantes. 

Estas reflexiones a partir del habitar en confinamiento han sido registradas en “videos 
de presentación” de las propuestas que forman parte de la Evaluación Final del 
semestre, donde se reconocen en gran medida la necesidad de diseñar espacios que 
permitan una forma de vida más saludable, que puedan adaptarse a los cambios y
nuevas necesidades, y que propicien una mayor y mejor relación con el entorno y la vida 
al aire libre, tal como lo señalan los extractos que se presentan  a continuación. 

“En estos tiempos es muy valioso tener una ventilación durante el día dentro de los 
espacios de la vivienda y generar flujos de aire…” (Aldo Monje, 2021)

“[Son necesarios] espacios estrechamente vinculados con el exterior para un vivir más 
saludable y respetando a cada habitante y sus necesidades.” (Álvaro Vivar, 2021)

“Lo importante es diseñar espacios que se adapten a los cambios, a nuestras
necesidades y a nuestra rutina.” (Noelia Velásquez, 2021)

“[Hay una] necesidad de proyectar espacios comunes para que las personas no se 
sientan socialmente excluidas o confinadas”. (Nicolás Soto, 2021)

“Los habitantes necesitan sentirse cómodos por lo que la vivienda debiera brindar 
espacios de confort permanente, sobre todo en su relación con el exterior”. (Camila 
Milling, 2021)

Recogiendo todo lo expuesto, sin duda haber realizado esta revisión permite identificar 
falencias que pueden ser reforzadas y complementadas creando estrategias de 
colaboración para integrar los conocimientos de las asignaturas teóricas que se 
desarrollan en paralelo al taller de proyectos. Junto con ello, pone el desafío de recoger 
las buenas prácticas desarrolladas durante los años de modalidad virtual para ser 
incorporadas en una modalidad híbrida, que permita integrar las estrategias de 
representación analógicas y digitales en el desarrollo del proyecto de arquitectura. Y por 
último, siembra el antecedente de que el quehacer universitario puede ser resignificado 
en la medida que logra hacer sentido con las problemáticas y aconteceres del contexto. 
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RESUMEN. La problemática actual de la vivienda pública en Chile se enfoca en un déficit 
habitacional que ha ido en aumento, con gran incidencia en hogares con allegamiento y/o 
hacinamiento. En el caso de la Región Metropolitana, existe una alta concentración en el 
pericentro de Santiago, lugar en permanente estado de transformación con un evidente 
deterioro urbano-habitacional y amplio acceso a equipamientos y servicios. De este 
modo, en los barrios pericentrales construidos bajo la lógica del lote por la Corporación 
de la Vivienda (CORVI), se debe reconocer como desafío la elaboración de propuestas 
de regeneración y densificación respondiendo a sus necesidades habitacionales y al 
tejido social y urbano existente. Por medio Lo Valledor Norte como caso de estudio, 
haciendo un diagnóstico urbano-social del barrio junto a un muestreo y sistematización 
de los tipos de familias que habitan en sus lotes, el objetivo de este trabajo es investigar 
proyectualmente la regeneración y densificación, planteando a modo exploratorio un 
Plan Maestro y Seccional junto a la propuesta de tipologías habitacionales que den 
cuenta que la densificación para estos sectores debe adecuarse a los modos de habitar 
y a la escala e imagen urbana del barrio, sin expulsar los actuales residentes.

INTRODUCCIÓN.  Tanto el Estallido Social de octubre del 2019 en Chile, como la 
pandemia por COVID-19, que sigue afectando en la actualidad al mundo entero, han 
revelado de una forma contundente la necesidad de establecer condiciones dignas para 
la habitabilidad de las personas en nuestro país. Teniendo como contexto un aumento 
sustancial del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, llegando a 497.560 viviendas 
requeridas según CASEN 2017, donde un 60.3% representa a hogares allegados, 
sumado al hecho de que nuestras ciudades ya no pueden seguir creciendo en extensión, 
pensar en medidas para intensificar el uso de suelo ante la escasez del mismo juega un 
rol importante tanto en la vivienda como en el futuro desarrollo equilibrado de barrios y 
ciudades. Por lo tanto, existe un desafío enorme para las políticas públicas habitacionales 
y la planificación urbana de incorporar esta temática respondiendo al déficit existente. 
Siguiendo con la encuesta CASEN (2017), se estima que el aumento del déficit 
habitacional por allegamiento a nivel nacional ha sido de un 37% entre 2015 y 2017. 
Centrados en la Región Metropolitana como caso representativo1, donde el precio de las 
viviendas ha ido en aumento2, las familias han tenido como principal opción quedarse en 
el pericentro, muchas veces en situación de allegamiento y hacinamiento debido, entre 
otras causas, a sus beneficios urbanos. Entendiendo por pericentro el “área que alguna 
vez fue la periferia y que, con la expansión urbana, queda instalada como espacio 
interno de la ciudad” (Rojas, 2004; Bustos, 2020), en el caso de la ciudad de Santiago 
corresponde a comunas que están dentro del Anillo de Vespucio3.
El pericentro de Santiago es a la vez, un área de enorme interés que se comienza 
a configurar en la década de los años 50’ como un territorio que originalmente fue 
periferia, caracterizado por la lucha del acceso a la vivienda urbana a través de las 
tomas de terreno (Garcés, 2002). Marcada por la acción directa de la Corporación de la 
Vivienda (CORVI), que impulsó la construcción de conjuntos residenciales a través de 
los programas de Autoconstrucción y Ayuda Mutua, Erradicación y Operaciones Sitio, 

destacó por la entrega de un lote en propiedad a las familias, donde se variaba entre 
la construcción de una vivienda o una caseta sanitaria. Esta situación formó un tejido 
social que hasta hoy se conserva en gran parte de los proyectos residenciales CORVI, 
siendo incluso un patrimonio inmaterial muy poco reconocido en la actualidad (Taller de 
Vivienda Pública FAU, 2020). 
En consecuencia, podemos constatar cómo muchos de estos proyectos residenciales 
desarrollados en esta época bajo la lógica del lote, cuentan con una trama urbana de 
carácter patrimonial (Bustos, 2020), que en muchos casos han sido un aporte no tan 
solo para los barrios sino también para su entorno, dando forma a una imagen urbana 
de carácter urbano-rural característica.                                                                             
En la actualidad, la buena localización del pericentro se traduce en acceso a dotación 
de equipamientos y servicios, gran accesibilidad a transporte público y cercanías 
a lugares de trabajo y/o estudio, lo que beneficia y mejora la habitabilidad de las 
personas. Sin embargo, es importante evidenciar que en los barrios pericentrales 
existe una baja densidad habitacional, que ronda entre las 30 viv/há y 50 viv/há, que, 
al mismo tiempo guarda relación con una baja constructibilidad y alta ocupación del 
suelo predial. En la misma línea, el pericentro vive un permanente deterioro que es 
observable a través de la autoconstrucción en las viviendas lo que en muchos casos 
resulta en malas condiciones de habitabilidad. Esta serie de situaciones podrían tener 
como consecuencia la gentrificación de estos sectores (Gasic, 2013), que, a través de 
la especulación inmobiliaria, traeía consigo una ruptura de la trama urbana de carácter 
patrimonial, y, por ende, la ruptura de su imagen urbana.
Con el objetivo de aportar desde la investigación proyectual en el ámbito de la 
regeneración, allegamiento, déficit habitacional y densificación de la ciudad, el presente 
artículo trabaja en la Población Lo Valledor Norte ubicada en la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda (PAC) dentro de la ciudad de Santiago. El barrio desde su génesis se entrelaza 
con el período de las tomas de terreno, el programa de Erradicación y un rol del Estado 
más activo en materia de vivienda a través de la CORVI. Al mismo tiempo, PAC como 
comuna pericentral del sector centro-sur de la ciudad, tiene una relación de borde 
con el “Proyecto Anillo Interior”, lo que, junto a la cercanía del metro, equipamientos y 
autopistas, hace que se encuentre en proceso de transformación.  
El artículo, por lo tanto, tiene como finalidad dar cuenta de las problemáticas y 
oportunidades del pericentro y su relación con las políticas de vivienda pública. De 
acuerdo con ello, abordando la regeneración y la densificación de este sector de la 
ciudad, en primera instancia se trabaja desde una perspectiva urbana, a través de 
una propuesta de regeneración del tejido urbano a escala barrial, para concluir con 
una propuesta arquitectónica exploratoria, por medio de la densificación predial, 
indagando en nuevas tipologías habitacionales para familias que viven en condición de 
allegamiento, potenciando la micro-radicación de estos sectores, es decir, generando 
nuevas viviendas sin expulsar a las familias.

PROBLEMÁTICA. Los proyectos residenciales han sido protagonistas en la configuración 
morfológica y expansión urbana de las ciudades chilenas. En el caso de Santiago, esto 
se entremezcla con una prominente segregación, problemas de accesibilidad como

1 La Región Metropolitana representa un 39,7% del déficit habitacional total, situándose como el más alto 
del país.
2 Según el Índice de acceso a la vivienda publicado por la CChC en 2019, Chile alcanza el índice de 7,6 
lo que se traduce en ser severamente no alcanzable. Este índice se obtiene de la relación entre el ingreso 
promedio de los hogares chilenos reportado por la encuesta CASEN (2017) que fue de 33,8 UF mensuales 
y el precio promedio de vivienda en el mercado privado
3 Para este caso, tal y como señala Gasic (2013), se excluye a las comunas de Providencia, Las Condes, 
Vitacura, Lo Barnechea y La Reina, por considerarlas parte del cono de alta renta de la ciudad. 
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consecuencia de la expansión urbana y una gran desigualdad urbano-social, contexto en 
el que hoy el pericentro, contrario a lo que sucede en la periferia, se perfila como un sector 
de la ciudad que cuenta con excelentes condiciones de localización, haciendo que, a la 
vez, exista una gran concentración de familias que habitan en condición de allegamiento 
y/o hacinamiento, conscientes de las ventajas de vivir en comunas pericentrales (Araos, 
2016). Es así como el pericentro es en la actualidad un lugar para innovar políticas 
habitacionales, reconociendo como desafío la elaboración de propuestas que ayuden a 
plantear la regeneración urbana, densificación e integración, colaborando en favorecer 
estos territorios de la ciudad. A la vez, reconociendo el valor de la trama urbana y el 
tejido social de los barrios pericentrales, es importante dar cuenta de que estos factores 
se complementan tanto por los modos de vida de quienes ahí habitan, como por su 
imagen urbana. 
En base a lo anterior, es que los actuales desafíos para la problemática de la vivienda 
pública centrado en el pericentro de Santiago se resumen en:
1. Resolver el déficit habitacional: Explorando nuevas y diversas tipologías 
habitacionales para familias residentes como también las que habitan en co-residencia, 
sin expulsarlas de los territorios donde viven, fortaleciendo el tejido social existente.
2. Regeneración urbana de los sectores deteriorados: Mejorando las condiciones 
de habitabilidad de muchas viviendas que han sido levantadas a partir de la 
autoconstrucción fuera de todo marco normativo, poniendo en valor la trama urbana de 
carácter patrimonial existente. 
3. Densificar a una escala adecuada: Aumentar las densidades de acuerdo a la 
imagen urbana y a los modos de habitar en el territorio, colaborando en la construcción 
de una ciudad eficiente, relevando los valores del pericentro. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. ¿Cómo mantener y respetar la imagen urbana en el 
proceso de densificación y regeneración del pericentro?

OBJETIVO GENERAL. Elaborar una propuesta de densificación y regeneración para 
la Población Lo Valledor Norte como caso de estudio, que respete su imagen y trama 
urbana y los modos de habitar de sus residentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 1. Indagar en tipologías habitacionales como prototipos 
arquitectónicos que den cuenta de la diversidad de tipos de familias y modos de habitar, 
colaborando en una propuesta ante el déficit habitacional de las familias allegadas.
2. Indagar en propuestas normativas para la densificación a través de un plan maestro 
y seccional como soporte tridimiensional que entregue orientaciones regulatorias para 
la adecuada densificación y regeneración de los barrios pericentrales, basado en la 
valorización de la trama e imagen urbana como soporte bidimensional. 

LA CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO URBANO DE LA CORVI. Hacia 1950, en Chile se 
vivía una serie de problemáticas sociales, que determinaron cambios estructurales en 
la acción del Estado y tuvieron directa implicancia en la configuración de las ciudades. 
El acceso a la vivienda se destacó debido al gran déficit habitacional y a las precarias 
condiciones habitacionales que resultaron en movilizaciones sociales y la creación de 
institucionalidades como respuesta. 
Los esfuerzos por parte del Estado a través de las leyes e instituciones creadas desde 
inicios del siglo XX fueron insuficientes para dar solución al déficit habitacional. Es 
por esto que, en 1953, se crea la Corporación de la Vivienda (CORVI), la que estuvo 
encargada de la ejecución, urbanización, remodelación y reconstrucción de barrios y 
sectores comprendidos en el Plan Nacional de Vivienda y en los Planes Reguladores 
elaborados por el Ministerio de Obras Públicas; además fue responsable del estudio 
y fomento de la construcción de viviendas económicas. Los conjuntos habitacionales 

fueron construidos a través de la acción directa (el Estado diseña y construye) y la 
acción indirecta (el Estado construye en cooperación con un privado) (Aguirre y Rabí, 
2009). 
Paralelamente a la creación de la CORVI, la crisis económica y la migración campo-
ciudad desencadenaron masivas manifestaciones populares, que demandaban 
soluciones rápidas la falta de viviendas. Muchas personas vivían cerca de canales, ríos 
y bordes industriales, siendo parte de lo que se conoció como poblaciones callampa, 
ya que se construían de forma espontánea para luego desaparecer rápidamente ante 
cualquier desborde o problemas con la precariedad de la vivienda. Por otro lado, la 
demanda habitacional se manifestó en tomas de terreno, las cuales se caracterizaron 
por ser organizadas e incluso politizadas. Uno de los sucesos más importantes de este 
tiempo fue la toma de terreno de quienes habitaban el Zanjón de la Aguada, que dio 
origen a la Población La Victoria. Este hecho marcó un precedente debido a que tuvo 
dimensiones antes desconocidas, implicando un proceso de negociación, que tradujo la 
necesidad de establecer un dialogo con el Estado (Giannotti, 2014). 
La situación de La Victoria, junto a los temporales de invierno de 1958, que afectaron 
directamente a los habitantes de las poblaciones callampa de Santiago (Garcés, 2002), 
propiciaron el inicio de “estrategias precursoras de la “Operación Sitio”, que consistieron 
en los programas de Autoconstrucción y Erradicación”, enfocados en dar solución al 
déficit habitacional, donde “la CORVI adquiría los sitios necesarios para erradicar a los 
pobladores y les otorgaría el título de propiedad de un nuevo terreno. El lote contenía 
una pequeña unidad sanitaria de baño y cocina conectada a los servicios básicos. Las 
viviendas definitivas serían construidas en gran medida por los propios trabajadores” 
(CORVI, 1963; Quintana, 2014). La Población San Gregorio y la Población José María 
Caro fueron resultado de la implementación de esta política, donde se crea la Población 
Lo Valledor Norte en 1958, como parte del conjunto de poblaciones que fue la José 
María Caro. 
A través de la construcción de estos conjuntos es que se comenzó a consolidar el trazado  
urbano de la CORVI, como un soporte físico-espacial. Bustos (2020) apunta a que tanto 
en la acción directa e indirecta, se tuvo como principio establecer  la trama urbana 
con áreas de centralidad jerarquizadas y equidistantes, dotadas de equipamientos y 
servicios que se fueron construyendo a lo largo del tiempo; la jerarquización de vías 
compuestas por calles de escala comunal, barrial y residencial; y una estructura de 
manzana rectangular ordenadas bajo la lógica del lote, características que hacen que 
estos barrios se puedan entender actualmente como pequeñas ciudadelas abastecidas 
uniformemente gracias al ordenamiento de su trama. 
Las diferentes acciones directas llevadas a cabo por la CORVI a través de los programas 
de Erradicación, Autoconstrucción y Operación Sitio, poblaron lo que fue entonces la 
periferia, para dar cabida a lo que hoy conocemos como pericentro, el que actualmente 
cuenta con una buena dotación de equipamientos y servicios, accesibilidad tanto en el 
transporte público como en distancia a centros de trabajo y baja densidad habitacional. 
Por otro lado, es el territorio donde existe una alta tasa de allegamiento y un evidente 
deterioro urbano, que se contrasta con la riqueza del tejido social y la importancia de 
la organización comunitaria. Palmer y Vergara (1989) en el El lote 9x18, dan cuenta 
de que el potencial social viene de las “redes familiares asociadas al allegamiento”, 
“permitiéndole a las personas vivir donde están los tejidos sociales y servicios urbanos, 
operando como alternativa a la oferta habitacional estandarizada” (Urrutia, 2019).
La historia de la formación del pericentro da luces de la necesidad de relevarlo como 
territorio de defensa y oportunidad, y al mismo tiempo, evitar una posible destrucción de 
su trama urbana integral, dimensiones que hoy lo establecen como patrimonio urbano 
de la historia habitacional de nuestro país (Bustos, 2020). A pesar de su deterioro, es 
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importante verlo a manera de oportunidad de regeneración, sin olvidar los distintos 
modos de habitar y sus dinámicas de constante transformación, apostando a resolver a 
través de esto el déficit habitacional, indagando en nuevas tipologías habitacionales y 
modelos de gestión.  

MODOS DE HABITAR E IMAGEN URBANA EN LOS BARRIOS PERICENTRALES. 
Como ya se ha hecho énfasis, el tejido social presente en los barrios CORVI es 
significativo, pues históricamente ha estado ligado a la lucha por el acceso a la vivienda 
urbana a través de las tomas de terreno en las décadas del 50’, 60 y parte del 70’. 
Como señala Giannotti (2014), la adquisición de un predio fue la principal demanda y 
ambición de los pobladores en un inicio, siendo la autoconstrucción un punto importante 
en la organización y participación vecinal en el proceso de poblamiento del pericentro, 
situación que ayudó a formar una consciencia social de participación activa. Existen 
muchos ejemplos al respecto. Uno de los problemas comunes a los que se enfrentaron 
los vecinos fue el acceso a servicios básicos, como el agua y la luz. La necesidad de 
acceder a estos servicios impulsó la organización vecinal, abarcando este y otros temas 
concretos, como la pavimentación de calles o la construcción de equipamientos que 
ayudaron a la integración de estos barrios a la ciudad (MINVU, 2015), fortaleciendo el 
tejido social. 
Si bien, es real que hoy este tejido social se ha debilitado por los procesos políticos-
sociales enfrentados en el país, teniendo un quiebre brusco en el período de la 
dictadura militar, pasando, desde el retorno de la democracia, a “una descomposición 
de las organizaciones sociales y fragmentación de la acción social, que comienza a 
ser orientada a partir de algunas juntas de vecinos, las cuales ejercen el poder popular 
desde el ámbito local” (López y Ocaranza, 2012), por lo general, a una escala de barrio, 
ha seguido existiendo organización barrial, tanto para la lucha por diversas causas, 
como también a una escala vecinal, con la existencia de redes de ayuda o apoyo y el 
propio reconocimiento y familiaridad presente en los barrios. Sumado a esto, desde 
el Estallido Social en 2019 y el contexto actual de pandemia por el COVID-19 se ha 
demostrado que este tejido social sigue vivo y tiene la capacidad de reinventarse a 
través de la re-articulación popular en asambleas territoriales, cabildos y últimamente, 
el resurgimiento de las ollas comunes.
Abriéndonos a la posibilidad de que pueden existir diferentes escalas para entender el 
tejido social en el pericentro, el nivel residencial ha estado acompañado por la variedad de 
núcleos familiares que habitan dentro de un lote, que regularmente residen en situación 
de allegamiento y/o hacinamiento, configurándose como formas de responder al déficit 
habitacional y a las políticas públicas. Estos modos de habitar se pueden entender como 
una respuesta solidaria de parte de los propietarios de los lotes que “ha ayudado a 
corregir la expansión desmedida de la ciudad poniendo énfasis en que el problema es 
la situación de pobreza que conlleva la edificación de las soluciones habitacionales de 
ocupación del lote históricamente sin el apoyo necesario por parte del Estado” (Palmer 
y Vergara, 1989).
Es así como se puede distinguir, en el allegamiento, modos de habitar que corresponden 
a la co-residencia entre los núcleos familiares que, a esta altura, distan mucho de lo 
que contempla tradicionalmente la política habitacional. La co-residencia corresponde a 
“estrategias colectivas basadas en la cohabitación de dos o más unidades domésticas 
o familiares (familia u hogar)” (Moreno, 2012), cuya relación puede ser de “carácter 
transitorio o duradero y suele justificarse a través de variadas circunstancias, 
comprometiendo razones de orden familiar, económico o sociocultural” (Ibarra, 2005; 
Moreno, 2012). A su vez, puede funcionar “como una estrategia que combate a la 
segregación socioespacial, buscando el acceso a la ciudad bien localizada por medio 

de la densificación de los lotes y sus distintas tipologías” (Urrutia y Cáceres, 2020). 
Sin embargo, esta situación de reciprocidad compite al mismo tiempo con otras formas 
de habitar, que tienen que ver con la llegada de nuevos habitantes –muchos de estos 
migrantes, y el sub-arriendo, en las que el lote dispone de viviendas no siempre en las 
mejores condiciones de habitabilidad, sin regulación normativa, lo que al mismo tiempo 
significa un ingreso para muchas familias. 
Estos modos de habitar se complementan con las características antes nombradas 
del tejido urbano, constituyéndose como parte de la imagen urbana de los barrios 
pericentrales, siendo acompañada muchas veces por la existencia de economías 
residenciales y la apropiación del espacio público a través de huertos o jardines 
comunitarios. Por lo tanto, entendiendo que “no debemos abordar el espacio urbano sólo 
como la dimensión física de la ciudad, sino que es fundamental incorporar la experiencia 
de quienes habitan en ella” (Rizo, 2005), sumado a los componentes para entender la 
imagen urbana que señala Lynch (1978): identidad, estructura y significado, es que para 
el caso de este trabajo, se entenderá la imagen urbana como el resultado de un soporte 
físico-espacial que se complementa con los modos de habitar de las personas, quienes 
intervienen el espacio físico, dando como resultado una identidad orgánica en constante 
proceso de transformación.
Ante esta variedad de situaciones relacionadas con la imagen urbana de los barrios 
pericentrales, se podría reconocer un patrimonio cultural material en cuanto a poner en 
valor su trama urbana, como también la existencia de un patrimonio inmaterial a través 
del tejido social existente. A su vez, en estos territorios debe verse una oportunidad 
para las políticas públicas habitacionales y la arquitectura, de tener una mirada con un 
enfoque particular de lo que significa vivir en estos barrios. Esta mirada debe reconocer 
la diversidad de habitantes y núcleos familiares existentes en el pericentro, considerando 
también que en la actualidad muchos viven bajo malas condiciones de habitabilidad, 
manteniendo los beneficios urbanos tales como acceso a bienes y servicios y una buena 
ubicación, sumado al mantenimiento de sus redes familiares de co-residencia, siendo 
el pericentro un lugar de  transformación gracias a sus habitantes y las necesidades de 
estos.

LA IMAGEN URBANA DE LA POBLACIÓN LO VALLEDOR NORTE. La Población Lo 
Valledor Norte , ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC), creada en 1958 
a través del programa de Erradicación, se configura como un barrio pericentral con 
potencial de regeneración y densificación debido a su contexto cercano a equipamientos 
de escala metropolitana y comunal. Dentro de la variedad de poblaciones con la que 
cuenta PAC, cuenta con un tejido social existente y trama urbana de carácter patrimonial 
diseñada por los arquitectos de la CORVI, donde su nivel de allegamiento es el segundo 
más alto de la comuna (MINVU, 2017). Tal y como se indica en la cartografía (Fig. 1), el 
metro-tren bordea a la población, hay cercanía con el Mercado Lo Valledor, la Línea 6 
de Metro y a los parques Andrés Jarlan y Bicentenario. 
Por otro lado, dentro del análisis es interesante reconocer en su morfología las áreas 
de centralidad equidistantes, vías jerarquizadas y la organización de las manzanas en 
relación al lote (Fig. 2). Ya que fue parte del programa de Erradicaciones, antes de la 
creación del DFL n°2 de 1959 y de la implementación de las Operaciones Sitio en 1965, 
la superficie de sus lotes tienden a ser mayores a 160 m2 en promedio (Fig. 3).  A esto 
se suma la cantidad de economías locales y la apropiación del espacio público a través 
de huertos y jardines comunitarios que caracterizan y son parte de la imagen urbana del 
barrio, dando cuenta de una comunidad de vecinos organizados (Fig. 4).
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Equipamiento escala metropolitana
Equipamiento área verde
Pedro Aguirre Cerda
Lo Valledor Norte
Vía de servicio
Vía expresa
Límite comunal
Límte poblaciones cercanas a Lo Valledor Norte
Línea metro-tren Nos
Estaciones de metro
Estaciones de metro-tren

Simbología

Equipamiento
Microbarrio 1
Microbarrio 2
Microbarrio 3
Ejes estructurantes
Áreas de centralidad
Línea metro-tren 
Estación metro-tren

Simbología

200,72 m2

219 m2

298 m2

176 m2

208 m2

227 m2

186 m2

186 m2

206 m2

231 m2
164 m2

Fig. 1: Lo Valledor Norte en el contexto comunal
Fuente: Elaboración propia

Fig. 2: Morfología de Lo Valledor Norte
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3: La manzana y el lote en el barrio
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4: Imagen urbana de Lo Valledor Norte
Fuente: Elaboración propia

Ahondando en el lote y los modos de habitar de los residentes, este cuadro (Fig. 5) 
basado en las metodologías de Palmer y Vergara (1989) y Haramoto (1987) es un 
ejercicio investigativo realizado a través de entrevistas semi-estructuradas, que muestra 
diferentes tipologías de lote en su contexto, fluctuando entre los 160m2 y 250m2. Se 
identifican estructuras familiares de 2 a 5 generaciones por lote, como lo demuestran 
las tipologías familiares, siendo el tamaño del lote lo que les da esta posibilidad. Esto es 
algo que se corrobora en las ampliaciones mostradas a través de plantas y elevaciones. 
Al mismo tiempo, se definen los programas que contienen los lotes, destacándose 
la actividad productiva como una economía residencial que ayuda a la mantención 
económica de las familias. 
Recordando la situación actual del barrio y su deterioro urbano, es posible dar cuenta 
de una baja densidad habitacional, alta constructibilidad en el lote, allegamiento y 
autoconstrucción. Esto tiende a generar malas condiciones de habitabilidad, resultando 
en una posible falta de espacio, poca ventilación, privacidad reducida, entre otros, por lo 
que es importante la puesta en valor de elementos de la imagen urbana como la trama 
urbana, los modos de habitar y las economías locales. 
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Fig. 5: Tabla síntesis del estudio de familias en el barrio
Fuente: Elaboración propia

Vivienda Tipos de familias 
por lote

Sistema de agrupación Superficie y 
densidad viv/há

Actividad 
productiva

Casa negocio 
familiar

Fam 1:
Fam 2:
Fam 3:
Fam 4:

87,7 viv/há Minimarket

Casa patio Fam 1:
Fam 2:

43,8 viv/há -

Casa juntos pero 
no revueltos

Fam 1:
Fam 2:
Fam 3:
Fam 4:
Fam 5:

79 viv/há
Venta 

comida 
rápida

Casa patio 
articulador

Fam 1:
Fam 2:
Fam 3:
Fam 4:

83 viv/há -

Casa sub-
arriendo

Fam 1:
Fam 2:
Fam 3: 82,3 viv/há -

Casa taller Fam 1:
Fam 2:
Fam 3:
Fam 4:

52 viv/há Taller de 
costura

Casa gran patio Fam 1:
Fam 2:

62,5 viv/há -
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Por otro lado, la entrevista con la gente del barrio ayudó a dilucidar los imaginarios para 
su futuro. Las conversaciones fluctuaban entre querer un “barrio más verde” hasta la 
necesidad de equipamientos de caracter cultural y deportivo para promover una mejor 
calidad de vida a los vecinos, lo que demuestra que, independiente de las problemáticas, 
las personas tienen un sentido de arraigo al momento de imaginar un mejor futuro para 
el barrio. 
Es así como la propuesta de regeneración y densificación considera a la trama con 
carácter patrimonial como un soporte físico-espacial bidimensional, que actúa como 
un tejido vivo, que, condicionado por la norma existente se podría tensionar hacia la 
construcción de edificaciones aisladas poniendo en riesgo el valor de la trama en estos 
barrios. De manera que, con la idea de no trabajar de forma aislada con los lotes, se 
busca indagar y explorar nuevas tipologías arquitectónicas para densificar, partiendo 
de la base de una propuesta de un plan maestro y plan seccional, que actúe como 
soporte tridimensional que reconozca el crecimiento orgánico que caracteriza a estos 
lugares, obteniendo orientaciones sobre la regulación del inminente crecimiento barrial, 
de manera que sea progresivo en el tiempo. 

REGENERACIÓN Y DENSIFICACIÓN EN LO VALLEDOR NORTE. A partir del análisis 
y de la metodología de recolección de datos , la propuesta de Plan Maestro “Redes 
comunitarias de economías barriales” (Fig. 6) se basa en densificar y regenerar poniendo 
en valor el trabajo a escala barrial y residencial existente en la población y el vínculo 
vecinal propio de los habitantes, manifestado en lo que hemos visto con respecto a su 
imagen urbana. Como principales estrategias proyectuales, está en primer lugar vincular 
a la Población con su entorno, potenciando los bordes con mayor altura, junto con el 
hundimiento de la línea de metro-tren, con el fin de construir un parque que conecte 
con el contexto. En segundo lugar, se propone densificar a una escala adecuada con 
una altura máxima de 3 pisos a excepción de bordes y áreas de centralidad, propuestas 
con 4 pisos de altura máxima, de forma de mantener la escala barrial. Finalmente, se 
potencian redes comunidad barrual, estableciendo usos mixtos en los bordes y áreas de 
equipamiento existente como puntos estratégicos. 

Fig. 6: Plan Maestro “Lo Valledor Norte, redes de economías barriales”
Fuente: Elaboración propia

Equipamientos propuestos

1. Centro Comunitario Cultural
Lo Valledor Norte

2. Centro de compostaje

3. Plaza + Punto de reciclaje

4. Plaza + cancha + Sede vecinal

5. Anfiteatro “El Ferrocarril”

6. Jardín Infantil + Sede deportiva 
+ cancha

7. Parque “El Ferrocarril”

8. Polideportivo Lo Valledor Norte
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En cuanto al Plan Seccional (Fig. 7), se define la zona residencial de densidad media-baja 
en el interior y la zona residencial mixta de densidad media en las áreas de centralidad 
y en los bordes, de acuerdo a las estrategias proyectuales del Plan Maestro.
Para el Plano de Edificación (Fig. 8), la idea principal es que las viviendas podrían 
constituir en un futuro una edificación continua con las alturas correspondientes a 
las estrategias proyectuales y al contexto urbano. Esto sería posible a través de la 
propuesta normativa (Fig. 9), donde, a través de variables como el adosamiento, altura 
y coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo, se generarían pautas para una 
densificación adecuada.  

A partir de la propuesta urbana, se indagó de forma experimental 2 tipologías 
habitacionales que frente a múltiples opciones, podrían ser alternativas a utilizar en la 
lógica de un crecimiento progresivo, las que responden en su forma arquitectónica a las 
necesidades y modos de habitar de las familias, basadas en el trabajo de sistematización 
visto anteriormente. Estas corresponden a Tipología Medianero y Tipología Esquina.
La Tipología Medianero (Fig. 9) se desarrolla bajo la idea proyectual de “viviendas para 
la reunión familiar”. Se ubica en las manzanas interiores en lotes individuales de 192 
m2, puede otorgar 4 viviendas en 3 pisos de altura máxima, adaptándose a los tipos de 
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50% 1.5 0.4 460m2 4 pisos + 
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Fig. 7: Plan Seccional
Fuente: Elaboración propia

Fig. 8: Plano Edificación
Fuente: Elaboración propia

Fig. 8: Normativa propuesta
Fuente: Elaboración propia
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familias representados en el cuadro de tipologías, agregando un equipamiento de escala 
residencial en el caso de ser necesario. La densidad máxima para esta tipología es de 
100 viv/há. El caso representado corresponde a dar solución a las familias de las “Casa 
taller” del cuadro de tipologías (Fig. 10), donde, en rasgos generales, la pareja dueña del 
lote son adultos mayores que conviven junto a sus tres hijos y sus respectivas familias. 
La dueña del lote se dedica a la costurería y manualidades junto a una de sus hijas, 
lo que condiciona la necesidad de dotar de un espacio para una actividad productiva 
de escala residencial que funcione como taller, que en un futuro podría ser un negocio 
u oficina, según lo determinen las familias. En este caso se trabajó con viviendas de 
50 m2 y 64 m2, donde la que corresponde a los dueños del lote cuenta con un patio 
interior privado. En este caso, desde las necesidades habitacionales y recreacionales, 
se establece un patio comunitario como lugar de encuentro para las familias, el a la vez, 
que proporciona grados de privacidad y es articulador entre los núcleos habitacionales. 
Finalmente, se ocupan los techos como espacios habitables, estableciendo terrazas 
que aumentan el porcentaje de espacio comunitario total (Fig. 11). 

Fig. 9: Tipología Medianero
Fuente: Elaboración propia

Fig. 10: Genograma “Casa Taller”
Fuente: Elaboración propia

Fig. 11: Programa habitacional y distribución de las familias en la propuesta tipológica
Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, la Tipología Esquina, en base a la idea proyectual de “viviendas de co-
residencia vecinal” (Fig.12), se ubica alrededor de las áreas de centralidad del barrio. 
En este caso se experimenta con la opción de fusionar 2 lotes, por lo que la superficie 
total de edificación es de 456 m2 de 4 pisos en total. Otorga un máximo de 9 viviendas, 
siendo la densidad máxima 197 vivi/há. Se adapta a las familias correspondientes a 
“Casa negocio” y “Casa patio”, con la posibilidad de que 3 de estas viviendas sean 
para el arriendo (Fig. 13). En el caso de la “Casa negocio”, la pareja dueña del lote 
trabaja en un minimarket junto a sus hijos. Por su parte, la “Casa patio”, no cuenta 
con una actividad productiva familiar y solo conviven los herederos de los fallecidos 
dueños del lote. Es así como el programa arquitectónico se estructura en un gran patio 
comunitario, agrupando el núcleo habitacional hacia los frentes del predio, el que incluye 
una vivienda de accesibilidad universal de 50 m2 en el primer piso, 4 estacionamientos 
de automóvil y a un local comercial, donde es posible dar espacio del patio a huertos. 
Además, para los pisos superiores se trabajó con viviendas de 40 m2, 50 m2, 60 m2 y 
72 m2, utilizando la estrategia de otorgar terrazas en los techos de los pisos superiores, 
nuevamente aumentando la superficie de espacios comunitarios (Fig. 14).  
La intervención total del barrio llegaría, según estimaciones, a los 140 viv/há en 
promedio. No obstante, dado que esta propuesta de intervención propone la creación 
de normativas a través de un seccional, la intención es que esta estrategia se pueda 
ir desarrollando progresivamente a lo largo del tiempo y de acuerdo a las necesidades 
de los habitantes. Por otro lado, para llevar a cabo este tipo de procesos en términos 
de gestión es importante mirar los programas que el Ministerio ha implementado en 
el último tiempo, tales como el Aquí me quedo, Quiero mi Barrio o el Programa de 
Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales. El primero se centra 
en la densificación predial, donde ya existen casos como el de la Población La Faena 
en Santiago o Cerro La Florida en Valparaíso. Es importante señalar que los dos últimos 
dejan en claro la importancia de formular un plan maestro como hoja de ruta para el 
trabajo en terreno, lo que podría complementar el trabajo de densificación predial que se 
ha llevado a cabo actualmente. Adicionalmente, en estos casos es relevante el dialogo 
con los vecinos y el involucramiento institucional a través de los municipios y el propio 
Ministerio, incorporando estrategias de intervención en conjunto con la comunidad. 

Fig. 12: Tipología Esquina
Fuente: Elaboración propia

Fig. 13: Genograma “Casa negocio” y “Casa patio”
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES. En cuanto a la imagen urbana de los barrios pericentrales, se puede 
aseverar que tiene una reminiscencia y mixtura entre lo urbano y lo rural, siendo territorios 
que en su origen estuvieron vinculados a las áreas agrícolas de la ciudad. En estos casos 
el espacio público es la extensión de la vivienda, haciendo que se fortalezcan las redes 
sociales vecinales. La propuesta proyectual apunta a darle importancia a estos valores, 
por ende, a través de la espacialidad se busca generar comunidad y dar valor a la 
trama urbana como elemento morfológico de carácter patrimonial junto al tejido urbano, 
entendiendo que las nuevas viviendas que aquí se proyecten son para residentes que 
en la actualidad no son vistos como objeto de mercado, generando una oportunidad de 
intervención por parte del Estado. 
Por otro lado, con respecto a la morfología de la propuesta tipológica de densificación, el 
uso de la fachada continua es un elemento normativo y proyectual propenso a debate. En 
un sentido, podría ayudar a obtener más espacio para el diseño de viviendas, superando 
los estándares actuales de 50-60 m2, como se puede observar en la propuesta donde 
es posible llegar a viviendas de 72 m2, lo que, a su vez, ayudaría a otorgar posibilidades 
de adaptar el diseño habitacional a los diferentes tipos de núcleos familiares existentes 
en los predios. Sin embargo, su implementación tiende a generar una nueva forma de 
entender la imagen urbana de estos barrios, pues ocupar el actual espacio de antejardín 
obliga a una relación directa de las viviendas con el espacio público. 
En este sentido, siendo este un trabajo de investigación y exploración proyectual, es 
importante señalar, en base a entender estos barrios como territorios en constante proceso 

Fig. 14: Programa habitacional y distribución de las familias en la propuesta tipológica
Fuente: Elaboración propia
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de transformación, la necesidad de comenzar a hablar de una densidad adecuada y qué 
tipos de nuevos imaginarios pueden surgir para llevar a cabo el proceso de regeneración 
y densificación pericentral. La densidad adecuada (Fig. 15) genera la necesidad de 
adaptarse a los territorios donde se lleva a cabo estos procesos, adaptándose también 
a la imagen urbana, los modos de habitar y escala de los sectores, respetando los 
valores de este tipo de barrios, produciendo una imagen urbana cohesionada a través 
del tiempo, siendo los habitantes los protagonistas y quienes con su autonomía dan vida 
a estos espacios. 
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Resumen: La presente ponencia presenta un trabajo de investigación en desarrollo donde 
proponemos generar una mirada trasversal y contemporánea a los problemas urbanos a 
partir de abordajes de los conceptos de complejidad, multidimensionalidad, 
pluridisciplinariedad, integralidad, proyectualidad y deconstrucción. Instalados en el campo 
disciplinar, emerge una nueva conceptualización de la realidad, constitutiva del 
denominado Pensamiento Proyectual  (González Ruiz, 1998) que nace con el Movimiento 
Moderno y se extiende a otros campos del conocimiento, incluidos los artísticos, científicos 
y socioculturales. Complementariamente el trabajo se articula con la práctica docente 
donde los campos se funden, se nutren y retroalimentan en forma integral. Como docentes 
del Nivel VI de Arquitectura y Trabajo Final de Carrera, de Teoría de la Arquitectura e 
integrantes del equipo del Hitepac, Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura 
y la Ciudad de la FAU/UNLP, desarrollamos nuestra tarea dentro de la investigación 
proyectual vinculada al Proyecto Urbano. Además, somos docentes responsables de 
Asignaturas Electivas que abordan las temáticas del Espacio Público y de Arte + Ciudad, 
lo que nos ha permitido ampliar los enfoques disciplinares. 
En este contexto la investigación proyectual operativiza ciertas herramientas 
metodológicas con el objetivo de generar un conocimiento que aporte al proceso del “Hacer 
Ciudad”, entendiendo a éste como como el concepto que articula todos los beneficios de 
la buena urbanidad tanto para la sociedad en su conjunto como para el medio ambiente, 
natural y/o antropizado. 
El desafío es incentivar en el estudiante, a través de la investigación y la acción proyectual, 
la capacidad de entender a la ciudad como el escenario donde múltiples variables, (físicas, 
sociales, económicas y culturales) se interrelacionan y son, en definitiva “materiales de 
proyecto”. El reconocer su complejidad, demandará soluciones que atiendan a esa 
diversidad, ya no con los métodos clásicos, sino con una nueva visión contemporánea, 
como bien lo señala Edgar Morín (1999) en “La epistemología de la complejidad”. Creemos 
no obstante, que no sucede lo mismo en los métodos de enseñanza y aprendizaje, los que 
en muchos casos, mantienen instrumentos y operatorias descontextualizadas de la 
realidad de ciudad actual. Es necesario entonces, encontrar un correlato entre el fenómeno 
urbano a estudiar y su realidad, retomando los aspectos teóricos y críticos de la práctica 
proyectual, e incorporando la dimensión ideológica y de gestión como elemento clave del 
abordaje integral de la ciudad, que en el contexto pos pandémico cobra mayor relevancia. 
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INTRODUCCIÓN  
La práctica proyectual en el marco de los Talleres Verticales de Arquitectura, recorre 
diversas escalas, abarcando temas que van desde la baja complejidad hasta temas de 
intervención urbana, incorporando a la complejidad como variable pedagógica. La 
ejercitación y el desarrollo del proyecto constituyen la base del denominado pensamiento 
proyectual, en el cual la aprehensión de la escala urbana, consolida la manera de entender 
la ciudad y operar sobre ella en forma integral. Es así que la enseñanza del proyecto urbano 
permite a su vez una nueva lectura de la ciudad, identificando posibles áreas de 
intervención, incluyendo el tamaño y la escala del sitio, como así también las técnicas y 
estrategias de abordaje proyectual (Solá-Morales, 1999). Complementariamente es 
necesario ensanchar las miradas desde la perspectiva del arte en todas sus expresiones, 
fundamentalmente haciendo eje en el espacio público como el elemento que otorga más 
identidad a nuestras ciudades y sociedades. 

MARCO TEÓRICO 
Partimos de la base que arquitectura y urbanismo se articulan entre sí creando un nuevo 
concepto desde la práctica proyectual, entendiendo los temas de pequeña escala 
arquitectónica como casos particulares del fenómeno urbano, y los temas de gran escala 
como casos particulares de lo “arquitectónico”. En un proceso de continua 
retroalimentación entre ambos conceptos, entendemos que intervenciones urbanas de 
pequeña escala pueden, en forma decisiva, incidir positivamente en la estructura urbana 
de la que forman parte, y puede ocurrir también que grandes operatorias inmobiliarias, 
formen parte de las oportunidades perdidas en la forma de hacer ciudad.  
 

“Tamaño no es lo mismo que escala. Algunas veces grandes proyectos pueden 
simplemente ser proyectos a nivel local, proyectos irrelevantes. Y pequeñas 
intervenciones, por el contrario pueden afectar una vasta dimensión urbana, si ellos 
surgen de una idea que contribuya a la adecuada transformación del sitio, a una 
interpretación de todos los referentes urbanos”. (Echeverri, 2008).  
 

En la enseñanza de grado, estos conceptos deben quedar claramente expuestos dando 
señales sólidas que la acción del Proyecto Urbano se sitúa en la interface entre la escala 
arquitectónica- más objetual- y el plan maestro- más estratégico-.  

En este sentido nos parece pertinente la conceptualización que hace Echeverri, en torno a 
esta temática, en la que define el término de Proyecto Urbano de la siguiente manera:  
 

“Se entiende como un proyecto mixto de varias funciones principales, un espacio 
acotado pero estratégico, y con unos instrumentos proyectuales también 
intermedios entre la definición arquitectónica y la ordenación urbanística. Se parte 
de la geografía de la ciudad dada, de sus solicitaciones y sus sugerencias, e 
introduce con la arquitectura elementos del lenguaje que dan forma al sitio”. 
(Echeverri, 2008) 
 

Paralelamente, el autor señala que es necesario hacer una aproximación a la definición de 
su escala, entendiendo que el Proyecto Urbano se sitúa dentro de un espacio acotado pero 
estratégico de tamaño medio, entre 5 y 50 hectáreas.  

Para nuestro contexto, creemos que también es necesario incorporar la escala de la 
manzana latinoamericana, como módulo de actuación para el desarrollo de un Proyecto 
Urbano. La unidad tipológica de la manzana, como parte del sistema que define una 
estructura y un determinado orden urbano, está presente en nuestras ciudades como parte 
indivisible de ella. 

El Proyecto Urbano se constituye entonces como una acción más operativa que normativa, 
en tanto el desarrollo de esta escala proyectual, podría incidir en normativas urbanísticas 
vigentes, modificándolas. Complementariamente, el rasgo prospectivo que se encuentra 
en la propia naturaleza de la acción proyectual, instalará nuevas definiciones formales y 
funcionales que trascenderán la simple ordenación funcional. Es un modo distinto de 
concebir el urbanismo tradicional (a través de planes) haciendo hincapié en la capacidad 
transformadora del proyecto en la dimensión urbana.  

“El Proyecto Urbano impone una predisposición morfológica y funcional decisiva, pero, al 
mismo tiempo deja una puerta abierta a los proyectos sucesivos y sobrepuestos”. (Bohigas, 
2004) 

La práctica profesional vinculada a esta problemática, muestra que en muchos proyectos 
urbanos se ha priorizado la organización funcional mediante el zoning con propuestas 
morfológicas y tipológicas basadas en la conformación de espacios sin significación propia. 
Incluso muchos planes generales dan cuenta de estas herramientas las que, en ciertos 
casos, han pervertido su condición, al permitir acciones meramente especulativas y sobre 
todo, generadoras de anti-urbanidad ó agravando situaciones de alta vulnerabilidad 
ambiental. 

Entendemos que, en buena parte de la enseñanza del proyecto, esta cuestión de las 
escalas proyectuales, muchas veces son fácilmente confundidas, alterando métodos, 
instrumentos y herramientas, y por lo tanto no llegando a resultados esperados. Este 
trabajo pretende demostrar los alcances de la operación proyectual, dotando al rol del 
futuro arquitecto como líder en la consolidación o creación de la forma urbana.  

Esta manera de poner en evidencia la potencialidad del proyecto urbano, permite investigar 
las técnicas y estrategias actuales en el abordaje proyectual, en el marco de un proceso 
de revisión de las distintas formas de operar sobre la ciudad desde la mitad del siglo XX a 
nuestros días. 

EL PROYECTO URBANO (PU) 
Debemos reconocer que, como herramienta de actuación, el Proyecto Urbano (PU) tuvo 
un alto nivel de protagonismo durante los últimos veinte años del siglo XX, fundamentado 
sin embargo, en la racionalidad de los preceptos del movimiento moderno. No obstante, se 
reconocen antecedentes relevantes como la transformación de Paris a cargo del Barón 
Haussmann (1852), y de las demás ciudades que siguieron su camino como Londres, 
Viena, Florencia, Bruselas, Moscú, entre otras, como también el caso del Ensanche Cerda 
de Barcelona (1959) 
 
Nuno Portas (2003) distingue a modo de síntesis, básicamente tres generaciones de 
Proyectos Urbanos, estableciendo las primeras incursiones en los años ‘60/´70 con el 
Team X; la segunda generación a partir de la crisis dl los `70, que derivarían en 
intervenciones en tejidos existentes y concluyendo en la tercera generación donde el 
protagonismo del “arquitecto autor” cobra relevancia y el “programa” impone una 
significación compositiva y operativa determinante. (Figura 1) 
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Figura 1: Generaciones de Proyectos Urbanos 
Disponible en: https://architectage.com/ Fecha de captura: 01/02/2016 

 
La caracterización que el propio Nuno Portas hace de las distintas generaciones de 
Proyectos Urbanos resulta de gran utilidad para la interpretación integral de sus 
condicionantes: 

“El gran proyecto urbano de la modernidad podía ignorar condicionantes tales como 
los vínculos de la propiedad, la diversidad de los actores contrapuestos, la 
composición del capital y las incertidumbres de los mercados o, incluso, la 
indeterminación de ciertas partes del proyecto que, por definición, era global y 
definitivo. Es decir, el tiempo no era un factor relevante en el proyecto sino, más 
bien un virus... Tampoco sería admitida una geometría variable para las diferentes 
componentes de una operación: el "proyecto del suelo", distinto de la forma 
edificada, las "acciones inmateriales" y los "efectos sinérgicos o catalizadores" 
(simulables pero no determinables) o las "alteraciones de programa" dictadas por 
la oportunidad o por la crisis...  Por el contrario, las condiciones presentes son en 
muchos casos ineluctables e influyen desde el inicio en la concepción de las 
soluciones y por lo tanto de sus formas. Cuando estas condiciones no son asumidas 
por los proyectistas o no fueron superados en el momento de la redacción del 
programa, el proyecto urbano se vuelve factor de rigidez o está sujeto a alteraciones 
o amputaciones que lo privan del carácter originario.  
Para resistir mejor los imprevistos, el proyecto urbano deberá, entonces, superar la 
concepción holística de integración en el espacio y en el tiempo, o sea, conservar 

grados de libertad entre sus partes sin perder elementos de continuidad e de 
legibilidad: precisamente en sintonía con la capacidad, característica en los 
proyectos urbanos de la segunda mitad del siglo XIX, de transformar las 
incertidumbres en un nuevo arte urbano o, como se dice ahora, en un meta-proyecto 
(aunque de grado cero)”. (Portas ,1998) 

A pesar del gran protagonismo que tuvo el Proyecto Urbano en la escena internacional, 
después de los ´80, luego dejó de ser el foco de los debates disciplinarios, y tema de las 
publicaciones que difunden las tendencias dominantes en la proyectación de la arquitectura 
y de la ciudad. Hoy entendemos que se ha recobrado su interés, y varias publicaciones e 
investigaciones al respecto confirman su vigencia. Esto se ha hecho evidente en nuestro 
contexto latinoamericano en estos últimos tiempos, donde se ha producido experiencias 
exitosas de acciones proyectuales concretas, como el caso de Curitiba y Medellín, ó en la 
aparición de varios concursos de anteproyectos de escalas intermedias en Buenos Aires 
(propuestas para los vacíos ferroviarios) y en otras ciudades latinoamericanas, que dan 
cuenta de esta necesidad. (Figura 2 y Figura 3) 

 

Figura 2: Biblioteca Parque España, Medellín, 2006. Figura 3: Concursos Vacíos Ferroviarios, Bs. As., 2013 
Disponibles en: http://www.plataformaarquitectura.cl/. Fecha de captura: 03/04/2016 

 
Para extraer contenidos teóricos, características generales y para establecer distintos 
periodos históricos en relación a los PU, se han estudiado y analizado los postulados de 
autores considerados relevantes para el grupo de investigación y que resulta un aporte 
clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje en proyectos de escala urbana. 

Siguiendo con la clasificación de Nuno Portas, y complementando con otros autores, se 
reconocen distintas “generaciones” de proyectos según el pensamiento imperante de la 
época, que establecen al mismo tiempo los cambios producidos en las formas de operar 
sobre la ciudad.  

En línea con estas ideas, los inicios del concepto de PU, entendido como un elemento 
definitorio en la construcción de la ciudad (Borja y Castells, 1997: 253), se pueden hallar 
en las aportaciones urbanistas del Movimiento Moderno (De Solá Morales, 1987: 2), y en 
la validez que dicho movimiento otorgó a la experiencia del pensamiento proyectual.  

INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Dado que el trabajo de investigación propone un abordaje con fuerte articulación entre la 
práctica proyectual y la práctica docente, se ha recurrido a una metodología de integración 
temática, a partir de ejes disciplinares los que, según el plan de trabajo propuesto, 
ayudaron a ir cumpliendo con los objetivos planteados.  

• El Proyecto Urbano como objeto de estudio. Definición y caracterización. 
• Las ideas filosóficas/ideológicas sobre la ciudad. Su contextualización. 
• La Práctica Proyectual de escala urbana. Referencias nacionales e internacionales.  
• La Práctica Docente frente al tema: antecedentes y desarrollo.  
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• Los talleres de arquitectura: planes de estudio y las propuestas pedagógicas en 
relación el abordaje del Proyecto Urbano  

• Las Asignaturas Electivas como aportes multidisciplinares y ensanches de 
enfoques: Espacio Público, registros convergentes. Arte+Ciudad.  

• El Trabajo Final de Carrera como escenario de actuación integral 
  

Estos ejes temáticos, en algunos casos se desarrollaron en forma secuencial, en tanto en 
otros momentos del proceso de investigación, pudieron interrelacionarse y actuar 
integralmente. El desafío que propone el trabajo es instalar en el estudiante, a través de la 
investigación proyectual, la capacidad de entender a la ciudad como el escenario donde 
múltiples variables, (físicas, sociales, económicas y culturales) se interrelacionan, y son en 
definitiva, materiales de proyecto. El reconocer su complejidad, demandará soluciones que 
atiendan a esa diversidad, ya no con los métodos clásicos, sino con una nueva visión 
contemporánea. 

En este sentido, Edgar Morín (1999), en La epistemología de la complejidad, señala que: 
Las prácticas clásicas del conocimiento son insuficientes. Mientras que la ciencia 
de inspiración cartesiana iba muy lógicamente de lo complejo a lo simple, el 
pensamiento científico contemporáneo intenta leer la complejidad de lo real bajo la 
apariencia simple de los fenómenos. De hecho, no hay fenómeno simple. 
 

Creemos no obstante, que no sucede lo mismo en los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, los que en muchos casos, mantienen instrumentos y operatorias 
descontextualizadas de la realidad de ciudad contemporánea. Es necesario entonces que 
haya un correlato entre el fenómeno urbano a estudiar y su realidad, retomando los 
aspectos teóricos y críticos de la práctica proyectual, e incorporando la dimensión 
ideológica como elemento clave del abordaje integral de la ciudad.  

En este sentido y a modo de síntesis, presentamos los objetivos pedagógicos y 
disciplinares que creemos necesarios alcanzar en el Ciclo Superior de la currícula:  

• Generar un ámbito de reflexión sobre los alcances del concepto de arquitectura y 
del rol del arquitecto. 

• Propiciar la comprensión del concepto de síntesis en la respuesta a un determinado 
problema. 

• Entender a través del proyecto la compleja relación entre teoría y práctica en las 
distintas escalas del proceso arquitectónico desde las meta-teorías (grandes 
decisiones) hasta las pequeñas teorías (teorías para el obrar). 

• Comprender el proceso de desarrollo de las diferentes fases del proyecto, 
conociendo en profundidad las escalas del proyecto arquitectónico. 

• Ayudar a comprender las diferentes escalas de los problemas planteados a partir 
del cual desarrollar las destrezas pertinentes para la solución de los problemas. 

• Comprender a través de la praxis proyectual el concepto de interdisciplinariedad 
que implica los hechos arquitectónicos y urbanos, presentados como una forma 
superior de organización de la producción. 

• Entender el rol de la actuación del profesional arquitecto como un especialista con 
la responsabilidad de organizar, producir y construir los espacios físicos para el 
desarrollo de la totalidad de las actividades humanas. 

• Promover la práctica sobre programas urbanos arquitectónicos complejos. 
• Verificar la capacidad de síntesis a través del diseño adquirida en la práctica integral 

de la disciplina 
• Abordar el proyecto urbano-arquitectónico desde la totalidad del campo de la cultura 

y del conocimiento, integrando los saberes adquiridos en las otras áreas de la 
carrera. 

• Comprender y resolver todos los elementos que intervienen en el proceso de la 
arquitectura, desde los contenidos, los temas, los programas hasta la resolución 
final de los proyectos, sus aspectos constructivos, ambientales y culturales” 
(Sbarra, Morano, Cueto Rúa, 2015)  
 

ENSANCHES DISCIPLINARES A TRAVÉS DE LA ASIGNATURA ELECTIVAS 
ORIENTADAS (AEO) 

AEO - ESPACIO PUBLICO, registros convergentes: 

La asignatura propone una serie de registros convergentes que le permitan al estudiante 
del ciclo superior, interpretar y conceptualizar el Espacio Público como elemento 
inescindible del proyecto urbano-arquitectónico, encontrando otros escenarios que 
traccionen, que guíen el proceso proyectual y que se articulen con otras disciplinas y líneas 
de investigación.  

La asignatura se plantea como una matriz abierta, que permita tanto ahondar en las 
canteras teórico-conceptuales, como en la diversidad y riqueza que presenta el campo 
profesional. La intención es motivar la lectura, la re-lectura, la crítica y la opinión, que 
devenga en nuevos intereses y que sitúe a los estudiantes como sujetos de la cultura, 
lectores, admiradores del arte, del cine, del teatro, amantes de la música, de la arquitectura, 
de la ciudad, viajeros, usuarios de lo urbano, protagonistas del Espacio Público ó 
habitantes carentes de él. 

¿Por qué hacer foco en el Espacio Público? Porque, como dice Oriol Bohigas,”El Espacio 
Público es la ciudad” (Bohigas, 1997). Porque hacer ciudad, es hacer Espacio Público. 
Porque en él se amalgaman todas las variables que hacen a lo urbano y donde 
desarrollamos nuestra vida en sociedad. ¿Por qué registros convergentes? Porque la 
problemática urbana impone un abordaje multidimensional, difícil de entenderla desde un 
solo punto de vista, por su dinámica cambiante, por su condición multidisciplinaria, por su 
representatividad socio-cultural, por su fascinante complejidad. Los registros actúan como 
simples disparadores de temas que interesa que aparezcan en la reflexión teórica, como 
asteriscos que marcan momentos y discursos claves del pensamiento de lo urbano, y que 
convergen en un enfoque holístico que los condensa en forma integral. 

Tomando al pensamiento como el hecho integrador por antonomasia, pensar lo urbano nos 
desafía a encontrar un camino de articulación entre las múltiples variables que a él 
concurren, involucrando a todos los actores y contextos, comprometidos con una postura 
crítica y reflexiva, pero a la vez prospectiva y transformadora.   

Ante tanta información, tanta dispersión, tanta cultura de la imagen, tanta superficialidad 
teórica, proponemos hacer una pausa, para despejar, para reflexionar y sintetizar, para 
pensar sobre lo pensado, para practicar sobre lo practicado, para desarrollar y motivar el 
“pensamiento proyectual”. De esta manera se podrá integrar conocimientos poniendo en 
valor, cambiando los contextos de referencia, jerarquizando, descartando, seleccionando, 
yuxtaponiendo, conceptualizando distintas estrategias, procedimientos y mecanismos, 
pero fundamentalmente para dar respuestas disciplinares desde lo proyectual. 
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AEO - ARTE+CIUDAD 

Arte y ciudad constituyen un binomio de recíproca interacción. Una trama de 
preocupaciones compartidas da forma a un universo de préstamos y correspondencias. El 
arte ha tenido a la ciudad como inspiración, tema, metáfora y presencia. Ha edificado en 
torno a ella, un conjunto de significados y argumentos, desde el que organizó múltiples 
narrativas de expresión diversa. Al mismo tiempo, la ciudad se ha constituido a sí misma, 
se ha reconocido, reafirmado, reconstruido y representado, a partir de las distintas 
disciplinas artísticas. La pintura y la fotografía la retrataron, congelaron el proceso 
modernizador y rápidamente ofrecieron la cara menos visible del progreso y las 
transformaciones sociales. El cine la describió en movimiento y entregó un punto de vista 
privilegiado desde el cual analizar su configuración, cambios y transformaciones. 

La ciudad y la arquitectura irrumpieron en la pantalla y el proyector cristalizó los íconos del 
urbanismo, construyendo un repertorio incontable de emblemas de la modernidad, que 
pronto se ofrecieron como material para la representación. El propósito de la asignatura es 
descubrir y estudiar las manifestaciones, que desde campos ajenos a la arquitectura, 
toman a la ciudad para trazar sus grafías y elaborar el análisis que decodifica, desde planos 
no arquitectónicos, los eventos de la arquitectura y la urbanidad. Arte+Ciudad se propone 
realizar la articulación, que desde distintas disciplinas se hace del espacio de la ciudad, 
descubriendo las preocupaciones compartidas que las diversas miradas tienen en torno al 
fenómeno urbano. 

Finalmente, ante la nueva realidad que está viviendo la Facultad de Arquitectura de La 
Plata, a partir de la implementación de un nuevo plan de estudios que incorpora el Trabajo 
Final de Carrera para el último año del curso de grado, creemos necesario y fundamental 
aportar al cuerpo docente, el estudio de nuevas técnicas y estrategias de proyectación 
urbana y sus posibles métodos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la universidad 
pública y masiva. (Figura 4) 

 

Figura 4: FAU. UNLP. Talleres Verticales. Fuente: elaboración propia 
 

Las primeras conclusiones abordadas, han demostrado que en la enseñanza de grado, los 
conceptos anteriormente desarrollados deben quedar claramente expuestos, dando 
señales sólidas que la acción del Proyecto Urbano se sitúa en la interface entre la escala 
arquitectónica -más objetual- y el plan maestro -más estratégico-. Entendemos que, en 
buena parte de la enseñanza del proyecto, esta cuestión de las escalas proyectuales, 
muchas veces son fácilmente confundidas, alterando métodos, instrumentos y 
herramientas, y por lo tanto no llegando a resultados esperados.  

Este trabajo pretende demostrar los alcances de la “operación proyectual”, dotando al rol 
del futuro arquitecto como líder en la consolidación y creación de la forma urbana y como 
artífice clave en la participación multidisciplinar para dar respuesta a los desafíos 
territoriales y ambientales que impone la contemporaneidad. 

La noción del Proyecto Urbano, sus alcances, técnicas y estrategias se encuentran en un 
proceso de permanente revisión. Sin embargo, su utilización como herramienta de acción 
e intervención en la ciudad, ha redefinido el propio concepto disciplinar y el rol del 
arquitecto. 

Si el arquitecto se define como “especialista en la organización del espacio” (Winograd, 
1983), es posible entonces integrar equipos inter y multidisciplinarios, donde el arquitecto 
podría sintetizar en el espacio aquellas conclusiones consensuadas que den forma a la 
ciudad. 

Sabemos también la relación que se establece entre Plan y Proyecto Urbano, pero también 
sobre la complejidad del fenómeno urbano. Varios autores, pero sobre todo acciones 
concretas, han podido establecer por donde se empieza. Es tan válida la utilización del PU 
dentro de un plan general como, identificando un sitio de intervención posible, proyectar el 
fragmento, siempre y cuando la oportunidad de intervención en el sector, avizore líneas de 
acción para un plan más amplio. 

No hay un único tipo de ciudad, si bien a los efectos de una investigación se hace necesaria 
la clasificación. Recorramos por un instante el “mundo urbano” y desde su génesis, 
especialización en el tiempo, historia y cultura; encontraremos infinidad de tipos urbanos 
en donde la técnica del PU podrá ser utilizada. 

Para encontrar un parámetro de lo que venimos desarrollando, es necesario ejemplificar 
con casos concretos. En la Argentina el 40 % de la población se concentra en el 2 % del 
territorio, en lo que se denomina área metropolitana, produciendo en el tiempo el fenómeno 
conocido como conurbación. 

En la Provincia de Buenos Aires de los 135 municipios que la constituyen, menos del 10 % 
tienen un Plan de Desarrollo Urbano. El resto se enmara dentro de una ley general de uso 
del suelo promulgada durante la última dictadura militar. De ahí la importancia de los planes 
y de los procesos de participación ciudadana.  

Todas estas reflexiones deben ser analizadas y estudiadas dentro del Taller Vertical de 
Arquitectura. Pero al contrario de lo que normalmente se piensa, la idea de lo urbano debe 
ser el contexto desde los primeros ejercicios proyectuales. El pasaje de la arquitectura 
objeto a la arquitectura ciudad, ha modificado el concepto de arquitectura y, en 
consecuencia, también el rol del arquitecto. Ahora se necesita un arquitecto comprometido 
con el territorio, un Arquitecto del Territorio. 

 

 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 184 185

Se trata de pensar los ejercicios proyectuales a lo largo de la carrera como pertenecientes 
a un contexto más amplio. Así la condición arquitectónica/urbana de los hechos de la 
ciudad y el territorio, recorren todas las escalas del “fenómeno arquitectónico” (Rogers, 
1981), “variando solo su complejidad” (Sbarra et al., 2015) (Figura 5) 

 

Figura 5: Plan Maestro para el Barrio Meridiano V, La Plata. Autores: Pablo Mastropietro y Carla Raffino, 
estudiantes del Nivel VI del TVA1 Sbarra-Morano-Cueto Rua. 1º PREMIO JOSÉ M. AROSTEGUI ARQUISUR 

2014 
Fuente: de los autores 

 
En articulación con el resto de las áreas del plan de estudio, finalmente se llega a dominar 
la escala del PU en forma integral. Para llegar a ese punto se debieron recorrer temas, 
sitios y programas variados indicando en cada uno objetivos particulares y generales en un 
camino riguroso en lo pedagógico y didáctico, construyendo la mirada, capacidad de 
observación e incorporando el bagaje de herramientas que nos permita leer la ciudad y el 
territorio como un texto, desde una gramática disciplinar concreta (Moholy Nagy, 1998)  

Quiere decir entonces, que el aprendizaje del PU en el ámbito del Taller no constituye un 
salto al vacío, sino más bien la acción proyectual integradora que puede o permite modificar 
el rumbo de las líneas de fuerza que impactan muchas veces de manera negativa en 
nuestro territorio. 

Es quizás también como diría Vittorio Gregotti, la defensa de la “última manualidad” que le 
queda al arquitecto; la “esperanza proyectual”, al decir de Tomas Maldonado. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Bohigas, Oriol. (2004) Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la 
arquitectura y la ciudad. Barcelona: Electa. 

Borja, Jordi y Castells, Manuel. (2004) Local y global. La gestión de las ciudades en la era 
de la información. Madrid: Taurus 

Echeverri, Alejandro (2008). Definición general sobre proyecto urbano. En: Taller Proyecto 
Urbano. Escuela de Arquitectura y Diseño UPB. Disponible en:  
http://tallerproyectourbano.blogspot.com.ar/2008/06/definicin-general-sobre-proyecto-
urbano.html 
 
Etulain, Juan Carlos (2014) La evolución del Proyecto Urbano. Cuaderno Urbano (17). 
Disponible en:  
http://arq.unne.edu.ar/publicaciones/cuaderno_urbano/cu_17/index.html 
 
González Ruiz, Guillermo (1998). Estudio De Diseño / Bs As, Emecé 
 
Moholy Nagy, László (1997). La Nueva Visión. Buenos Aires: Ediciones Infinito 

Morín, Edgar. (1999). La epistemología de la complejidad. En: Morin, E. y Le Moigne, J.L. 
L'intelligence de la complexité. París: L’Harmattan. (pp. 43-77) 

Moroni, Leandro. Fontan, Maria Laura (2015). Propuesta Pedagógica de la AEO, Espacio 
Público, registros convergentes. FAU, UNLP 

Noetzly, Christian. Waslet, Claudia (2017). Propuesta Pedagógica de la AEO, Arte 
+Ciudad. FAU, UNLP 

Portas, Nuno. (2003) El surgimiento del proyecto urbano. Perspectivas Urbanas (3) 
Disponible en: http://upcommons.upc.edu/handle/2099/555 

Rogers, Ernesto (1981). Gli Elementi del Fenomeno Architettonico. Napoli: Guida Ed. 

Solà-Morales, Manuel de (1987) La segunda historia del proyecto urbano. Urbanismo 
Revista 5 (13). Disponible en: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/3118/la_segunda_historia.pdf?sequen
ce=7&isAllowed=y 

Sbarra, Alberto, Morano, Horacio, Cueto Rúa, Verónica (2015) Propuesta Pedagógica del 
Taller Vertical de Arquitectura N° 1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad 
Nacional de La Plata. Disponible en: 
https://taller1smcr.wordpress.com/propuesta-pedagogica/ 
 
Solá-Morales, Manuel de. (1999). El projecte urbà. Una experiència docent, Barcelona: 
UPC. 

Winograd Marcos (1988). Intercambios. Buenos Aires: Espacio Editora 

 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 186 187

ARQUITECTURA ESCOLAR PÚBLICA EN BOGOTÁ  

POSPANDEMIA COVID – 19 

EJE: ARQUITECTURA: TEORÍA Y PROYECTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Edgard Mauricio Carvajal Ronderos 

Universidad La Gran Colombia, Facultad de Arquitectura, Bogotá D.C. Colombia, Carrera 6 No. 
12 B – 40,  www.ugc.edu.co (571) 3276999, edgar.carvajal@ugc.edu.co  

PALABRAS CLAVE: EDIFICIO ESCOLAR, MODELO PEDAGÓGICO, RESILENCIA 
SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN. 

RESUMEN 

El objetivo general de esta investigación es conocer cómo debe ser el edificio escolar 
público en Bogotá una vez se supere la pandemia del COVID – 19. 

 

La metodología consiste en entender los cambios positivos que se descubrieron en el 
tiempo en que se realizó la educación remota en los colegios públicos de Bogotá, cómo 
los maestros pudieron realizar trabajos en grupos de estudiantes de diferentes cursos y 
niveles con varios profesores de diferentes materias.  Del mismo modo los alumnos que 
viven en la zona rural de Bogotá pudieron tener más horas de clase a través de la red 
que en tiempos de educación presencial, en la cual deben caminar más o menos un par 
de horas para llegar al paradero del bus donde serían llevados por un bus contratado 
por la Secretaría de Educación Distrital, en promedio el tiempo de llegar al colegio es 
una hora, al finalizar la jornada escolar, nuevamente 3 horas de transporte para regresar 
a sus casas. 

 

El modelo pedagógico debe cambiar, el apoyo de la internet y aparatos tecnológicos en 
la educación debe dejar de estar en un segundo plano y pasar a ser el principal elemento 
de respaldo de los docentes en la práctica del modelo de aprendizaje por proyectos, en 
el que el o los docentes, planean un proyecto real y los alumnos idean diferentes modos 
de resolver el proyecto, “el método de aprendizaje por proyectos emerge de una visión 
de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su 
propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y 
conocimiento adquiridos en el salón de clase”. (ITES Monterrey, 2012). 

 

En Bogotá los lineamientos para el diseño de los colegios están regidos por el Plan 
Maestro de Equipamientos Educativos que es un decreto del orden distrital, pero el 
cambio en el modelo pedagógico trae consigo el cambio en la arquitectura escolar, más 
allá de los espacios exigidos el arquitecto debe saber cómo se van a utilizar, “La tesis 
central es que en estos sistemas y métodos se encuentra la principal fuente de 
inspiración y la determinante central del diseño de los edificios escolares” (Maldonado, 
1999)  

 

INTRODUCCIÓN 

 

A finales de agosto del año 2020 se publican los resultados de la encuesta Pulso País, 
realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la cual 
se cuenta que la deserción escolar en los colegios del país asciende al 4.5%, en el 
período comprendido  entre el 16 de marzo, fecha en la cual el gobierno nacional ordenó 
el cierre de colegios públicos y privados y la fecha de la consolidación de los resultados 
de la encuesta que coincidió con el primer pico de la pandemia, mientras que en Bogotá, 
según la Secretaría de Educación Distrital los resultados del Sistema de Monitoreo, 
Prevención y Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE), la tasa de deserción escolar 
para el 2020 fue del 0,46%, es decir, la décima parte del porcentaje de la deserción 
escolar para todo el país.  

 

Esta investigación busca reconocer los aspectos positivos que permitieron reducir la 
deserción escolar e incorporarlos en los lineamientos de diseño de colegios públicos de 
Bogotá, una vez superada la pandemia del COVID – 19, para ello nos centraremos en 
las posibles variantes del modelo pedagógico del Aprendizaje Basado en Proyectos, 
que permitió despertar interés en los estudiantes y que sus hogares se convirtieran en 
nodos de investigación. 

 

A mediados del siglo pasado, y entre otras causas, la publicación, en 1946, de: El libro 
del sentido común y los cuidados que se deben tener con los niños, de Benjamín Spock, 
que recomendaba amar a los niños, en contraposición de la pediatría del momento, que 
los veía como adultos de pocos años, razón por la cual en la escuela, si bien el profesor 
seguía contando con toda la autoridad, el estudiante pasaba a ser protagonista de su 
proceso de aprendizaje, y el profesor se convertía en un guía en su desarrollo. 

 

Se puede pensar, casi que, sin temor a equivocarse, que los modelos pedagógicos son 
el resultado de cómo la sociedad ve a los niños y jóvenes, en el siglo XIX con el modelo 
Lancasteriano, lo principal era la disciplina en el aula, que por lo demás era gigantesca 
porque debía recibir alrededor de 400 alumnos, el profesor todo lo sabía y el alumno 
todo lo ignoraba, la evaluación era memorística y el mejor estudiante era el que repetía 
las cosas exactamente como las decía el maestro. Era una época en que los niños eran 
considerados propiedad de sus padres y los maestros tenían un sistema de premios y 
castigos, similar al de adiestramiento de las mascotas. 

 

La evolución del diseño de los edificios escolares en Bogotá ha respondido al modelo 
pedagógico que se empleaba, por lo que la tipología arquitectónica imperante en la 
década de los veinte del siglo XXI debe incorporar los espacios y calidades necesarias 
para utilizar al proceso de aprendizaje las técnicas de enseñanza que emplearon los 
profesores durante la pandemia y permitieron bajar la deserción escolar con respecto al 
resto del país. 
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MEDIDAS SANITARIAS 

 

Con respecto a la asistencia a los colegios o lo que se conoce como educación 
presencial, podemos decir que el gobierno nacional de Colombia la prohibió a partir del 
16 de marzo de 2020, y ningún alumno de colegio público o privado tuvo clases 
presenciales y los maestros y directivos docentes prepararon planes y metodologías no 
presenciales de estudios que los estudiantes debieron realizar en sus casas, el retorno 
a la presencialidad se ordenó en Bogotá a partir del 8 de julio de 2021, manteniendo 
protocolos de bioseguridad y en los espacios que cumplieran con las condiciones de 
bioseguridad necesarias, en  especial lo concerniente a la ventilación cruzada, con 
aforos reducidos.  

 

Los aforos se medían teniendo en cuenta que entre el eje del sitio en que se sentara 
cada estudiante con respecto a sus vecinos debe haber dos metros en todos los 
sentidos, aunque reduce el aforo significativamente, salones diseñados para 40 
alumnos de acuerdo con el Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE), decreto 
que reglamenta los estándares arquitectónicos para todos los colegios de Bogotá, sean 
públicos o privados, reducían su aforo a 9 o 10 estudiantes según la configuración 
geométrica del salón, los estudiantes alternaban la presencialidad con trabajos en casa 
y clases virtuales asincrónicas en plataformas, especialmente Moodle. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ESCOLAR 

 

El plan del gobierno nacional, según el cual los alumnos continuarían sus clases en 
medio de la virtualidad, de forma sincrónica, empleando plataformas como Zoom, tuvo 
serios problemas en lo que tiene que ver con la baja conectividad existente en las zonas 
diferentes a los cascos urbanos de las grandes ciudades. Según el Ministerio de 
Tecnología y Comunicaciones para junio de 2020, 21.7 millones de personas tenían 
acceso a internet, mientras que 23.8 millones que no lo tienen por vivir en zonas 
apartadas o no tener los recursos para pagar el servicio. En el momento en que la 
pandemia alcanzaba el primer pico en el país, menos de la mitad de sus habitantes no 
tenía acceso a la red. 

 

En Bogotá, la situación es mucho más positiva, teniendo en cuenta que para la misma 
fecha y según la encuesta de calidad de vida realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 74,9% de los hogares tienen acceso 
a internet y el 94,7% de los jóvenes entre 12 y 17 años, que viven en Bogotá usan el 
servicio de internet.  

 

La situación de pandemia que ha limitado el acceso a la educación de la mayoría de los 
estudiantes de Bogotá y del país, ha permitido que los alumnos de los colegios rurales 
de Bogotá tuvieran más horas de clase efectiva que en los períodos que podríamos 
llamar de normalidad. El acceso al colegio de los estudiantes no es fácil porque viven 
en zonas muy retiradas del colegio, deben caminar un par de horas aproximadamente 
hasta el paradero del bus que, en promedio, los llevará al colegio en una hora y también 
debe tener tres horas de regreso al final de la jornada escolar. Esto además de 
terriblemente desgastante para el estudiante es muy costoso para la administración 
distrital, porque si bien el servicio efectivo del transporte, servicio contratado a un 
tercero, no supera las cuatro horas diarias, se debe pagar todo el día, debido a que por 
la distancia y las pésimas condiciones de las vías. En cambio, en el momento de 
pandemia se realizaron las clases, vía virtual y los alumnos las recibían, en sus casas, 
los que tuviesen los equipos, y en los salones comunales de las veredas, mucho mas 
cerca de las viviendas de los estudiantes, lo que permitía que las clases fueran más 
largas y productivas. 

 

Se estima que la población total de Bogotá es de más de 8 millones de habitantes y que 
las zonas rurales están habitadas por algo mas de 16.000 habitantes, que, si bien su 
número no es muy representativo, “son estos habitantes rurales quienes garantizan gran 
parte de la producción de agua, alimentos y todo tipo de servicios ecosistémicos” 
(Concejo de Bogotá, 2016), por lo que se debe realizar una política de educación rural 
consistente con la realidad del territorio. El pasado 1 de septiembre de 2021 se presentó 
la política educativa rural para el Distrito Capital, que se puede resumir en seis puntos:  

 

1. Garantizar trayectorias educativas completas, que los habitantes puedan cursar 
desde educación inicial, hasta la educación superior.  

2. Colegios que permitan reducción de la pobreza, los colegios rurales deben articularse 
con los diferentes sectores productivos que haya en cada comunidad. 

3. Aumento del uso del tiempo escolar, para mejorar la calidad del servicio educativo. 

4. Proyectos pedagógicos que respondan a las necesidades del contexto rural. 

5. Involucrar a las familias en los procesos pedagógicos de los estudiantes. 

6. Fortalecer la formación para la paz y la convivencia. 

 

La política educativa anunciada por la Secretaría de Educación no habla de cómo deben 
ser las edificaciones educativas, se podría pensar que los diseños seguirían 
desarrollándose de la misma forma que hasta el momento se realiza, siguiendo el 
PMEE, en cuyo anexo 2, estándares arquitectónicos, se encuentran las condiciones 
espaciales y materiales que deban tener los diferentes tipos de espacios. 

 

La pandemia se convierte en un punto de quiebre, en el que se debe replantear el 
modelo pedagógico empleado, la obligación de practicar la educación remota, no virtual, 
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que permite la comunicación sincrónica entre los estudiantes y los profesores y los 
estudiantes, entre si, sin desplazamientos largos, o aún en el interior de los hogares, 
obligó a los docentes a generar variaciones al modelo de aprendizaje que usaban en la 
presencialidad, el trabajo en grupo se fortaleció y se exploraron herramientas de 
aprendizaje electrónico, que deben obligar a los docentes, una vez terminada la 
pandemia y cuando se regrese definitivamente a la presencialidad, deben seguir 
usándose para desarrollar aún más, en los alumnos, las competencias objetivos de 
aprendizaje. 

 

ARQUITECTURA ESCOLAR Y MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

El diseño de edificios escolares en Bogotá ha tratado de responder al modelo educativo 
vigente desde finales del siglo XIX cuando el modelo lancasteriano, basado en la 
disciplina exigía una aula amplia, con ventanas altas, para evitar cualquier tipo de 
distracción por parte de los alumnos, y garantizar la ventilación del lugar, una tarima 
permitiría que el docente tuviera total control sobre lo que hacen los 400 alumnos que 
en promedio tenía el curso que daba un único profesor, con ayuda de algunos monitores, 
el contenido no era muy profundo: sumas y restas, aprender a leer y escribir y el 
catecismo. 

 

 
Fig. 1. Aula modelo lancasteriano 

Tomado de Benavides (2007) 
 

El diseño de los edificios escolares tuvo dos influencias: la primera, el desarrollo de la 
arquitectura misma, la aparición del estilo californiano, como resultado de la mezcla de 
la arquitectura colonial con el modernismo; el propio modernismo que llegó al país desde 
Europa y las ideas de la Bauhaus cambiaron la forma de hacer arquitectura, el primer 
gobierno del presidente López Pumarejo (1934 – 1938) impulsó las obras públicas y 
arquitectos como Leopoldo Rother o Bruno Violi, que llegaron huyendo del fascismo 
adaptaron las ideas de la escuela alemana: “Restricción a las típicas y comprensibles 
formas y colores básicos. Múltiple sencillez, sobrio aprovechamiento de la habitación, 

material, tiempo y dinero.” (Gropius, 1926 en Fielder, 2006), se mezclaron con el modelo 
Pestalozziano, en el que estaban prohibidos los castigos físicos y la escuela nueva, 
modelo en el que “se reconoce al alumno como un ser protagónico y activo dentro del 
proceso de desarrollo integral de su potencial físico y psíquico.” (Benavides, 2007, p. 
29), de este modo se desarrollaron proyectos que permitieron a los profesores poner en 
práctica ese modelo. Un ejemplo de ello es el Colegio Manuela Beltrán, diseñado por el 
arquitecto Carlos Martínez. 

 
Fig. 2 planta Colegio Manuela Beltrán 
Adaptado de archivo DCCEE - SED 

 

A finales de los años sesenta del siglo XX, se trató de implementar el modelo pedagógico 
conocido como experimental, que tenía el objetivo de despertar la creatividad en los 
alumnos fomentando el trabajo en grupo y llevando las clases por fuera de los límites 
del colegio usando los medios de comunicación:  

 

Desde la escuela se emitían programas educativos por radio y televisión, los profesores 
con la ayuda del personal técnico de la Alcaldía realizarían los guiones de los programas 
y se esperaba que la difusión de estos, ampliaran la cobertura educación, especialmente 
en primaria, la idea era que se trabajara en grupos de seis alumnos que acompañados 
más que supervisados por el profesor podrían solucionar los problemas propuestos”. 
(Carvajal, 2021, p. 180). 

 

De la misma forma que el modelo pedagógico era novedoso para su tiempo y rompía 
con la tradición en la que el profesor dirigía todo el proceso de aprendizaje, la tipología 
arquitectónica propuesta para este modelo también rompía con la tradición 
arquitectónica del tipo pabellón y es reemplazada por un modelo de espacios flexibles, 
en los que desaparece el ángulo recto y es remplazado por salones en forma de 
hexágono, con paredes móviles, de modo que las aulas de 36 alumnos, puedan 
convertirse en salones para 72 o 108 estudiantes, los salones se agrupaban en torno al 
punto fijo, lo que reducía de manera significativa el área destinada a las circulaciones. 
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Fig. 3 Planta colegio modelo experimental 
Adaptado del archivo de la DCCE - SED 

 

Los resultados pedagógicos no fueron los esperados y el modelo fue descontinuado en 
1975 y los edificios que se construyeron con esa tipología se convirtieron en edificios 
para el modelo pedagógico tradicional. Una de las razones del fracaso del modelo es 
que los colegios no se equiparon debidamente y en los que, si fueron dotados, los 
profesores no recibieron la capacitación necesaria en el manejo de la dotación recibida. 

 

Al iniciar el siglo XXI, el modelo pedagógico imperante fue el de la enseñanza por 
competencias, en el que la habilidad memorística dejó su importancia para ser 
remplazada por la capacidad analítica en la resolución de problemas, por lo que también 
era necesaria una nueva tipología arquitectónica. 

 

En el año 2000, en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, se realizó un estudio de 
vulnerabilidad sísmica de los colegios existentes encontrándose la necesidad de 
reforzar estructuralmente la mayoría y en casi todos los casos restantes la 
recomendación era la reposición de la edificación, es decir, la construcción de un nuevo 
edificio en el mismo lote en el que funcionaba el colegio. 

 

Durante la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón (2004 – 2008) se inició el 
proceso de restitución de colegios, con la mayor inversión en infraestructura educativa 
en la historia de la ciudad, un billón de pesos, alrededor de 450 millones de dólares de 
los Estados Unidos de América, y en 2006 se dicta el decreto 449 por el que se adopta 
el Plan Maestro de Equipamientos Educativos, que en su anexo 2, estándares 

arquitectónicos, reglamentaba cómo debían ser los colegios tanto públicos como 
privados, qué espacios debían tener, de acuerdo con el nivel educativo que ofertaban y 
la calidad espacial que cada uno de esos espacios debía tener.  

 

 
Fig. 4 intervención colegio República de Panamá 

Adaptado de archivo DCCE - SED  
  

En varios colegios, por ejemplo, el República de Panamá tuvo una intervención en la 
que se demolían los edificios construidos en la década del sesenta y se remplazaban 
por unos nuevos que cumplieran la normativa sismo resistente y que además prestaran 
nuevos servicios como la dotación de la cocina industrial, con lo que se garantiza la 
comida caliente para la comunidad estudiantil. 

 

Los cambios a que obligaba el Plan Maestro no solo eran al interior del lote, sino en la 
relación con la ciudad, las llamadas concentraciones escolares, que en efecto parecían 
campos de concentración quedaban en el pasado, sus muros impenetrables coronados 
con alambre de púas o trozos de vidrio que negaban cualquier relación con el entorno 
urbano, son remplazados por plazoletas que conforman ciudad y espacios compartidos 
con la comunidad del sector, por ejemplo, el auditorio, pasaba a ser en horario diferente 
al de la jornada del colegio, el salón de eventos del barrio. 

 

El modelo pedagógico cambió al del aprendizaje por proyectos que pone en el centro 
del proceso de aprendizaje al alumno, por lo que los ambientes donde suceden los 
procesos de autoaprendizaje y desarrollo de la investigación jugarán un papel 
preponderante en el proceso de aprendizaje, el profesor en coordinación con los 
alumnos escogen un tema para investigar y desarrollan el proyecto respectivo, por 
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ejemplo, en un colegio rural, ese proyecto debe, ante todo, despertar el interés de los 
alumnos y los productos de los proyectos deben ser socializados, por ejemplo, puedan 
realizar productos audiovisuales con sus ejercicios y compartirlos en la red y con ello 
poder ser partícipes de redes nacionales e internacionales de investigación. 

 

“la praxis educativa se puede organizar a partir de las experiencias que la misma 
cotidianidad ofrece al estudiantado y estas puedan ser aprovechadas como escenario 
investigativo para construir aprendizajes dentro de entornos más atractivos, reales y 
significativos” (Arias, 2017, p.57).   

 

Se enfatiza en la necesidad de brindar los espacios necesarios para que cada colegio 
pueda desarrollar su Proyecto Educativo Institucional, que se puede resumir en la 
profundización que tenga cada colegio, en su nivel de enseñanza, por ejemplo, los que 
tienen idiomas disponen de laboratorios para la práctica de lenguas extranjeras, los que 
opten por las artes y la danza, o el teatro, los respectivos salones para su práctica. 

 

 
Fig. 5 Colegio Plaza Logística 

Tomado de archivo DCCEE - SED 
  

Se puede decir que ese era el estado de las cosas, cuando en marzo de 2020 se decretó 
la emergencia por el COVID – 19, se suspendió la presencialidad en las aulas por 
aproximadamente 18 meses y en agosto de 2021 se retoman las actividades, es un error 
pensar que tanto el modelo pedagógico, como los proyectos que se adelantaron durante 
ese período y los que se harán en el futuro pueden desconocer lo aprendido en ese 
tiempo. 

 

Valoración e implementación del apoyo de elementos tecnológicos: no es nueva la idea 
que los medios tecnológicos permiten ampliar la posibilidad de transmisión y creación 

del conocimiento, hablamos del modelo experimental que fracasó por falta de equipos y 
capacitación en su uso, situación que no es difícil remediar en nuestro tiempo, es mucho 
más barato y eficiente dotar de equipos y garantizar la conectividad en las zonas rurales 
que seguir alquilando buses para transportar los alumnos de la zona rural. Se puede 
construir y adaptar un salón – estudio de televisión desde el cual los docentes puedan 
impartir sus clases e interactuar en tiempo real con los alumnos, es necesario aclarar 
que no se trata de educación virtual, pues en ella, los contenidos se suben a una 
plataforma, por ejemplo, Moodle y los estudiantes trabajan a su ritmo, dentro de los 
plazos establecidos; se propone una educación remota, en la cual los estudiantes 
puedan interactuar con el docente en tiempo real, consultar bases de datos, repositorios 
de universidades y demás fuentes de información con el acompañamiento del docente 
en el proceso. La escuela de negocios de la Universidad de Harvard implementó un 
programa llamado HBX Live en el cual el docente interactúa, en tiempo real, con 
alumnos de todas partes del mundo, el profesor emite desde un estudio adaptado en un 
canal público de la ciudad de Boston, esto no es un dato sin importancia, porque la 
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá comparte edificio con el Canal Capital, canal 
de televisión pública de Bogotá en el que se puede adaptar un estudio de la misma 
forma que hizo la universidad estadounidense.  

 

 
Fig. 6 Estudio adaptado para transmisión de las clases 

Tomado de https://www.digitalavmagazine.com/2015/11/30/proyecto-harvard-hbx-live-aprendizaje-digital-
e-interactivo-sin-fronteras/ 

 

En este período se han realizado proyectos en grupo, no solo entre alumnos del mismo 
curso, sino también entre alumnos de cursos e incluso de niveles diferentes y esa 
posibilidad debe seguir existiendo en la “nueva normalidad”, las circulaciones deben 
hacerse lo suficientemente anchas para que permitan la realización de actividades de 
aprendizaje en ellas, por ejemplo, la exposición de trabajos realizados por los 
estudiantes, conferencias, discusiones, representaciones artísticas, etc. 
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Fig. 7 Área de trabajo pedagógico en circulaciones 

Tomado de archivo DCCE - SED 
 

Otro punto a fortalecer a partir de la pandemia es la educación ambiental, el Proyecto 
Ambiental Escolar busca incluir la educación ambiental en el currículo escolar, cada 
colegio lo maneja con autonomía, pero se debe reforzar, sobre todo en los colegios del 
centro y occidente de la ciudad, que son las zonas con mas alta contaminación 
ambiental, dado que la educación ambiental “promueve modelos de aprendizaje 
innovadores, en los que las personas logran caracterizar, comprender y participar de 
manera continua en el reconocimiento, comprensión, aprobación protección, 
conservación y restauración ecológica de la diversidad biológica y ecosistémica, que 
están presentes en cualquier territorio” (Páez, 2017 en SED, 2020, p. 4) 

 

Dentro de las medidas sanitarias y de bioprotección que se deben implementar esta la 
de eliminar las circulaciones de doble crujía, este sistema que funcionalmente es muy 
eficiente porque las circulaciones entregan a espacios en ambos costados del pasillo, y 
por eso la SED a usado en muchos diseños, por ejemplo, el modelo Barco, llamado así 
por implementarse durante la alcaldía de Virgilio Barco (1966 – 1969), porque no permite 
la ventilación cruzada en los salones.   

 
Fig. 8 Segunda planta modelo Barco 
Adaptado de archivo DCCEE - SED 

 

CONCLUSIONES 

 

Sin desconocer la tragedia que significa la pandemia por el COVID – 19 también es 
innegable que en el campo de la educación abrió un sinfín de posibilidades, por ejemplo, 
las universidades abrieron sus bases de datos al público y facilitó la celebración de 
eventos de carácter internacional que eran casi imposibles de realizar por no conseguir 
el cierre financiero, costos de transporte, estadía y viáticos de conferencistas 
internacionales, alquiler de auditorios y por el aforo limitado de los mismos, la inscripción 
era muy costosa fueron reemplazados por webinares, seminarios, congresos on line que 
no solo permiten que las personas conectadas al momento de transmitirse participen, 
sino que quedan en plataformas como You Tube para ser consultadas después y 
ampliar su influencia. 

 

En ningún caso se trata de primar la educación remota sobre la presencial, pero si de 
incorporarla en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la superior, 
pero esto solo es posible desde que se cuenten con los equipos y la conectividad 
suficiente. Los niveles de acceso a internet y equipos son buenos, con relación a las 
otras grandes ciudades del país, Medellín, Cali y Barranquilla, pero totalmente opuesta 
al resto del país; en la figura 9 se observa el nivel de acceso a internet por 
departamentos, las zonas alejadas de las grandes ciudades están en niveles 
paupérrimos de conectividad, lo que condena aún más a la pobreza y al atraso de los 
habitantes de las mismas. 

 
Fig. 9 Indicadores básicos de TIC en hogares 

Tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-
de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares 

 

 

En lo correspondiente al diseño físico de los nuevos colegios, es necesario crear 
condiciones ambientales que permitan la ventilación cruzada ya  no solo por el confort 
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climático como se indica en el PMEE, sino para permitir condiciones básicas de 
salubridad, teniendo en cuenta ya no solo el COVID – 19, sino la influenza, la gripe y los 
virus de temporada que cada año visitan las escuelas y colegios, el menor número de 
alumnos por grado traerá un costo mayor en infraestructura, pero mejorará la calidad de 
la educación, construcción de espacios que permitan que los profesores transmitan 
contenidos que luego puedan ser publicados en la web y compartidos literalmente con 
todo el mundo. 

 

El componente ambiental, la concientización del cambio climático debe estar en todos 
los currículos vigentes, el uso de las energías alternativas, el reciclaje de las aguas 
lluvias, aunque elevan el costo inicial del edificio traerá grandes ahorros en los gastos 
de funcionamiento, las zonas verdes y la naturaleza deben estar en todas las zonas de 
los colegios para que los niños comprendan la crítica situación en la que estamos. 
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Resumen 
La situación medioambiental del planeta necesita de manera urgente que los 
profesionales dedicados a la construcción del hábitat humano puedan ofrecer 
respuestas sustentables a los requerimientos de la vida moderna. El rol del arquitecto 
para definir y proyectar estos espacios juega un rol decisivo. En este sentido se 
considera necesario y fundamental como educadores de los profesionales del futuro, 
que la formación del arquitecto incorpore temas de sustentabilidad en las asignaturas 
de la carrera. En este marco aparecen nuevas demandas a los educadores y a las 
currículas de las escuelas de Arquitectura. Los objetivos principales del presente trabajo 
toman como eje la Sustentabilidad en la carrera de Arquitectura, por un lado, estudiar la 
inclusión y abordaje de los aspectos sustentables en los programas de las cátedras de 
la carrera de Arquitectura. Por otro lado, presentar la metodología de la cátedra de 
Arquitectura Bioclimática (que abarca la temática sustentable en su globalidad) y los 
resultados obtenidos en el transcurso de desarrollo de esta. La metodología del artículo 
es analítica planteada en dos pasos que consisten en: Diagnóstico - análisis y 
Propuesta. Como resultados del diagnóstico, se advierte una falta de incorporación de 
contenidos sobre sustentabilidad salvo algunas cátedras especialmente enfocadas; 
posteriormente se propone un Plan de Sustentabilización (PdS), articulado en tres ejes 
fundamentales de la educación universitaria: la currícula, los docentes y la formación. A 
partir de este resultado se hace énfasis en la propuesta pedagógica denominada 
Arquitectura Bioclimática por razones curriculares del programa de la carrera. Esta se 
enfoca en reforzar contenidos vistos, impartir nuevos y sobre todo generar juicio crítico 
sobre los estudiantes utilizando la metodología de enseñanza ABP (por su nombre 
aprendizaje basado en problemas). La asignatura abarca aspectos de la sustentabilidad 
como Energía, Certificación energética edilicia, Arquitectura bioclimática y resiliencia, 
Agua, Ciclo de vida, Materiales y Eco indicadores entre otros. Para finalizar se presentan 
trabajos de alumnos que han alcanzado a tomar conciencia de la importancia de 
proyectar un hábitat sustentable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La situación energética del país y medioambiental del planeta requiere que la producción 
del hábitat humano considere de manera urgente premisas de sustentabilidad en todo 
su proceso: proyecto, construcción y ocupación final. El ecosistema mundial ya no 
puede soportar edificios con uso excesivo de energías de base fósil y con servicios 
completamente dependientes del consumo energético (Altomonte, 2009). 
 
El Cambio Climático global y las amenazas a la seguridad energética y económica de 
las naciones exigen la transformación de los sistemas energéticos mediante medidas 
de mitigación sectorial clave. La conservación de energía, la calefacción solar pasiva, la 
refrigeración pasiva, la iluminación natural, el equipamiento energéticamente eficiente y 
el uso de energías renovables son las medidas que debe llevar adelante el sector edilicio 
(IPCC, 2011 – SWC 2013). El rol de los profesionales de la construcción es fundamental 
en este proceso de transformación, ya que son los encargados de proyectar, materializar 
y gestionar los espacios destinados al hábitat humano. La concientización sobre el alto 
consumo energético y la demanda de energía primaria de los edificios (más de la mitad 
en todo el mundo), se está traduciendo en nuevas demandas a los educadores, 
estudiantes y profesiones de las disciplinas del entorno de la construcción (EDUCATE, 
2012) 
 
En este sentido se considera necesario y fundamental como educadores de los 
profesionales del futuro, que la formación del arquitecto incorpore temas de 
sustentabilidad en las asignaturas de la carrera para generar profesionales con 
pensamiento y accionar crítico en el enfoque medioambiental y energético. Las 
principales subdisciplinas en las cuales se apoya el arquitecto en el proceso de creación 
se refieren a cuestiones técnicas de teoría, historia, diseño, tecnología, economía, 
gestión y, también, sustentabilidad (este último es tan importante como los demás); 
aspectos que, en conjunto, hacen integral la arquitectura (Silverio Hernández Moreno, 
2007). 
 
La carrera de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Cuyo, presenta en su currícula un perfil de egresado con capacidades que posibiliten: 
- Propender al desarrollo sostenible 
- Procurar una arquitectura sustentable, entre otras. 
Se destacan estos dos objetivos, por considerarse necesaria la introducción de 
conocimientos en la formación de los profesionales de la construcción para reorganizar 
las ciudades con criterios de mayor y mejor habitabilidad para el hombre y al mismo 
tiempo respeto al medioambiente.  
 
En este marco pedagógico, desde un primer análisis la multidisciplinariedad comentada 
por Hernandez Moreno, se encuentra articulada en cuatro grandes áreas: 1- Desarrollo 
urbano y diseño arquitectónico sustentable; 2- Representación, comunicación y forma; 
3- Teoría e historia y 4- Ciencias, tecnología, Producción y Gestión.  
 
Es en este contexto, el presente trabajo se enfoca en el análisis de la incorporación de 
temáticas de sustentabilidad en la curricula de la carrera y el objetivo principal es-
estudiar la inclusión y abordaje de los aspectos sustentables en los programas de las 
cátedras de la carrera de Arquitectura.  
 
2. MÉTODO 

3 
 

El método de trabajo es analítico planteando dos partes que consisten en: Diagnóstico 
- análisis y Propuesta. El abordaje de los pasos es secuencial, donde el primero infiere 
sobre el segundo. 
 
En la primera etapa de diagnóstico y análisis el objetivo fue analizar la inclusión de 
temas de sustentabilidad en los programas de las cátedras de 1eer hasta 5to año de la 
carrera de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, 
que tomó en sus inicios el compromiso de formar a sus arquitectos en consecuencia. 
(Mercado el al, 2018). Los programas son de acceso libre de la página web de la 
universidad.  
 
Se estudió, analizó y clasificó los programas vinculados al plan de estudio en tres fases. 
En una primera instancia se realizó la categorización de las asignaturas en relación a la 
aparición de palabras claves dentro de sus programas. Esta tarea consistió en la 
búsqueda y detección de las asignaturas con temáticas medioambientales 
incorporadas. La búsqueda se realizó por medio de palabras claves: 
SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y BIOCLIMATISMO-
BIOCLIMATICO-BIO CLIMATICO. De esta tarea se obtuvo dos grupos de asignaturas, 
un grupo donde SI existían estos términos y donde NO se encontraban. 
 
Posteriormente se estudió específicamente la ubicación de estos conceptos, es decir si 
se trataba de objetivos generales de la materia o se incluían en los contenidos. Para 
finalizar, en la tercera fase, se realizó una categorización más detallada de los grupos 
SI – NO definiendo tres categorías de acuerdo al nivel de incorporación de las temáticas 
de Sustentabilidad. Esta clasificación se tomó de Angiolini por considerarse oportuna 
(Angiolini, 2015). 
 
La segunda y última etapa, la propuesta, se trabajo en dos sentidos. Uno, el plan de 
sustentabilización1 de la carrera de Arquitectura (PSA) y por otro el programa de la 
materia Arquitectura Bioclimática. El PSA se articuló en tres ejes fundamentales de la 
educación universitaria: la currícula, los docentes y la formación. En el marco de 
formación del futuro profesional, se estructura el programa de la asignatura optativa 
declarada ante CONEAU2 Arquitectura Bioclimática. 
 
3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE SUSTENTABILIZACIÓN DE LA 

CARRERA DE ARQUITECTURA  
 

3.1. El Currículo  

La Universidad Nacional de Cuyo encontró como área de vacancia, entre sus ofertas de 
formación y de investigación la formación de arquitectos. Para ello creó un área 
curricular cuya visión era la formación de un profesional que se desenvolviera con la 
utilización de aspectos socio ambientales integrados con el urbanismo, el diseño, la 
construcción y con un lazo con otras disciplinas como las ingenierías, el arte, la 
geografía, la sociología y la economía entre otras. 
 

 
1 Término acuñado en la Tesis Doctoral titulada La formación Medioambiental del Arquitecto. Hacia un 
Programa de Docencia basado en la Arquitectura y el Medioambiente de María Lopez de Asiain. 
2 La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) es un organismo 
descentralizado del Ministerio de Educación de la Nación, tiene como misión asegurar y mejorar la calidad 
de las carreras e instituciones universitarias que operan en el sistema universitario argentino. 
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El currículo realiza una presentación sintética de la carrera, características, condiciones 
de ingreso y un esquema de requerimientos y organización curricular. El alcance de las 
obligaciones curriculares, expone de manera minuciosa las asignaturas con las 
expectativas de logro, contenidos mínimos y la forma de articulación de los estudios 
para un aprendizaje con consigna conceptual de “aprender haciendo”. También expresa 
el objetivo principal de la carrera que es la formación de un profesional capaz de 
proyectar, materializar y gestionar los espacios destinados al hábitat humano, 
implicando un adecuado dominio de dimensiones proyectuales, morfológicas, 
tecnológicas e histórico. En relación a los objetivos particulares y el perfil del título se 
encuentran relacionados en base al impacto del profesional Arquitecto y su actuación e 
intervención en la sociedad. 
 
El documento contempla una mirada con criterios integradores sobre la relación del 
saber, del hacer y del saber hacer. De esta manera el currículo es planteado a partir de 
ejes articulares que dan sentido y permiten al estudiante alcanzar los objetivos 
enunciados para la carrera, siendo: 
-  la articulación entre los saberes de distintas disciplinas, 
- la transversalidad como medio de abordaje entre los bloques de conocimiento 
prioritarios con los nuevos paradigmas temáticos, 
- la investigación vinculada a la enseñanza desde los centros de investigación 
trabajando de forma articulada en temáticas pertinentes como la problemática 
energética del medio construido, la inclusión social entre otras, y 
- la flexibilidad como característica de dinamismo constante. 
 
3.2. Programas vinculados al plan de estudio 

El plan curricular de la carrera de Arquitectura está conformado por 45 asignaturas 
obligatorias y la elección de por lo menos de dos materias optativas de las 5 disponibles 
(hasta el segundo semestre de 2019).  
 
En el tabla 1, se presentan las asignaturas de acuerdo al año de cursado divididas en 
dos grupos. El primer grupo corresponde a las materias denominadas 
SUSTENTABILIDAD SI y el segundo a las denominadas materias SUSTENTABILIDA 
NO. Se observa un resultado de 21 asignaturas para el grupo SI y 30 para el grupo NO. 
   

Tabla 1. Clasificación de las asignaturas de la carrea de Arquitectura. Fuente: Elaboración propia. 

AÑO SUSTENTABILIDAD SI SUSTENTABILIDAD NO

1 Arquitectura I - Construicciones I - Teoría I - Historia de
la Arquitectura I

Morfología I - Matemática - Física aplicada

2 Arquitectura II - Construicciones II - Teoría II -
Instalaciones I, Acondicionamiento Natural

Morfología II - Diseño estructural I - Diseño de interiores 
- Inglés

3 Arquitectura III - Análisis antropológico del Hábitat -
Diseño del paisaje - Instalaciones II

Morfología III - Diseño estructural II - Historia de la
Arquitectura III - Topografía - Estadística - Inglés Técnico

4 Arquitectura IV - Diseño Urbano Sustentable I - Vivienda 
de interés social

Diseño estructural III - Instalaciones III - Organización de
proyectos y obras - Inglés Coloquial

5 Arquitectura V - Diseño Urbano Sustentable II - Higiene
Seguridad y Medio Ambiente

Práctica profesional supervisada I - Seminario de
investigación aplicada al trabajo final - Legislación -
Administracion gerencial y economía - Proyecto
ejecutivo

6          ------- Práctica profesional supervisada II - Proyecto Final

OPTATIVAS a
partir del 4to año

Gestión ambiental - Estudio de Impacto ambiental Intervención en el patrimonio - Taller de diseño
estructural - Crítica de la Arquitectura

5 
 

 
Posteriormente se analizaron los dos grupos considerando el nivel de incorporación de 
las temáticas de sustentabilidad en el desarrollo de la materia, definiendo tres 
categorías: a- Incorpora Directamente temáticas de Sustentabilidad, b-Incorpora algo 
relativo a temas de Sustentabilidad y c- No incluye temáticas de Sustentabilidad. 
(Angiolini, 2015). 
 

 
Fig.1: Diferenciación de las materias del plan de Arquitectura en relación con su incorporación de las 

temáticas de Sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados se muestran en la figura 1. Se observa que las materias donde se 
advierte un compromiso temático sobre la sustentabilidad alcanzan el 24% (ID), 
mientras las que no lo hacen alcanza el 58% (NI). El tercer grupo es donde aparece una 
situación de intencionalidad y de temáticas sustentables tratadas de forma acotada que 
alcanza el 18% (IR). El grupo IR presenta dos escenarios, el escenario 1-, porque las 
materias permiten solo algunos aspectos de la sustentabilidad, como por ejemplo 
materiales sustentables en Construcciones. El escenario 2- materias que mencionan la 
búsqueda de estos conceptos en sus objetivos, pero es difícil encontrar los resultados 
expresados en los trabajos de los alumnos, como por ejemplo los talleres de 
Arquitectura.  
 
Posteriormente se indagó sobre los grupos extremos del análisis anterior (incorpora y 
no incorpora temáticas de sustentabilidad) con el objetivo de encontrar herramientas y 
posibilidades de acción para efectuar el plan de Sustentabilización de la Carrera de 
Arquitectura. Los resultados se presentan en la Figura 2. En esta subdivisión se hace 
hincapié en la aparición de temas relacionados a la sustentabilidad en los contenidos 
explícitamente y una mención en el programa.  
 
De este análisis, en el primer grupo Incorpora directamente temáticas de 
Sustentabilidad, lo que se advierte es relevante, y es que, el compromiso de llevar una 
educación sustentable en la carrera de Arquitectura está asumida solo por el 10% de 
las asignaturas, lo que se reduce tan solo a 5 materias. En relación al segundo grupo, 
No incorpora directamente temáticas de Sustentabilidad, aquí se realizó una división 
entre materias que por su tópico no es factible la introducción de contenidos de 
sustentabilidad dado que son materias de carácter técnico o de formación básica tales 
como matemática, física aplicada, diseño estructural entre otras. El porcentaje de este 
sub-grupo es el más alto, 48%, y debe instarnos a reflexionar sobre la necesidad de 
transversalidad que propone el currículo de la carrera, ya que matemática y física será 

(ID) 

(IR) 

(NI) 
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difícil aplicarle directamente los conceptos de interés. Sin embargo, sería de gran 
utilidad dirigir la formación de estas asignaturas básicas en encuadres que permitan la 
asimilación más sencilla de conceptos como las ecuaciones lineales de transferencia de 
calor o las leyes de termodinámica que la gobierna.  
 
El segundo subgrupo son materias a las se les puede anexar algún aspecto de 
sustentabilidad tales como Historia de la arquitectura y Seminario de Investigación 
Aplicada al Trabajo Final, alcanzan un porcentaje de 16%. En el caso de las materias 
ejemplificadas se considera factibles ya que en el primer caso existe todo un apartado 
en la historia de la Arquitectura que hace enfoque en cómo se transformó la arquitectura 
moderna con la aparición del vidrio primero y posteriormente en la época industrial. 
(Arquitectura y Energía, Rafael Serra 2009). En el caso de Seminario de Investigación, 
se encuentra en un punto culmine de la carrera donde los contenidos de sustentabilidad 
son necesarios para concebir profesionales involucrados con el medio. 
 

 
Fig. 2: Subdivisión de los grupos INCORPORA y NO INCORPORA temáticas de sustentabilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, se identificaron los aspectos de sustentabilidad que se presentaban 
conceptualmente en el transcurrir de la carrera siendo: 

- el diseño bioclimático arquitectónico abordado en la cátedra Instalaciones I, 
Acondicionamiento natural; 

- el aspecto social abordado por dos cátedras: Análisis antropológico del hábitat 
de 3er año, y Vivienda social correspondiente a 4to año; 

- el diseño urbano sustentable abordado específicamente en la cátedra Diseño 
Urbano Sustentable II. 
 
En base a estos resultados se diseñó el programa de la materia Arquitectura 
Bioclimática dando énfasis en los enfoques y temáticas de sustentabilidad 
arquitectónica no abordadas anteriormente en la carrera ni por otras materias optativas.  
 
4. PROPUESTAS 

 
4.1. Plan de Sustentabilización de la Carrera de Arquitectura  

El PSA es un proyecto progresivo para incorporar contenidos sobre el medio ambiente 
y la sustentabilidad en la carrera. Este tipo de plan establece el perfil de conocimientos 
en las temáticas mencionadas que debe conocer un profesional recién recibido. Es 
necesario que adquieran sensibilidad, formación y criterios que sirvan para afrontar las 
problemáticas medioambientales de la sociedad actual, considerando que la cuestión 
medioambiental será una de las exigencias básicas con las que posiblemente se 
enfrentarán (Lopez de Asiain, 2005). Tiene cómo objetivo principal Profundizar en la 
preparación de profesionales comprometidos con el medio en el aspecto ambiental y 
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antrópico desde el paradigma de sustentabilidad. Se proponen estrategias de acción en 
los tres pilares de la formación universitaria: el curricular, el cuerpo docente y el de 
planificación académica.  
 

Eje 1: Curricular, Plan de Estudios 
 
Se recomienda anexar al mismo las siguientes premisas: 
a- Contar con personal asesor y coordinador de la sustentabilización curricular. 
b- Contar con la participación de un espacio de refuerzo que ofrezca acompañamiento 
a los docentes que posean la voluntad de sustentabilizar sus planes de estudio.  
 

Eje 2: Los docentes 
 
Un elemento básico del PSA son los docentes. En el estudio realizado por Lopes de 
Asiain se caracterizan a los profesores en dos grupos, uno con poco interés y otro con 
apreciable sensibilización de la cuestión ambiental. Se advierte que, en el primer grupo, 
no se encontraría el estímulo para acomodar sus currículos a los temas sustentables. 
Por otro lado, el segundo grupo se encontrará con elevada disponibilidad para afrontar 
cambios en sus actividades.  
 
Entonces, en este eje se encuentra fundamental trabajar en la concientización del 
cuerpo docente con relación a la relevancia de formar profesionales que posean 
herramientas para poder hacer frente a las crisis y situaciones medioambientales y 
energéticas que se vislumbran en un futuro cercano. Sería importante que se difunda la 
sustentabilidad como una globalidad que encuadra la actividad del arquitecto. 
 
Las acciones con los profesores abarcan dos aspectos, la formación en estos temas y 
la modificación del programa con contenidos o su enfoque. En consonancia con esto se 
plantean las siguientes tareas: 
 
c- Auto test Sustentable. Este debe consistir en la revisión de cada profesor en su 
espacio curricular, sobre cómo será factible incorporar o exigir conocimientos de 
sustentabilidad.  
d- Profesor itinerante de refuerzo. No todo el cuerpo docente posee formación de 
sustentabilidad por lo tanto la actuación de un profesor, que domine esas temáticas, 
puede actuar de apoyo para aquellos que encuentren dificultad de llevar a cabo la 
incorporación de estos contenidos en sus programas. 
e- Cursos y conferencias específicas. La permanente actualización del cuerpo docente 
es pilar fundamental para la calidad de la enseñanza en cualquier casa de estudios. Se 
podría coordinar cursos, conferencias y jornadas de trabajo para profundizar sobre la 
temática aquí tratada.  
f- Perfil del nuevo docente. Incluir en los llamados a concurso un perfil de profesorado 
con conocimientos en materia ambiental y sustentable. 
 

Eje 3: Planificación académica 
 
El principal objetivo del PSA requiere la formación de los futuros arquitectos con una 
mirada sustentable, hoy en día se considera de carácter lógico y necesario. El 
profesional recibido debe tener sensibilidad, formación y criterios que sirvan para 
afrontar las problemáticas medioambientales de la sociedad actual, válidos para el 
ejercicio de sus profesiones, considerando que la sustentabilidad será una de las 
exigencias básicas con las que posiblemente se enfrentarán. Algunos maestros de la 
Arquitectura expresan que ya no se debe decir Arquitectura Sustentable, solo 
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Arquitectura dado que una buena arquitectura que dé respuesta a las problemáticas 
actuales del usuario debe ser per se de estas características, es decir: bioclimática, 
eficiente energéticamente, responsable con el medio ambiente. No se puede concebir 
una arquitectura que propenda al uso desmedido de la energía cuando a nivel mundial 
se está hablando de Edificios Zero3 (D’Amanzo et all, 2020). 
 
Para la arquitectura, “el proyecto sustentable” se refiere a la creación de edificios que 
sean eficientes en cuanto al consumo, que sean saludables, cómodos, flexibles en el 
uso y pensados para una larga vida útil. (Ganem, 2006). 
 
En consecuencia y aunando los siguientes considerandos se advierte: 

- la necesidad imperiosa de ENSEÑAR-GUIAR al alumno en pos del diseño 
de una obra de Arquitectura Sustentable4,  

- el análisis realizado en la etapa de diagnóstico, contemplando especialmente 
los temas de sustentabilidad abordados de manera suficiente en materias 
cursadas por el alumno que puede elegir la materia como optativa5,  

- la necesidad de conformar espacios curriculares que abarquen el proceso de 
diseño fundamentado en el estricto conocimiento conceptual,  

se presentó el programa de Arquitectura Bioclimática en el año 2018. Ese año se llamó 
a concurso público para cubrir un cargo docente que, entre otras tareas, tenía como fin 
armar, programar y comenzar con el dictado de la materia optativa mencionada.  
 
4.2. Asignatura Arquitectura Bioclimática 
 
La materia expone el siguiente fundamento: La preocupación por la evolución espacial 
de los ambientes arquitectónicos y de las ciudades han originado teorías donde el medio 
ambiente aparece como una de las principales consideraciones a tener en cuenta. La 
disciplina arquitectónica y urbanista ya no puede entenderse sin este componente 
específico, irrenunciable y responsable del diseño sustentable.  
 
En los últimos años se ha tornado palpable la crisis de sustentabilidad ambiental y social, 
dado por el cambio climático, la escasez y desigualdad energética, la falta de agua 
potable, el consumo desmedido de los recursos naturales, la producción de desechos y 
la contaminación. Esto requiere el diseño de un hábitat donde las personas puedan 
desarrollar sus actividades minimizando el impacto ambiental en el entorno natural. Por 
lo tanto, la formación de los futuros arquitectos debe priorizar las habilidades para dar 
respuestas y soluciones medioambientalmente conscientes. 
 

Objetivos 
De acuerdo a lo expuesto en el fundamento y lo presentado en los apartados anteriores 
se establecen los objetivos de la materia entre los que se destaca el siguiente: Incentivar 
y propiciar la apropiación de la pluralidad del diseño sustentable en los proyectos 
arquitectónicos con una fuerte mirada sobre lo ambiental y social.  
 

 
3 Edificios Zero: conceptualmente, está previsto como el punto donde la energía necesaria en el edificio no produce 
impacto. La definición sobre la palabra “cero” es en realidad “Cero Neta” ya que el balance energético entre el consumo 
y la producción es 0. Esto no implica cero consumo de energía. En nuevos enfoques se propende sobre metodologías 
de balances = 0 de Carbono. 
4 Las autoras del presente se hacen eco de la Arq. Michelli que expone en su libro Arquitectura Sustentable(AS), La 
AS, más que una tendencia, una necesidad. (Adriana Miceli, 200 
5 Siendo alumnos que estén cursando 4to año en adelante.  
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Metodología 
La asignatura propone un carácter investigativo-crítico-resolutivo, enfocado en la 
metodología de aprendizaje basado en problema (ABP). (Aprendizaje Basado en 
Problemas, 2008). El ABP es una metodología de pedagogía activa. El docente es un 
orientador, induce a los alumnos a la resolución de problemáticas desde la formulación 
de hipótesis para la búsqueda de nuevo conocimiento o confirmación de lo conocido. 
(Gutierrez y Rodriguez, 2014).  
 
El ABP enfatiza la adquisición de competencias y la comprensión de los principios 
básicos, en los que se fundamente la resolución del problema sobre la memorización de 
conceptos. Esto repercute en incentivo de los alumnos, por trabajar sobre problemas 
significativos y relevantes para ellos. Esta metodología incentiva la implicación del 
alumnado en el proceso de aprendizaje por lo que las tareas y actividades prácticas 
deben proponer la búsqueda de soluciones integrales en el proyecto arquitectónico para 
que se responda a criterios sustentabilidad global (ambiental, social y económica). 
 
Se plantearon dos tipos de problemas, un problema global y los problemas subyacentes 
a él. El problema global infirió a la resolución sustentable de un proyecto arquitectónico, 
trabajando de manera articulada con las asignaturas de diseño arquitectónico que 
cursaban los alumnos, Arquitectura IV, Arquitectura V o Proyecto final. Los problemas 
subyacentes se enmarcaron en las temáticas subsidiarias de la sustentabilidad edilicia 
contenidas en las unidades temáticas del presente plan.  
 
El desarrollo de las clases de cada unidad temática se desarrolló en dos partes (una 
clase para cada una). En la parte a (clase 1), el profesor propicia los lineamientos y 
conceptos generales con el objetivo de que el problema sea entendido de manera clara, 
además se explica el problema y los márgenes de investigación. Posteriormente en la 
parte b (clase 2) los alumnos exponen los resultados y solución al problema. Esto deja 
expuesta la metodología que se dividió en 5 etapas: 
 

1- Clarificación de términos y conceptos (a cargo del docente) 
2- Identificación y planteamiento del problema global o subyacente (a cargo del 

docente) 
3- Investigación, otorgando una guía de uso optativo para la resolución del problema, 

esta guía posee actividades de trabajo como: tormenta de ideas, categorización de 
las ideas propuestas, formulación de objetivos e hipótesis de trabajo, estudio (a 
cargo de los alumnos) 

4- Puesta en común de la información (a cargo de los alumnos) 
5- Discusión (el docente actúa como moderador y guía de la activad de todo el 

alumnado) 
 

Contenidos y Unidades temáticas 
Los conceptos abordados por la materia se en primera instancia el marco teórico de la 
Arquitectura Sustentable, luego se presentan temáticas particulares con suficiente 
profundidad para que los alumnos posean las herramientas para poder dar resolución a 
los problemas planteados.  
 
Unidad I, ARQUITECTURA SUSTENTABLE – ENFOQUE: Desarrollo sustentable. La 
arquitectura actual y los problemas medioambientales. Sustentabilidad en el hábitat 
construido. Edificios sustentables, Greenwashing. 
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Unidad II, ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ARQUITECTURA: La matriz 
energética. Consumos energéticos. Conservación, ahorro energético y uso racional de 
la energía. Energías renovables en la arquitectura: Solar, Biogás, Biomasa, Geotermia. 
 
Unidad III, METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: Metodologías y 
herramientas de certificación. Normativa, Estándares, Guías. IRAM 11900 + LEED + 
PASSIVEHAUSE + EDGE. La búsqueda de la sustentabilidad certificada.  
 
Unidad IV, ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y LA RESILIENCIA EDILICIA: ¿Que 
sabemos?¿Cómo estamos proyectando? Edificios resilientes al cambio climático. 
Proyectar para hoy y el fututo.  
 
Unidad V, USO EFICIENTE DEL AGUA Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES: 
Declaración de Dublín sobre el agua, OSD 6. Uso eficiente del Agua. Tipos de aguas: 
pluvial, gris, negra. Reciclado de aguas: consumo, desecho, sustituible.  
 
Unidad VI, ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV), MATERIALES y RECURSOS Visión 
global del proceso de ACV. Metodología de ACV simplificada. Indicadores de 
ecoeficiencia: huellas. Materiales y Recursos. Contenido energético de los materiales. 
Reciclado-Reuso-Reutilización. El desecho como recurso.  
 
Además de las unidades presentadas se otorgan a los alumnos dos clases especiales 
sobre temáticas de la sustentabilidad, una abocada a reforzar el aspecto SOCIAL de la 
Arquitectura sustentable y la otra a reforzar la importancia de la MATERIALIDAD y su 
elección en el proyecto de arquitectura. 
 
La clase del aspecto social, a cargo de la Dra. Julieta Balter (adscripta de la cátedra), 
tiene como objetivo proveer herramientas para reflexionar sobre el impacto social que 
implica el diseño y la construcción arquitectónica, recalcando la importancia de asumir 
tal compromiso con el planeta y nuestra sociedad. Se aborda en primer lugar la 
definición de desarrollo sustentable (Brundtland, 1987), y se destacan dos elementos 
que muestran algunas contradicciones: por un lado, la satisfacción de las necesidades 
en el presente para toda la sociedad, con cierto grado de equidad. Fanelli (2018) señala 
que cuando el crecimiento económico y la urbanización se traducen en contaminación 
o en agotamiento de los ecosistemas, esto afecta de manera desproporcionada a los 
sectores de menores ingresos. Por otro lado, la visión a futuro de las sociedades. 
Fodalori (1999) supone una debilidad en el concepto a partir de considerar y medir a la 
sociedad humana como un bloque o unidad en relación con el ambiente externo. De 
esta forma, se pierde de vista la especificidad histórica que proviene de la forma de 
organización económica y las relaciones sociales y con esto quedan ocultas las 
contradicciones sociales, que son muchas veces las verdaderas causas de los 
problemas ambientales. La mirada crítica del concepto de desarrollo sustentable 
proviene del hecho de que al ser un concepto forzosamente interdisciplinario presenta 
importantes dificultades para medir los grados de sustentabilidad de una problemática.  
 
La clase de materialidad presentada por la Dra. Noelia Alchapar (adscipta de la cátedra) 
presenta la importancia de resolver asertivamente la materialidad de los edificios 
vinculado especialmente al consumo energético que conlleva el enfriamiento. Se espera 
que el cambio climático global y local en combinación con el aumento de población 
proyectado y el desarrollo económico, aumente exponencialmente la demanda futura de 
energía para refrigerar los edificios y convierta a la energía eléctrica en el componente 
energético dominante. Las tecnologías de enfriamiento han surgido como estrategias de 
mitigación y adaptación que persiguen mejorar la respuesta térmica de los entornos 
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urbanos a los inminentes desafíos ambientales actuales. Los materiales fríos o “cool 
materials” son una tecnología pasiva respetuosa con el medio ambiente, que contribuye 
a la eficiencia energética y ambiental de las ciudades (Akbari et al, 2008). Se 
caracterizan por tener alta reflectancia solar y alta emitancia infrarroja. La reflectancia 
solar o albedo es la medida de la capacidad de una superficie para reflejar la radiación 
solar incidente, considerando la reflectancia hemisférica, incluida la reflexión especular 
y difusa. Se mide en una escala de 0 a 1, o de 0 a 100 %. La infrared emittance (ε) es 
una medida de la capacidad de una superficie para liberar el calor absorbido. Determina 
la velocidad de una superficie para irradiar energía, en comparación con un cuerpo 
negro que opera a la misma temperatura. (Santamouris et al, 2010). 
 

Resultados y experiencias de la asignatura Arquitectura Bioclimática.  
En la primera clase de la materia se presenta el problema global. En el año 2020, en un 
contexto de clases virtuales por la pandemia el mismo tuvo como consigna: Elaborar 
una monografía de integración reflexiva sobre los aspectos abordados en la asignatura 
con mirada retrospectiva a la carrera. En el año 2021 la consigna se modificó y consistió 
en: Resolver de manera sustentable un proyecto arquitectónico con el objetivo de 
atender la complejidad del abordaje holístico como implica el desarrollo sustentable.  
 
Ambos trabajos respondieron a un carácter investigativo – crítico y resolutivo. Se 
enfatizó en que el alumno integrara los conocimientos impartidos en la cátedra y 
cambiara de una postura pasiva a una postura activa. Se orientó en el proceso de 
resolución bajo las premisas de la sustentabilidad. La metodología de trabajo se propone 
de manera progresiva otorgando la posibilidad al alumno de realizar consultas.  
 
En relación a los trabajos del año 2020, se extraen y presentan cuatro reflexiones:  
 

- Los conceptos y aspectos que hacen a un modelo de arquitectura sustentable, no 
deberían considerarse un plus o un mero beneficio económico, deberían 
considerarse una condición de diseño en cualquier proyecto de arquitectura 
académico o profesional. (Alumnos: Mariano Conil y Sebastian Leiva – año 2020)   
- En la cátedra optativa Arquitectura Sustentable tuvimos la oportunidad de afianzar 
y profundizar algunos conocimientos sobre sustentabilidad que, en el transcurso de 
la carrera, han quedado olvidados o en un segundo plano a la hora de proyectar… 
Sobre el final de nuestro recorrido académico hemos podido reafirmar nuestra 
responsabilidad como futuros arquitectos. Estos alumnos presentan también un 
análisis de la sustentabilización de la carrera, se expone en la Figura 6. (Alumnos: 
Virginia Francisco y Franco Fraccaro – año 2020)     

 
Fig.3: Cuadro de análisis. Alumnos: Virgina Francisco y Franco Fraccaro – año:2020 
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- La implementación de los conceptos de sostenibilidad en la carrera, deberían 
romper con el prejuicio de que lo sustentable esta exclusivamente relacionado al 
aspecto ambiental y enfatizar la influencia que tiene el hacer arquitectónico en temas 
que afectan a la sociedad como el desarraigo, la desigualdad, la pobreza, la 
inseguridad y la justicia social. (Alumno: Franco Sfredo – año 2020)     
- Los conocimientos y aplicaciones de la sustentabilidad en arquitectura son un bien 
común, su aplicación y nuestro grado de consciencia sobre lo que aprendemos, 
desaprendemos e ignoramos son absolutamente nuestra responsabilidad. (Alumna: 
María Paula Morales – año 2020)     

A continuación, se presentan tres trabajos que alcanzaron una resolución sustentable 
satisfactoria para el problema global planteado en el año 2021. Los proyectos 
arquitectónicos corresponden a talleres de diseño Arquitectura V y Vivienda de interés 
social, dado que fue una premisa integrar el contenido de la cátedra con estas materias 
de diseño, (Figura 4, 5 y 6). 
 

 
Fig.4: Trabajo PROBLEMA GLOBAL, Alumno: Alejandro Potichkin – año:2021 
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Fig.5: Trabajo PROBLEMA GLOBAL, Alumno: Matias Arias – año:2021 

 

Fig.6: Trabajo PROBLEMA GLOBAL, Alumna: Camila Colque – año:2021 
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En la exposición del trabajo final, se invitó a los alumnos a una puesta en común sobre 
la materia. Los comentarios en su mayoría fueron positivos del transcurrir y conceptos 
de la misma, al igual que el desempeño de los docentes involucrados. Las sugerencias 
realizadas desde el alumnado fueron la posibilidad de acrecentar la cantidad de horas 
prácticas donde con ayuda y guía de los docentes ellos pudieran resolver y volcar sobre 
sus proyectos los exhaustivos contenidos abordados en el transcurso de la materia.  
 
Esto propició la reflexión de los docentes en dos sentidos. Por un lado, que el desarrollo 
de un proyecto arquitectónico sustentable en las fases iniciales del diseñador (como es 
el caso de la facultad) se torna abrumadora por la cantidad de consideraciones a tener 
en cuenta y que se requiere una guía en los “primeros pasos”. Por otro lado, se advierte 
que el proceso de diseño arquitectónico bioclimático y sustentable posee poco fomento 
en los talleres de Arquitectura de la carrera. Los alumnos de cuarto y quinto año 
presentan destrezas marcadas y adquiridas en el desarrollo de diseño arquitectónico en 
los aspectos de estética, de materialidad, de instalaciones, de funcionalidad y de diseño 
urbano cercano y remoto. Sin embargo, cuando se los alienta a incorporar los aspectos 
sustentables para apoyar esa resolución se encuentran algo desorientados. 

 
5. Conclusiones  

El trabajo presenta dos formas de abordaje de la temática de sustentabilidad de la 
arquitectura partiendo de un análisis de situación de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Por un lado se presenta la propuesta de un Plan de 
Sustentabilización de la carrera y por otro la propuesta de una cátedra optativa con un 
programa específicamente abocado a este aspecto.  
 
El PdS se consolida como una dinámica activa en numerosas universidades del mundo 
sobre la totalidad de sus carreras. Para alcanzar este punto es necesaria la 
sistematización de un método de análisis de los programas académicos en los tres ejes 
abordados: el curricular, los docentes y la planificación académica. La propuesta toma 
fuerza sobre el fundamento de ser una demanda y necesidad mundial que las carreras 
de arquitectura consoliden la formación de profesionales comprometidos con el medio 
en dos escalas: la ambiental y la antropológica.  
 
La incorporación de la cátedra Arquitectura Bioclimática en pos de una concepción de 
una arquitectura sustentable como materia optativa de grado colabora con visibilización 
de conceptos de relevancia mundial en la formación de los futuros profesionales del 
hábitat construido. Los resultados obtenidos en los trabajos finales de los alumnos 
muestran que la formación de futuros profesionales comprometidos de manera 
sustentable con el ambiente y con la sociedad es acertada en vistas a las respuestas 
que estos deberán dar en un contexto social, histórico y cultural a la necesidad de un 
hábitat resiliente y diseñado para sostener y adaptarse a condiciones climáticas 
adversas y repetidas en el tiempo. 
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Los proyectos de vivienda colectiva más difundidos abordan temas centrados en las 
oportunidades del mercado y en las posibilidades individuales que ofrece pertenecer a un 
determinado grupo de usuarios, desatendiendo punto claves cualitativos orientados a 
cuidados de cualquier grupo etario o desatendiendo temas vinculados a la mujer, tanto 
como referente familiar al cuidado educación de sus hijos, como a las actividades 
productivas, culturales, y de sostén que implica el multi-rol de la mujer en el habitar 
contemporáneo. Esta perspectiva produce un enfoque reduccionista frente a los 
inmensos aportes que ofrece el habitar colectivo de la vivienda dedicada a cuidados, a la 
inclusión y a la integración barrial.  
 
El presente texto sintetiza diversas experiencias proyectuales y de valoración crítica de 
proyectos de vivienda para mujeres universitarias (VUM) en la cátedra de Arquitectura 3 
C de la FAUD, de la UNC, dedicada al habitar colectivo y vinculada a traducir 
necesidades y derechos en torno al habitar colectivo, productivo y reproductivo en 
diversas escalas: de la intimidad, de lo recíproco, lo comunal y lo barrial. 
.  
Esta experiencia proyectual, la realizamos en el marco del proyecto de investigación 
(Dirigida por V. Colautti): Lógicas de crecimiento urbano. Escalas de proyecto. SECYT, 
UNC; Cat. A, Consolidar. 2018-2021, SECYT-UNC, donde proponemos re-pensar el 
hábitat urbano entorno a la vivienda colectiva.  
 
Los datos censales de población femenina que estudia en la Universidad Nacional de 
Córdoba, demuestran que el crecimiento imperante de inscriptas es más del 62% y con 
tendencia ascendente progresiva desde el 2004 al 2016 (Fig.1). En diez años, la cifra ha 
aumentado en un 21,57%. Además, los porcentajes no muestran la cantidad de madres 
estudiantes mujeres que asciende al 13% del total y son responsables de la familia, 
además de todas las implicancias que esto supone desde lo productivo y desde los 
requerimientos reproductivos de la vivienda colectiva.  
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El objetivo del trabajo académico, es proyectar viviendas colectivas donde la idea es re-
diseñar un sistema de relaciones sociales, en un contexto físico y social, abordando 
diversas dinámicas del habitar colectivo desde la perspectiva de género. Se trata de 
prever espacios sociales accesibles y equitativos albergados en un plan de gestión 
integral de la Universidad Nacional de Córdoba con prioridad en la mujer y en los 
derechos ciudadanos y estudiantiles. La metodología de abordaje al proyecto abarca 
diversas escalas que desde lo privado hacia lo público reflexionando acerca del derecho 
ciudadano: 

-La escala de la vivienda-célula y el proyecto de espacios de la intimidad. Lo propio. 
-La escala del conjunto-habitación y el proyecto de espacios de lo recíproco.  
-La escala de la manzana y el proyecto de los espacios de la vecindad y del intercambio 
-La escala del barrio y el proyecto de los espacios urbanos y complementarios 

 
La hipótesis de proyecto fue diseñar programas mixtos y posibilitar la diversidad de usos 
y la apropiación múltiple de los usuarios con un programa específico vinculado al uso 
colectivo con perspectiva de género. Proponemos proyectar viviendas adaptables y 
flexibles (Montaner; Muxí, 2010) para estudiantes universitarias mujeres, responsables 
cuidados, estudiantes-trabajadoras y cuidadoras.  
Para proyectar una vivienda colectiva para estudiantes universitarias mujeres, se elaboró 
un programa y un proyecto arquitectónico de vivienda sobre una estructura pre-existente 
(edificio construido) actualmente en desuso.  
Es un ejercicio de transformación y completamiento. Se trata de articular el conjunto de 
viviendas en un barrio consolidado y generar nuevas posibilidades urbano–
arquitectónicas colectivas desde la perspectiva de género. 
 

“…Los trabajos o tareas reproductivas son aquellas tradicionalmente asignadas al 
género  femenino.  Las  tareas  de  la  reproducción  tienen  como  característica 
principal no ser remuneradas, lo que las hace invisibles y, por ello, se las considera 
como tareas menores. Las tareas de la reproducción se refieren tanto a cuestiones 
individuales  y  grupales,  de  nutrición  y  de  higiene,  de  descanso  y  de  trabajo,  de 
cuidado y  relación abarcando un sinnúmero de actividades que se realizan tanto 
individualmente  como  en  grupo.  Se  realizan  principalmente  en  el  interior 
doméstico, si bien la dotación del barrio en el que se halla la vivienda favorecerá o 
no la correcta y eficiente realización de las tareas que necesariamente salen y se 
nutren  del  exterior  público.  Tales  tareas  se  complementan  necesariamente  en 
ámbitos  externos,  ya  sean  privados,  comunitarios  o  públicos,  más  allá  de  la 
vivienda.  
Por ello,  los espacios  intermedios, fuelles de relación entre ámbitos de diferentes 
escalas  de  socialización,  constituyen  una  escala  imprescindible  de  trabajo  y 
proyecto,  ya  que  permiten  la  integración  progresiva  de  las  personas  y  las 
tareas....” (Montaner; Muxí, 2010)3.  

 
Durante el proceso metodológico de proyecto, nos preguntamos, ¿Quién/quienes es/son 
nuestras usuarias/os? ¿Cuáles son las actividades de cuidados que realiza? ¿Cuál es el 
programa de una vivienda universitaria para mujeres responsables de cuidados?  ¿Cómo 

62%

38%

estudiantes mujeres

51%49%

docentes mujeres

65%

35%

egresadas mujeres

UNC

Fuente: Anuario Estadístico UNC 2016

13%

87%

estudiantes mujeres con hijos

Con hijos

Sin hijos

Fig.1 porcentajes de estudiantes mujeres en la UNC, con y sin hijos. Fuente. Anuario 
Estadísticos.UNC.2016 
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son esos los espacios intermedios que vinculan las escalas de sociabilización que 
presentamos? ¿Cómo se caracterizan los espacios colectivos necesarios colectivos y 
cooperativos en la vivienda universitaria? Para responder estas preguntas realizamos un 
cuadro síntesis gráfico conceptual por grupos de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El en cuadro anterior, interpretamos actividades y las transferimos a programas colectivos 
y agendas comunes para el grupo social que habitará el conjunto. La idea es ensayar 
programas y espacios de vivienda colectiva mediante micros de exploración y aprendizaje 
asociados a los conceptos de equilibrio-desequilibrio | continuidad-discontinuidad | 
existente-nuevo | público-privado | abierto-cerrado | colectivo e individual | liviano-pesado 
| conectado-desconectado. 
 
El objetivo pedagógico fue indagar, ensayar y valorar los proyectos pensando desde los 
derechos ciudadanos con perspectiva de género nombrados por Ana Falú (2013) y 
diseñando programas relacionado al tema de la vivienda colectiva. 
 
En este contexto, proponemos dos aspectos relevantes en la enseñanza de la 
arquitectura que pronuncian el equilibrio interno de la vivienda colectiva: la sostenibilidad 
ambiental de la vivienda y la sostenibilidad social de la vivienda.  
 
La Sostenibilidad Social | 
Se trata de programas de vivienda colectiva potencialmente abiertos y flexibles a 
incorporar actividades relativas al cooperativismo y a la complementariedad. 
 

“…La flexibilidad fue reforzada a principios del siglo XX por las nuevas familias 
formadas por dos mujeres y por mujeres al frente de la familia; en definitiva, 
mujeres independientes que dieron sentido social a la flexibilidad. “ 

Fig.2 ejemplo cuadro presentado en la propuesta pedagógica de A3C y completo por un estudiante 
durante el taller. Docente responsable: Manuel Alazraki) 
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Son aspectos claves de la sostenibilidad en la vivienda colectiva con perspectiva de 
género: La cooperación y la complementariedad. Estos existen en cuanto se presentan 
elementos del proyecto que logren incrementar y dinamizar las relaciones sociales 
internas del tejido, y promover las acciones de intercambio, tanto domésticas como 
colectivas y de cuidados en las diversas escalas de interacción social. En ese sentido, la 
vivienda colectiva sostenible debería cumplir un rol que soporte las tensiones entre el 
adentro y el afuera, entre lo público y lo privado y entre lo continuo y lo discontinuo.  
 
La Sostenibilidad Ambiental de la vivienda.  
Se trata de una arquitectura de tecnología y materialidad apropiadas, que faciliten el 
bienestar y el confort en las acciones de intercambio y reproducción, en la diversidad de 
actividades y mixtura de usos. Proyectar espacios abiertos y flexibles y de condiciones 
óptimas de iluminación, ventilación. Filtros ambientales que colaboren y potencien las 
actividades que se realicen en el interior, otorgando nuevos espacios intermedios. La 
sostenibilidad ambiental de la vivienda, podría verificarse con indicadores como: horas de 
sol /luz que ingresan por día, ventilación cruzada, verde público y privado y cantidad de 
espacios intermedios. En este sentido, el conjunto VUM (viviendas universitarias para 
mujeres), debería de aportar tanto sostenibilidad/equilibrio social como ambiental.  
 
Para verificar el proyecto, elaboramos una grilla/ficha de valoración (con la colaboración 
de Mario Brodsky, investigador del equipo Lógicas de Crecimiento Urbano y adscripto de 
Arquitectura 3C) y cuatro conceptos o tópicos conceptuales que responden a la 
metodología de propuesta pedagógica (Colautti, 2019) para la cátedra de Arquitectura 3C 
y aplicados tanto al proceso del proyecto, como a la valoración de los resultados.  

 
 

Fig.3. instructivo de ficha base organizada según los datos relevantes para la interpretación/valoración de 
proyectos o análisis de casos de estudios de vivienda colectiva. 
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Ahora bien, ¿Con qué instrumentos compartimos los resultados de los proyectos que 
abordan la perspectiva de géneros?   
 
Presentamos una síntesis de un nuevo instrumento de VALORAICÓN / DIFUSIÓN, que 
llamamos BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA 3C. Se trata de una ficha sintética con QR, que 
nos permite regular los procedimientos y valorar el grado de internalización de los 
contenidos señalados y a su vez, incorpora PROGRAMAS CUALI-CUANTITATIVOS. 
Diversidad de usuarios, diversidad de programas y múltiples posibilidades de GESTIÓN 
de los proyectos o casos de análisis. Incorporamos también DATOS DE DENSIDAD Y 
NORMATIVAS y de inserción contextual. 
 
Para situarnos en esta respuesta del instrumento, ampliaremos y transferiremos a 
continuación, conceptos como los de CONTEXTUALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN Y CONFIGURACIÓN consideradas aspectos metodológicos del 
proyectar arquitectura y dimensiones de estudio tanto para los análisis de casos como 
para la valoración proyectual. 
 
Contextualización | El tejido arquitectónico-urbano. El grado de complementariedad 
entre las preexistencias y la inserción del proyecto en su contexto físico, social, 
productivo y existencial. El contexto, significa tejido en conjunto. Y en este aspecto, 
consideramos tanto las preexistencias como la propuesta de proyecto. La inserción 
urbana y el grado de integración con el entorno. En el año 2020, proyectamos en un 
edificio en desuso, cuyo destino original fue el bioterio (estructura de hormigón armado en 
abandonada desde el año 2010), en el predio de la Ciudad Universitaria al Sur del área 
central (Sup. de pisada: 419.80 m2 y cuenta con 3 niveles). 
 
Organización | Distribución y disposición. El orden de la composición dentro y fuera del 
conjunto. El quien como protagonista del espacio y de la vivienda-trabajo cuidado como 
primer plano de discusión y debate. Dentro de este ítem, abordamos la organización 
espacial relacionado al usuario/a bajo los tópicos de flexibilidad-adaptabilidad y 
perfectibilidad. La disposición de los programas, de los espacios y las diferentes 
tipologías proyectadas. Los espacios colectivos dedicados a cuidados y a las actividades 
colectivas. Se incorporan en esta dimensión, los ideogramas espaciales y las ideas 
síntesis y espaciales desde el programa. Distribuimos y cotejamos aquí la relación entre 
los elementos fijos y los flujos de la arquitectura propuesta/analizada y señalamos o 
graficamos las tensiones entre el interior-exterior y entre lo público-privado. En esta 
dimensión de estudio, el usuario y el programa son claves.  
 
Estructuración | Estructura técnica. El aporte de la tecnología hacia las posibilidades de 
uso y transformación interna y externa que esta provee. La materialidad del proyecto, la 
modulación de la estructura, las instalaciones. El aporte vinculado a la idea de 
transformación, flexibilidad y perfectibilidad. Dentro de este ítem, consideramos la 
materialidad la modulación del sistema constructivo o prefabricado – liviano o 
estandarizado o in situ. La estructura del conjunto, el criterio estructural, modular, y el 
criterio tecnológico / tecnologías apropiadas según región y contexto.  
 
Configuración | Sistemas integrales. Relación entre los fijos y flujos internos y externos 
de la vivienda colectiva. Rol de los componentes y filtros ambientales. Es la categoría 
más eficiente del proyecto. Es la idea síntesis de los sistemas y relaciones en diferentes 
escalas. Dentro de este ítem, tenemos en cuenta los fluidos y flujos. Los sistemas de 
envolventes, los sistemas de movimiento horizontales y verticales; los sistemas de 
espacios exteriores o interiores vacíos, los sistemas de guardado, la infraestructura, los 
accesos vehiculares y peatonales. 
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Fig.4. Primera página de ficha organizada a partir de una ficha base, según el instructivo antes detallado, 

para la interpretación/valoración de un proyecto de Vivienda Universitaria para mujeres (V.U.M.) realizado por 
alumnas en el taller. Docente Responsable: Bruno Sileoni. 
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. Fig.5. Segunda página de ficha organizada a partir de una ficha base, según el instructivo antes detallado, 
para la interpretación/valoración de un proyecto de Vivienda Universitaria para mujeres (V.U.M.) realizado por 

alumnas en el taller. Docente Responsable: Bruno Sileoni. 
 

 
Fig.6. Tercera página de ficha organizada a partir de una ficha base, según el instructivo antes detallado, para 

la interpretación/valoración de un proyecto de Vivienda Universitaria para mujeres (V.U.M.) realizado por 
alumnas en el taller. Docente Responsable: Bruno Sileoni. 

. 
 
A modo de cierre, los instrumentos presentados, podrían simplemente corresponder a 
medios de transformación y lectura o de interpretación y proyectación. Es decir, es 
posible atravesar y comprender el proyecto desde los espacios propios hacia los 
colectivos para la inserción barrial pasando por todas las escalas del habitar colectivo. 
 
En este sentido, proponemos que estos cuatro aspectos tienen un sentido múltiple 
durante el camino del proyecto. Sostenemos que el CONTEXTO incorpora las 
preexistencias como fijos a incorporar en el proyecto y delinea un camino de continuidad 
hacia un nuevo entorno vital (Gutierrez; 2017). Que los ESPACIOS sin programas son 
esenciales para responder a los nuevos modos de habitar contemporáneos y 
fundamentales los dedicados a GÉNEROS en su más amplio concepto como: el cuidado 
de niños, adultos o discapacidades; o como sostén familiar o respaldo productivo. 
También que la MATERIALIDAD Y LA TECNOLOGÍA del edificio deben de aportar a las 
actividades y que están vinculadas a la accesibilidad y permanencia; También 
condicionan las actividades de la reunión y al entretenimiento como fuelle social. Esto 
implica que la espacialidad entre la VECINDAD es esencial en el conjunto para hacer 
“barrio” y que la CONTINUIDAD DE LOS ESPACIOS para hacer “ciudad”. Que los 
soportes como las pre-existencias colaboran a modo de SOPORTES DE INCLUSIÓN 
SOCIAL frente a nuevas solicitudes ambientales y como soportes tecnológicos que 
albergan nuevas actividades según la apropiación del habitante. 
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PALABRAS CLAVE: PANDEMIA-SOCIEDAD-TIC-APRENDIZAJE-ACCESIBILIDAD  
  
Resumen: A partir del inicio del ciclo lectivo 2020, la emergencia sanitaria por la 
pandemia del coronavirus afectó nuestras vidas en todos sus aspectos, provocando 
fuertes cambios y transformaciones en nuestra vida cotidiana, en las  relaciones 
interpersonales, en nuestro accionar político, social y económico.  
En esta realidad, que modificó inevitablemente la vida universitaria, comprometida con 
la sociedad que da sentido a nuestro accionar en la Universidad Nacional de 
CórdobaArgentina, nos vimos obligados a afrontar esta situación no prevista 
replanteando nuestros proyectos pedagógicos, cronogramas académicos entre otros, 
debiendo acelerar acciones programadas en las investigaciones evaluadas y 
subsidiadas por la SECyT (Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC) para el 
período 2018-2021. En este marco y tras la inmediata migración a las modalidades de 
dictado y cursado virtual en la FAUD-UNC, nuestro rol docente/investigador adquirió 
otra dimensión requiriendo de la aceleración de las acciones propuestas en la 
investigación en curso. En este sentido el trabajo que presentaremos centra todas sus 
acciones en lograr que las investigaciones que se vienen realizando desde hace algunos 
años por parte de nuestro equipo de trabajo que se iniciaron con experiencias primero 
en los sistemas de comunicación dinámica y su adaptabilidad al campo de la enseñanza 
de grado y posgrado en la FAUD.  Continuaron con el análisis de plataformas educativas 
varias, comparaciones de su potencialidad, etc., herramientas TIC incorporadas como 
fuertes aliadas de los procesos de enseñanza y aprendizaje y mediadoras de los tres 
pilares fundamentales de todo modelo educativo: El docente, el alumno y los contenidos.  
En esta línea describiremos de manera particular las intervenciones que realizamos 
para lograr buenos rendimientos académicos en nuestros estudiantes con la 
implementación de todos estos recursos tecnológicos, sin desconocer los humanos que 
debieron realizar paralelamente capacitaciones, actualizaciones y aprendizajes 

especiales en este nuevo mundo de las herramientas digitales y entornos 
comunicacionales no tradicionales.  
En cada una de las propuestas investigativas que presentamos, nuestra meta siempre 
se centró en el estudiante, de grado, posgrado e inclusive en el docente en sus 
instancias de mejoras para su formación pedagógica.  
La metodología empleada para la puesta en práctica de nuestras experiencias siempre 
fue el trabajo en el aula. Con propuestas metodológicas diferentes y recursos muy 
variados. Focalizando particularmente el eje en la enseñanza de la Informática, materia 
de la carrera de Arquitectura de la FAUD, UNC,  donde los autores de esta ponencia  
nos desempeñamos como docentes.   
   
Objetivos de la ponencia: generados a partir de asumir el compromiso social y 
académico desde nuestro rol en el aula:  

● Compartir las experiencias adquiridas de la investigación en curso y otras 
precedentes describiendo cómo fueron implementadas en el aula de Informática 
y en el contexto de pandemia para llevar adelante un proceso de aprendizaje 
activo, participativo, reflexivo con el soporte de entornos flexibles de 
aprendizajes que garanticen la accesibilidad, seguridad y facilidad de 
navegación y utilización de sus recursos. (Adobe Connect Pro, Google Meet, 
Zoom, Google Classroom, Moodle.)  

● Enumerar las diferentes herramientas TIC y las instancias de implementación 
para lograr la menor deserción y los mejores resultados de aprendizaje de 
nuestros estudiantes.    

● Describir la reciente incorporación de contenidos orientados al trabajo 
colaborativo y de pertenencia a las aplicaciones desarrolladas en la materia para 
su aplicación inmediata y para su futuro profesional. Atendiendo, creando y 
adaptando estrategias pedagógicas orientadas a las nuevas necesidades del 
campo disciplinar, al perfil del estudiante y las herramientas específicas 
seleccionadas (Dropbox, Referencias externas)   

● Comentar los resultados alcanzados en este período desde los inicios del 2020 
a la fecha en cuanto a metas logradas, condiciones de aprobación directa, 
regularización de la materia o condición libre.   

  
Metodología:   
Llevamos a la práctica una propuesta que se anticipó a la realidad social que implicó 
enseñar y aprender en el contexto del Covid 19. Procesos de enseñanza y aprendizaje 
mediados por los valiosos recursos que ofrecen las nuevas tecnologías educativas y el 
uso de Internet con buenos resultados al cierre del ciclo 2020. Sorteamos en el camino 
dificultades para lograr encontrar el soporte de comunicación más apropiado, para una 
óptima interactividad, pero atendiendo también aquellos casos de deficiente 
conectividad. Siempre con el propósito de crecer en conocimientos mediante un buen 
manejo de los recursos humanos y tecnológicos en la clase.   
Explicaremos específicamente y cronológicamente como fue el trabajo de la puesta a 
punto de los recursos para el inicio de las clases en 2020. Las dificultades que se nos 
presentaron y cómo las sorteamos. La distribución en comisiones de una altísima 
matrícula que año a año supera los 1000 estudiantes. Los entornos empleados 
inicialmente y luego reemplazados por otros. Causas y consecuencias. Qué métodos 
pedagógicos y didácticos se emplearon para transferir contenidos. Como lograr el 
anclaje de los mismos. A qué herramientas recurrimos. Monitoreos y Encuestas en línea, 
interactivas, diseñadas para conocer el estado de avance del aprendizaje de los 
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estudiantes. Que instrumentos de evaluación aplicamos para evaluar alcances de 
objetivos. Y Cómo evaluar los aprendizajes. Matrices de corrección entre pares, 
cuestionarios asincrónicos y sincrónicos.   
  
Resultados: mostraremos numéricamente resultados obtenidos al cierre del ciclo 2020 
y resultados parciales al cierre del primer cuatrimestre de 2021, en relación a la Materia 
cursada, la que pondremos en contexto en el currículo de la carrera a la cual pertenece.   
  
  
  
TRABAJO EN EXTENSO INTRODUCCIÓN  
Hace más de una década que comenzamos a explorar el apasionante mundo que nos 
ofrecían las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el campo de la 
Educación. En ese camino transitado, investigamos, probamos, comparamos y 
seleccionamos interesantes e innovadoras alternativas para incorporar a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, que implicó por supuesto capacitaciones y pruebas 
experimentales antes de su implementación en el aula.   
Abordamos el estudio de las TIC en su sentido más amplio involucrando no solo a la 
Información sino también a los sistemas comunicacionales, entornos flexibles de 
aprendizajes, recursos propios de los mismos. Aplicaciones digitales, dispositivos, 
Servicios de Mensajería, Correo electrónico, y otras herramientas complementarias para 
la elaboración de materiales educativos.  
  
Recurrimos a las TIC, a su innegable influencia en este presente amenazado por una 
pandemia mundial que modificó nuestra manera de vivir, de enseñar, de aprender, de 
relacionarnos.  
El aislamiento social, el impedimento a la presencialidad en todas las formas de nuestro 
accionar humano no fue ajeno a la educación en nuestro país. Tuvimos que 
reinventarnos, pensar en nuevas estrategias para seguir con nuestra cotidianeidad. 
Hacer frente a esta situación imprevista que nos llevó como comunidad educativa de la 
Universidad Nacional de Córdoba a adecuar propuestas y cronogramas académicos, 
estrategias y prácticas, sistemas de evaluaciones, etc., a nivel de grado y posgrado. 
Afectando también el accionar de las áreas de investigación, de extensión universitarias, 
de transferencia a la comunidad.   
  
En este escenario imprevisible 
frente a la imperiosa necesidad 
de la migración de la modalidad 
de dictado presencial a la virtual 
de todas las materias de ambas 
carreras que se dictan en la 
Facultad de Arquitectura  
Urbanismo y Diseño de la UNC, 
capitalizamos las experiencias 
de esta investigación en TIC  
para brindar apoyo, 

asesoramiento y soporte a las cátedras.   

  
Fig.1- Informática – Clase de apertura 2021  
Aulas Meet en línea. Clase de presentación en simultáneo.   

Centramos  el proceso de migración de la presencialidad a la virtualidad de una materia 
en particular: INFORMÁTICA, de la carrera de Arquitectura, comentando aciertos y 

dificultades, estrategias y prácticas en el aula, evaluaciones y resultados del proceso en 
este periodo de pandemia. Fig.1.  
  
DESARROLLO  
Contexto de la materia Informática en el currículo.   
La asignatura Informática, en la estructura académica del actual plan de estudio se ubica 
en el ciclo intermedio. De cursado en el nivel III y perteneciente al área de conocimiento 
de Morfología e Instrumentación, Fig. 2. Posee una carga horaria de 75.00 hs. anuales 
con una frecuencia de una clase semanal de 3.00 horas de duración.   

 
  
En nuestra materia de carácter instrumental, se implementa el uso de herramientas 
informáticas para la elaboración de trabajos pertenecientes a las áreas de Arquitectura 
y Diseño, Morfología e Instrumentación, Tecnología y también Ciencias sociales. Se 
promueve el uso de estándares digitales, técnicos y gráficos para la elaboración de la 
documentación de proyectos. Los Trabajos Prácticos propuestos se orientan a la 
articulación de contenidos con las materias del nivel, abordando las aplicaciones 
digitales para las producciones gráficas de temáticas aportadas por las mencionadas 
áreas de conocimientos.  
La materia se dicta en 4 turnos (2 por la mañana 1 a la tarde y 1 por la noche). Posee 
una matrícula numerosa que supera anualmente los 1000 inscriptos. Rige para la 
materia el sistema de aprobación directo, como las materias del área proyectual. Las 
condiciones de reglamentación para aprobar o regularizar la misma son: 80% de 
asistencia a las clases teóricos prácticas. 100 % de los Trabajos Prácticos presentados 

  

  

Fig.2 -   Estructura del Plan de estudio 2007 -   Ubicación de la materia en el Nivel y área de conocimiento.   
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y aprobados. Se aprueba con calificación de 4 puntos o más. Hay durante el año entrega 
de 3 Trabajos Prácticos. Dos de ellos desarrollados en AutoCAD y el tercero en 
Sketchup donde se presenta un trabajo de síntesis en 2 láminas en formato A3. Los 
estudiantes son evaluados individualmente en dos instancias parciales y en operación 
de PC, pudiendo recuperar uno de los dos exámenes.   
Desde el año 2012 a la fecha la modalidad de cursado preferentemente presencial se 
combinó con el aula virtual en tiempo real utilizando la plataforma Adobe Connect Pro. 
Un entorno que a raíz de nuestra investigación se incorporó en la facultad a partir de 
2010. Creamos aulas virtuales con el soporte de esta plataforma hasta alcanzar en 2019 
el funcionamiento de seis comisiones con la asistencia aproximada de 300 estudiantes. 
Realizamos capacitaciones a los docentes de la cátedra para poder utilizar este soporte, 
aprovechar sus recursos, herramientas y procedimientos de uso. En paralelo 
implementamos el uso de la plataforma Moodle disponible en la FAUD, utilizada en su 
carácter de repositorio.   
El uso combinado de las Plataformas educativas Adobe Connect Pro y Moodle 
(comunicación sincrónica y asincrónica) con sus características propias de 
funcionamiento, se convirtieron en novedosos entornos de mediación didáctica 
ofreciendo muchos otros recursos que se constituyeron en facilitadores de los procesos 
cognitivos de nuestros estudiantes.  
Ya habíamos hecho el camino de inicio con la incorporación de modalidades 
combinadas de dictado en la materia cuando a fines de 2019 se desató la pandemia por 
Covid 19.  
Recibimos al inicio de 2020 una matrícula de más de 1.200 estudiantes. Realizamos la 
distribución de los mismos en comisiones de trabajo y en los 4 turnos de cursado. En 
esta situación de emergencia, nuestra migración total a la virtualidad nos llevó a la 
incorporación de diferentes entornos comunicacionales. Los entornos flexibles de 
aprendizaje que incorporamos para la comunicación con los Estudiantes y Docentes 
fueron:  
  
A. Plataforma Moodle (Repositorio) Comunicación asincrónica. Canal oficial de 

comunicación al inicio de clases (Ciclo 2020 y 2021) Es este espacio el primer 
referente de los estudiantes para informarse sobre aspectos de la materia. 
Recurriendo a formatos en video se brinda la Bienvenida al curso, se presenta la 
materia y producciones de ciclos precedentes.  
Se describe sencillamente cómo navegar el sitio y se explica la propuesta 
pedagógica. Reglamentación académica (condiciones de aprobación. Evaluaciones, 
etc.).  
Este entorno es organizado en formato por pestañas -en coincidencia con las 
semanas de clase del cronograma de la materia- y es actualizado semanalmente.  
Esta aula virtual Moodle dispone además de pestañas especiales que contienen 
Material de apoyo, tutoriales y ejemplos de Trabajos Prácticos. Se recurre para la 
muestra de este material a formatos de textos,  imágenes, video y pdf.  
El aula Moodle de Informática se emplea como un espacio de complemento de las 
otras plataformas utilizadas en la cursada.  
Empleamos dentro de la misma al Recurso Cuestionario el cual es implementado en 
las instancias de evaluación final para estudiantes en condicion de Regulares y 
Libres.   
Adjuntamos enlace al aula Moodle  y videos utilizados en las presentaciones 
20202021.   

  

https://faud.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=75  
https://youtu.be/THL1OxBXbSY    Bienvenida 2020  
https://youtu.be/hf-OADLsURU     Presentación de la materia 2020 
https://youtu.be/IUFK_ZHLnqc      Bienvenida 2021 
https://youtu.be/sTnMnrehh2k       Presentación de la materia ciclo 2021 
https://youtu.be/h1X3DJ5Lhss      Producciones- trabajos de estudiantes 2020  
  

B. Plataforma Adobe Connect Pro Comunicación Sincrónica. Esta plataforma fue 
implementada a inicios del ciclo lectivo 2020, para dictado de clases teórico 
/prácticas. (organizamos 13 aulas en línea para los 4 turnos de cursado). 
Proporcionamos a los estudiantes tutoriales de ingreso, creación de la contraseña, 
interface gráfica, uso de recursos de la plataforma para interactuar en una reunión o 
clase en vivo y maneras de navegación.   
Frente a la inmediata migración a la modalidad de cursado totalmente virtual 
recurrimos a monitoreo permanentes (Google Form) para evaluar diferentes aspectos 
del avance del cursado. 
Fig.3. Las preguntas 
enfocadas en la medición 
de las dificultades 
cognitivas, de 
accesibilidad a la 
plataforma, recursos para 
la interacción en la sala, 
etc. nos permitieron 
conocer inmediatamente 
los problemas de 
conectividad que los 
estudiantes manifestaron 
en sus respuestas las que 
comenzaban a ocasionar 
 el desgranamiento 
en la matrícula inicial. 
Esto motivó  la inminente 
toma de decisión para 
migrar a otra plataforma 
de soporte incorporada 
por la UNC: Google  
Meet.  
Se  logró  entonces 
mejorar la comunicación 
con los estudiantes, disminuyendo los reclamos por interrupción en la conectividad.   
  

C. Plataforma Google Meet Comunicación Sincrónica. Esta plataforma fue 
implementada en el ciclo lectivo 2020,en reemplazo de Adobe Connect Pro  
Metodología de trabajo en el aula virtual sincrónica  
Como ya fue expuesto anteriormente, la necesidad de adaptación de las clases 
presenciales y semipresenciales a la modalidad virtual, en línea y de manera 
sincrónica, nos dió la posibilidad de profundizar en la utilización de los recursos 
tecnológicos para las distintas fases del proceso formativo. Lo que anteriormente 
realizábamos en las aulas físicas de Informática, ubicadas en edificio Sede Centro 
de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la UNC, en algunos grupos de 
manera presencial y en un 30% de la matrícula de manera combinada con el 

Fig. 3   -    Imágenes extraídas de la encuesta de opinión general  
sobre el de sarrollo del cursado de Informática 2020. Google Form   
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acompañamiento de la instrumentación virtual, con todo lo que implica el aprendizaje 
en taller, debimos adaptarlo a esta nueva modalidad. Abordar las estrategias de 
enseñanza traducidas en los momentos de construcción de conocimientos: antes, 
durante y después del tratamiento de un contenido curricular, pero de una manera 
diferente.  
Para ello utilizamos la plataforma Google Meet para videoconferencias, la cual 
permite la conexión de 250 participantes simultáneamente y sin límite de tiempo, por 
lo que fue posible planificar la distribución de las clases semanales respetando la 
carga horaria asignada e incorporando un intervalo de 10 minutos de descanso a la 
mitad de la misma, tal como se realizaba en las aulas taller antes de la emergencia 
sanitaria. Fig. 4  

Fig. 4 - Clase de Informática. Las imágenes muestran aulas Meet en funcionamiento.  
La elección de esta plataforma respondió a varios factores, entre ellos el resultado de 
las encuestas de opinión y monitoreo realizadas a los estudiantes en el primer 
bimestre de la cursada, quienes manifestaron una mayor preferencia frente al uso de 
este entorno en términos de conectividad y la posibilidad de acceso desde otros 
dispositivos móviles.  
  
La clase: El tratamiento de cada contenido es transferido en vivo. La reunión se 
organiza con la participación de 2 comisiones de estudiantes y dos docentes quienes 
coordinan la dinámica de la clase. Uno dicta los contenidos transmitiendo en vivo los 
procedimientos de uso de la aplicación (AutoCAD y/o Sketchup). El otro docente 
asiste las consultas y comentarios del panel de chat a los fines de ordenar la clase y 
que la misma no resulte permanentemente interrumpida.   
Los contenidos se dictan bajo la modalidad de Clase Teórico-práctica, evitando el 
fraccionamiento entre teoría y práctica, permitiendo un desarrollo alternado de los 
contenidos (teóricos y prácticos) y en función de la capacidad y receptividad de los 
alumnos. Se recurre a trabajar los contenidos, presentarlos y explicarlos 
supervisando las prácticas de los alumnos, para la consolidación de destrezas y 
rutinas fundamentales en el uso de herramientas informáticas. Las dos aplicaciones 
utilizadas en el cursado anual son AutoCAD y Sketchup. No obstante se proporciona 
material en video de otras aplicaciones que por la acotada carga horaria asignada a 
la materia no son posibles de enseñar.  
  
1- La accesibilidad al recurso y su proyección en el tiempo.  
Para la organización efectiva de las aulas Google Meet durante todo el cursado de la 
materia, utilizamos aplicaciones de Google para potenciar y facilitar la accesibilidad 
a los estudiantes. La generación de eventos por Calendar con invitaciones cursadas 
a los grupos de alumnos con el envío de los enlaces a las distintas aulas Meet fueron  
y son de gran utilidad ya que los estudiantes tienen un recordatorio de cada clase, 

día, hora de la misma y el acceso directo al aula sin necesidad de ser admitidos por 
el docente o propietario del aula. En este contexto de pandemia se propició la 
generación de cuentas de correo institucionales para docentes y alumnos, lo cual 
facilitó la accesibilidad a las aulas y al resto de las aplicaciones de Google 
(Classroom, Form, entre otras).  
  
2- Recursos de Google Meet para promover la participación activa de los 

alumnos:  
La encuesta: permite indagar rápidamente a los estudiantes sobre un determinado 
tema, lograr la participación para emitir una opinión sobre algún aspecto de la clase 
o contenido específico y obtener rápidamente un resultado. (Ejemplo: armado de una 
encuesta para conocer sobre disponibilidad del Software AutoCAD y Software 
SketchUp, qué versión tienen instalada; sobre conocimiento y manejo del programa:  
nivel básico, medio o avanzado)  
  
Compartir pantalla: Muy utilizado como instancia de aprendizaje grupal, para revisar 
el avance de los alumnos, realizar una corrección de su trabajo y/o resolver alguna 
dificultad. El alumno comparte su pantalla y muestra su contenido para que otros 
participantes de la clase puedan intervenir, además del docente.  
  
Chat activo toda la clase: Muy interesante recurso para el trabajo en colaboración. 
Poder compartir, aportar ideas y experiencias personales propiciando el instantáneo  
intercambio que se genera en el chat durante las clases, entre alumnos, entre 
docente y alumnos para enriquecer el proceso de aprendizaje. Fig. 5.   

 
  

Uso de la pizarra: Como recurso útil para intercambiar ideas, para exploración de 
conocimientos previos, para hacer partícipe al estudiante de su propio aprendizaje. 
Fig.6   
  
Enlace a pizarra digital utilizada al comienzo de un Trabajo Práctico para explorar los 
conocimientos previos del estudiante, y motivar la reflexión sobre el tema: 
https://jamboard.google.com/d/1ql5SSkTBHfqQZSFPDhoz0Ym4R4W7VLBt 
RBUj9Q3Zmp8/edit?usp=sharing  

  

Fig .  5   -   Captura de la clase en Vivo.   Aula Google Meet.  Uso de los recursos Compartir pantalla.  
Chat activo. Cámara y micrófono   
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Solicitud de uso de cámara y micrófono- Levantar la mano: Un entorno virtual en 
línea, en la masividad, desdibuja el contacto directo entre los participantes, alumnos 
entre sí, alumnos con el docente. Se vuelve importante y necesario durante las clases 
la solicitud de encendido de cámaras  (en la medida que el estudiante posea el 
recurso), la intervención a través del micrófono para favorecer el diálogo didáctico y 
la participación activa ante la consulta de una duda con el recurso de levantar la 
mano. Es fundamental interactuar como lo hacemos en la presencialidad.  

  
3- Recursos para repasar contenidos y sortear problemas de conexión: Las 

clases grabadas y compartidas para todos los estudiantes: Todas las clases 
teórico-prácticas se graban de manera completa y se ponen a disponibilidad en 
las aulas Classroom. Los estudiantes tienen acceso a ellas durante todo el 
cursado, tema por tema, y también en instancias de evaluaciones parciales y 
finales de la asignatura para revisar y fortalecer aspectos aun no anclados en su 
proceso cognitivo. Frente a una mala conectividad y pérdida de la trasmisión de 
la videoconferencia de manera total o parcial, el estudiante puede recurrir a 
reproducir la clase grabada.  

  
4- Flexibilidad para aplicar diversas herramientas pedagógicas en la 

virtualidad:  
El paso de la modalidad presencial a la virtual en línea requirió, desde el nivel 
docente, repensar las formas de enseñar y aprender. Como generar material 
educativo auto gestionable y con evaluación. Ello implicó el estudio y capacitación en 
nuevas herramientas para facilitar el aprendizaje. En Informática fue fundamental 
disponer de un entorno flexible que permitiera compartir la pantalla trabajando con 
múltiples recursos. Google Meet posee esa flexibilidad, ya que clase a clase, se 
pueden combinar aplicaciones como PowerPoint, junto a videos con sonido 
(compartiendo una pestaña), acceso a páginas y enlaces web, Classroom, Moodle, 
Google Formularios,  Presentaciones: Emaze, Infogram, Genially, Jamboard, Padlet. 
La multiplicidad de herramientas combinadas con los programas específicos para las 
representaciones de la Arquitectura en dos y tres dimensiones  

Fig. 6   -   Captura de la clase en Vivo. Uso de pizarra digital Jamboard   

(AutoCAD y SketchUp) ameniza las clases y posibilitan ampliar el horizonte del 
aprendizaje y aportar material educativo. Se adjuntan enlaces de las herramientas 
utilizadas.  
https://www.emaze.com/@AOTZWIFRQ/presentacion-catedra-2021  
https://www.emaze.com/@AOTCTILRT/lo-que-hicimos-en-contexto-depandemia  
https://infogram.com/material-educativo-caja-de-arena- 
1ho16vye1elv6nq?live  
https://view.genial.ly/60c3c4c1cbf41a0cf0a12a12/interactive-image-
trabajopractico-2-primera-parte  
https://view.genial.ly/5ed3fcb91fd65111fb7f6075/presentation-claseacotacion-
replanteo  
https://padlet.com/gloriaperez/8htcr9fzq1skd4pw  
  
5- Formas de corrección y evaluación participativa-Verificación de avances en 

los trabajos y en el aprendizaje.  
En el transcurso del dictado de la materia existen varios momentos y formas de 
evaluación, que tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad en línea. Estas 
instancias se pueden grabar para su posterior revisión aprovechando estos recursos 
que las tecnologías de la educación ofrecen en un variado abanico de posibilidades 
para implementar en la enseñanza virtual:  
La Evaluación diaria: individual, que se da de forma natural y holística, pero que es 
muy importante para conocer al estudiante y definir un perfil conceptual del mismo. 
Es tal vez la más importante porque se da en el transcurso de la clase. Existen 
muchas herramientas para utilizar durante la dinámica del aula virtual y que hacen la 
clase más participativa.   
La metodología de esta evaluación es a través de la participación del estudiante en 
la clase, y los distintos recursos usados son:  
Explicación en vivo: mediante la plataforma Google Meet el estudiante puede 
compartir su pantalla, mostrar su trabajo, presentar sus avances, explicar su 
contenido y plantear dudas, mientras sus compañeros son partícipes de esta 
corrección en vivo y pueden autocorregir su producción personal. Verificación de la 
asimilación de contenidos y 
conocimiento de las 
dificultades en el aprendizaje, 
con el uso de encuestas en 
línea, por ejemplo la aplicación 
de encuestas interactivas como  
Mentimeter  o  nube 
 de palabras,  responder 
 un formulario  realizado 
 con Google Form, 
responder una encuesta de 
Google Meet o Jamboard 
(pizarras digitales).  
Estas aplicaciones dinamizan la clase y sirven para evaluar a través de preguntas 
qué tipo de conocimientos se asimilaron y cuáles se deben reforzar ya que 
presentaron dificultad.   
La Evaluación de proceso, a través de esquicios sin calificación final. Fig. 7. Se hacen 
al finalizar algún núcleo temático, en vivo, como anticipación a la evaluación parcial 
con calificación numérica y se utilizan mecanismos de corrección en grupo, entre 
pares, antes de finalizar la clase. Se usan matrices de corrección elaboradas por la 

Fig. 7   -   Captura de pantalla. Esquicio - Instancia de Corrección   
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cátedra que sirven de guía al estudiante para hacer una crítica constructiva del trabajo 
del compañero que lo presenta en pantalla, logrando así un aprendizaje colaborativo. 
Se adjunta enlace a la instancia de corrección entre pares de una clase. (Grabación 
Google Meet) - Corrección aula Lanzetti-Di Benedetto.  
https://drive.google.com/file/d/1Z0dnkn3sYF0HlKAxcTtfaSP9FjdHPHH/view?usp=sh
aring  
  
Las Evaluaciones parciales, en línea por cada núcleo temático como culminación del 
proceso de enseñanza. Aunque el fin de estas evaluaciones parciales sea la 
necesidad de colocar una calificación final, siempre se privilegia la función didáctica 
de las mismas en el proceso de enseñanza.  
Los instrumentos didácticos de corrección y evaluación durante la clase como Web 
Paint son de gran utilidad como también la muestra en vivo de trabajos prácticos 
grupales o individuales realizados por distintas comisiones y subidos a un Padlet 

(murales colaborativos virtuales en los que 
docente y alumnos pueden trabajar al 
mismo tiempo, dentro de un mismo  

entorno). Fig.8   
La Evaluación de la enseñanza, mediante 
encuestas a los estudiantes al finalizar el 
ciclo o durante el cursado y la 
autoevaluación y reflexión de cada 
docente, a partir de los resultados 
obtenidos en el grupo.  
Tanto la evaluación del aprendizaje, como 
la evaluación de la enseñanza nos 
permiten la orientación de los estudiantes, 
de los docentes y de la institución para 
lograr el perfil deseado. Todos trabajamos 
en conjunto para alcanzar las 

competencias acordes al contexto  
existente y lograr profesionales que resuelvan las necesidades presentes y futuras. 
De la reflexión de nuestra época van a surgir los objetivos y las pautas para lograr 
esto.  
  
6- Otras herramientas que facilitan la enseñanza en la virtualidad, en las 
clases en vivo:  
Ampliar pantalla: Utilizando Zoomit o Pointofix, entre otras, permiten ampliar un sector 
de la pantalla logrando una mejor visualización, señalar información de interés en la 
pantalla, resaltarla, escribir textos en diversos colores con lápiz digital, inclusive 
guardar las anotaciones o imprimirlas. Muy útiles también para corregir en vivo.  
  
7-Asistencia a las clases-Informe  
Google Meet emite un informe que envía por mail al propietario del aula de los 
participantes a cada reunión, además del enlace a la clase grabada y la grabación 
del chat en esa clase. Este informe permite al docente el control de la asistencia a la 
clase, dato muy útil en la masividad y en la fluidez del contacto con los alumnos. El 
formato es una hoja de cálculo, denominada Datos de la reunión que indica la 
permanencia de cada participante en la clase y los horarios de ingreso y egreso.  
  

Fig.8  -   Inform á tic a.  Muro colaborativo -   Padlet -   

D. Plataforma Google 
Classroom. (Comunicación 
asincrónica) para el 
seguimiento del proceso de 
producción de los Trabajos 
Prácticos: consignas, 
desarrollos, consultas y 
entregas.   
Se crearon en esta 
plataforma 24 aulas de 
prácticos para los 4 turnos de 
cursado. Fig.9 Esta 
plataforma educativa que 
Google ha creado de forma 
gratuita y de fácil acceso, es 
un entorno que permite 
gestionar el aprendizaje a 
distancia o semipresencial, 
en que la comunidad educativa, puede acceder desde diferentes dispositivos, 
computadora o celular, facilitando el acceso asincrónico, sin importar el lugar ni la 
hora.   
Los profesores diseñaron y habilitaron los espacios de las aulas, mediante los 

mails personales de los alumnos, Fig.9 - Aulas Classroom. Informática – 2020 –2021 
los inscribieron, invitándolos  
a sumarse, mediante un enlace de Google Meet y un código único de acceso a la 
clase del docente asignado a cada comisión de trabajo.  
En la página Trabajo de clase se agruparon por temas las tareas, evaluaciones, 
asistencias, encuestas, materiales de apoyos de las clases, videos, archivos de 
presentación. Ejemplos de Trabajos Prácticos en formatos DWG y PDF (dibujos de 
AutoCAD) etc., con tareas pautadas y correspondientes fechas de entrega.  Un 
recurso de gran utilidad que proporciona esta plataforma, es la de dar devoluciones 
individuales de los avances de los trabajos y tareas por mensajería privada, 
posibilitando llevar un registro de los niveles de progreso de los estudiantes. También 
calificar los trabajos con rúbricas de evaluación ponderando aspectos conceptuales 
y procedimentales.  
La navegación en este entorno de aprendizaje, sencillo y amigable se constituye en 
un medio comunicacional ideal para un diálogo asincrónico entre docenteestudiante.  
La estructura del aula se puede organizar agrupada por tema para facilitar la 
navegación y la consulta.   
Esta característica se aprovechó para la creación de nuestras aulas classroom dando 
a cada una de ellas la misma organización y formato.   
Se lista a continuación algunos ítems a considerar en el apartado Trabajo de Clase  

● ENLACE MEET: donde se proporciona el mismo enlace y se informa ID de la reunión 
de Google Meet a utilizar en la cursada.  

● PREGUNTAS - FORO: Espacio empleado para la formulación de preguntas y 
generación de respuestas en relación a consultas específicas, técnicas en relación a 
uso del software empleado regularmente. INFORMACIÓN GENERAL:  
Cronograma previsto por la materia Informática - Plan 2007, para el corriente año 
lectivo, manuales para instalaciones de programas que usamos en clases, tutoriales, 
etc.  
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● ASISTENCIAS: Tarea donde se registra la asistencia semanal a clase mediante  una 
captura de pantalla de la clase del día o avance del Trabajo Práctico en formato JPG. 
Archivos de aplicaciones utilizadas en clase.  

● PRESENTACIÓN: Videos de presentación de la cátedra y de ejemplos de Trabajos 
Prácticos de años anteriores, etc. En formatos de videos también mostrados en 
Moodle.  

● T.P. a DESARROLLAR: Consignas y especificaciones de cada Trabajo Práctico a 
desarrollar durante el año, Ficha personal, Escaleras, Plano municipal de vivienda en 
altura, Planos de detalles en otras escalas, Lámina síntesis, etc.  

● MATERIAL DE APOYO: toda la diversidad de archivos de soporte a las diferentes 
actividades y prácticos del año.  

● TUTORIAL -TEXTOS: Material de soporte del programa, manual de Word 2016 con 
algunos ejemplos y presentaciones.  

● CLASES DE AUTOCAD: descripción de la clase de cada viernes del primer semestre 
y el link respectivo para que los estudiantes puedan rever y repasar los contenidos 
de AutoCAD.  

● CLASES DE SKETCHUP: descripción de la clase de cada viernes del segundo 
semestre y el link respectivo para que los estudiantes puedan rever y repasar los 
contenidos de Sketchup.  

● PARCIALES: Es el espacio para subir archivo DWG o SKP del parcial de cada 
alumno, donde el nombre del archivo debe estar denominado con apellidosnombres-
parcial 1 o 2.  

  
E. Trabajo colaborativo. Dropbox.  Referencias Externas   

Este año debido al contexto de público conocimiento se implementaron acciones 
enfocadas  en metodologías de 
trabajo colaborativo, válidas 
tanto para el trabajo en 
proximidad como a distancia.   
La puesta en práctica del trabajo 
en colaboración fue concebida 
como premisa al inicio del primer 
Trabajo Práctico que los 
estudiantes debían desarrollar 
en el primer cuatrimestre de 
2021. El tema elegido para tal fin 
fue vivienda colectiva en altura. 
Tipologías con 3 o 4 unidades de 
departamento por piso.   
Se pensó inicialmente en la 
metodología, la organización de 
protocolos y consensos necesarios para la eficiencia de la producción en equipo, de 
forma sincronizada y coherente. Se establecieron los principios para el correcto flujo 
de trabajo asignando tareas, roles y responsabilidades a los distintos actores. Siendo 
la definición de estos protocolos tan importantes como las herramientas para llevar 
adelante el desarrollo del ejercicio práctico propiamente dicho.  
Los estudiantes establecieron sus propios criterios de trabajo a  partir  de 
 los  ejemplos, conceptos  y  materiales aportados  por  el  cuerpo  
docente. Para optimizar el flujo Fig. 10 - Ejemplo de plan de ejecución realizado por alumnos 
de trabajo se mostraron  

distintas herramientas de gestión de proyectos (Como trello, clickup, Monday, etc.), 
facilitando canales específicos para la interacción y coordinación de los integrantes y 
de las tareas a realizar, alentando la no utilización de medios convencionales de 
carácter social / recreativo con los que los estudiantes se comunican en su rutina 
diaria. Por otro lado, se propuso la elaboración de un documento a modo de “plan de 
ejecución” del Trabajo Práctico, que contara con toda la información necesaria para 
llevar adelante las tareas encomendadas, roles asignados y entregables claros para 
poder conocer por partes de todos los actores el estado de desarrollo del trabajo en 
cuestión. Fig.10   
Este documento, de carácter vivo, dinámico, permitió la revisión y modificación a 
medida que se desarrollaban y completaban las etapas de elaboración.   
Como soporte de archivos se optó por la herramienta de Dropbox, ya que en su 
versión gratuita facilita todos los recursos necesarios para organizar la estructura de 
la información. Mediante una configuración básica, todos los estudiantes pudieron 
acceder a todos los archivos (de desarrollo propio y el de sus compañeros) 
prácticamente en tiempo real, pudiendo apoyarse en el avance de los compañeros 
sabiendo de manera segura y fluida que la información con la que estaban trabajando 
era información permanentemente actualizada. Este flujo garantizaba tres aspectos 
fundamentales de la información en trabajos colaborativos: información única, 
centralizada y de fácil acceso a todos los actores.  
La herramienta de Dropbox funciona como soporte de la estructura de archivos a 
compartir por el equipo. Fig.11. La información actualizada se sube a la nube y se 
puede descargar posteriormente en los puestos de trabajo del resto de los 
integrantes. Complementariamente el uso de la herramienta de AutoCAD 
Referencias Externas facilitó el trabajo en colaboración ya que cualquier cambio 
producido en alguno de los archivos utilizados (referenciado) permitía a los otros 
integrantes ver en tiempo real las últimas modificaciones incorporadas a la tipología 
y poder avanzar en el desarrollo de las piezas graficas correspondientes. Estas 

metodologías de trabajo 
colaborativo local y en la nube, 
gracias a sus prestaciones de 
vínculos  y 
 sincronización, permitieron 
 incorporar  métodos 
procedimentales  dentro  del 
contexto  actual  logrando 
resultados grupales e individuales 
de muy buen nivel. También el 
seguimiento individual del proceso 
de avance de cada estudiante y su 
participación  dentro  de  dicho 

sistema.  Los  estudiantes  
reconocieron el potencial de esta metodología empleada que aplicaron en otras 
asignaturas.  
  

F. Para acordar aspectos propios de la materia se organizaron las reuniones de cátedra 
inicialmente usando Adobe Connect Pro y posteriormente Google Meet. 
(Comunicación Sincrónica).  

  
RESULTADOS   
En el ciclo lectivo 2020 el número de inscriptos a la materia Informática fue según datos 
oficiales de 1200 estudiantes. Un 10 % de ese número nunca asistieron a clases. De los 

Fig.  1 1 -   Esquema de flujo de trabajo con  D ropbox   
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restantes un 68 % regularizaron y/o aprobaron la materia de manera directa o en 
exámenes finales. Este porcentaje superó en un 8% los resultados obtenidos en 2019. 
En el ciclo lectivo 2021 la matrícula ascendió a 1300 estudiantes. Un 12% de los 
matriculados no se presentaron a la cursada. Al cierre del primer cuatrimestre 
aproximadamente un 70 % de los inscriptos entregaron los Trabajos Prácticos pautados 
y se presentaron al Parcial de AutoCAD. En esta instancia se realizó una encuesta de 
opinión (Google Form) para monitorear la situación actual de la materia. Se adjuntan 
gráficos que muestran algunos resultados parciales de la misma. Fig.12.  

 
REFLEXIONES FINALES  
La migración a la virtualidad en este contexto de pandemia nos convocó a rediseñar 
nuestras estrategias didácticas, siempre pensando en propiciar los encuentros, el 
diálogo y la presencia visible en las prácticas propuestas. Nos propusimos como equipo 
de cátedra generar actividades que nos permitieran contener y atender las situaciones 
humanas vividas en este contexto social. Valorar y retroalimentar con la participación 
de todos en la clase. Interactuar y guiar para que nuestros estudiantes pudieran 
gestionar con autonomía sus aprendizajes. Recurriendo a herramientas multimediales 
varias, recursos valiosos y facilitadores de este camino del enseñar y aprender. Cada 
instancia del proceso de enseñanza implementado para esta asignatura en este periodo 
2020-2021 fue puesto en práctica.   
Los resultados obtenidos nos alientan a seguir trabajando en este sentido seguir 
incorporando estrategias educativas, novedosas y prácticas que se complementan con 
excelentes herramientas multimedia para aplicar en el aula, no solo en la virtualidad, 
todas y cada una orientadas a lograr los mejores aprendizajes de nuestros estudiantes.  
  
BIBLIOGRAFÍA  
Antonio Saorin Martínez Licencia Creative Commons Moodle2.0- Manual del profesor  
Barberá E. y Badia A., Machado Libros, Madrid, 2004 -Educar con aulas virtuales.  
Orientaciones para la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Marqués y J. Farrés (Coord.) (1997) Comunicación educativa y nuevas tecnologías. 
Barcelona: Praxis. (Puesta al día nº 3, 35 y 36/19).  
https://campus.unla.edu.ar/aulas-extendidas-o-ampliadas-como-y-para-que-usarlas/ 
Fecha 31/03/2016- Ingrassia C. y Giménez A.  

Fig.  12   -   Resultados Parciales encuesta de opinión 2021 -   Google   Form   

https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view /502 Optimizando las 
Posibilidades de las TICs en Educación. Edutec, Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa (ISSN-e: 1135-9250) Fecha 20-12-2006. Fainholc B.  
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/2/2LION-Carina-CAP-4-El-tecnoconocimiento.pdf  
2006. LION C - 2006 - cedoc.infd.edu  
https://publicaciones.flacso.edu.uy/index.php/edutic/issue/view/1 2020:Las tecnologías 
en (y para) la educación. 2020-12-08- Lugo M.T, Loiácono F., Achard I, Area Moreira M, 
Odetti V, Barberis M, Bongiovanni P., Rogovsky C., García J.M., Miguel Zapata-Ros M. 
https://www.youtube.com/watch?v=CZp4-_JrtJA 4/06/2021 Tutorial Dropbox  
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URBANO-ARQUITECTÓNICAS, LEGITIMACIÓN DE SABERES, HÁBITAT 

INTEGRAL. 

PRIMERAS APROXIMACIONES  

Hablar de experiencias alternativas implica poner foco en prácticas diferentes a las 
tradicionales, las cuales en su mayoría traducen un pensamiento que cuestiona las 
relaciones de poder dentro del campo científico donde lo crítico se dirige a las visiones 
hegemónicas. Generalmente esto aparece por una búsqueda de transformación, es por 
eso que los territorios con fuertes desigualdades como los latinoamericanos movilizan 
diversos actores posibilitando prácticas alternativas, las cuales a su vez aportan a las 
diferentes disciplinas. De esta forma, lo diferente surge del deseo o la voluntad de 
participar en procesos que aporten a la transformación de la estructura social, 
entendiendo que la construcción de conocimiento no está separada de las prácticas. 

Desde la arquitectura y el urbanismo, estas experiencias surgen frecuentemente de 
propuestas colaborativas, planteadas de un modo horizontal, en las cuales se entiende 
la disciplina no como fin en sí misma, sino como un medio de legitimación de saberes y 
comunidades. En ellas se identifican como principales puntos de quiebre: la disolución 
de la autoría, el trabajo interdisciplinario y el reconocimiento de los procesos por sobre 
la intervención terminada, además de un impulso autónomo o activista que no espera la 
propuesta, sino que construye la oportunidad, visualizando algunas rupturas con la 
tradición profesional que propicia nuevos modos de producción. 

En esta dirección, no se puede hablar de una metodología de trabajo, sino de soluciones 
singulares que se construyen en cada caso, incluyendo y alertando sobre temas 
transversales a otras experiencias, que desembocan muchas veces en la participación 
comunitaria dentro del proceso proyectual, poniendo en valor dimensiones propias de 
los territorios postergados y entendiendo que allí radica la potencia transformadora. De 
este modo, se pone en tensión el concepto de autonomía disciplinar, asumiendo la 
arquitectura y el urbanismo como Ciencia Social, relacionándola necesariamente con 
otros campos, y cuestionando, una vez más las intervenciones desvinculadas de su 
contexto. 

En ese sentido, esta conversación, pretendiendo adentrarse en el estudio de los 
procesos que comienzan a tomar protagonismo, indagó sobre tres experiencias reales 
en donde se reconocen esos quiebres, intentando comprender cuáles son las 
estrategias y modos de producción que se llevan a cabo para reconocer dimensiones 
comunes y abrir una reflexión sobre el abordaje integral del hábitat. 

2 
 

ALGUNOS TERRITORIOS QUE POSIBILITAN PRÁCTICAS ALTERNATIVAS 

Los casos de referencia surgen en el contexto latinoamericano de fines del siglo XX y 
comienzos del XXI, lo que les otorga una identidad singular. Procuran dar respuesta a 
problemáticas territoriales, sociales, económicas y políticas específicas, que tienen un 
punto crítico a fines del S.XX producto del impacto neoliberal, al mismo tiempo que 
expresan cambios en los modos de hacer y pensar la arquitectura y el urbanismo. En 
dicho momento se reconoce un gran crecimiento de prácticas alternativas, pudiéndolas 
relacionar directamente con el surgimiento de un amplio conjunto de movimientos 
sociales y grupos de artistas latinoamericanos con prácticas y discursos 
emancipatorios1, vinculados a la cooperación y a la circulación libre de prácticas y 
saberes (Carras, 2009; Risler-Ares, 2013; Franco López, 2019). De este modo, se puede 
decir que la condición latinoamericana (Segawa, 2004) es la que moviliza diversos 
actores posibilitando prácticas alternativas que consideren los paisajes ocultos2 como 
expresión de los discursos suprimidos, dando como resultado una cantidad y variedad 
de expresiones emancipatorias e innovadoras de distinto orden que merecen estudio. 

Si bien cada experiencia tiene singularidades derivadas de su historia y contexto 
nacional, es posible hablar de expresiones territoriales similares, en donde los bordes 
metropolitanos pasan a formar parte del debate. Estos son lugares fragmentados, con 
límites difusos y nuevas dinámicas y estructuras urbanas que reflejan el impacto de los 
cambios económicos y sociales del momento (Font, 2007). De este modo, se identifican 
espacios intermedios con nuevos paisajes de rasgos particulares (Galimberti, 2016), 
que se posicionan como intersticios urbanos donde los discursos de las poblaciones 
más vulneradas se hacen visibles. Por eso, desde el interés de incidir en las condiciones 
de vida de quienes los habitan, se los valora como lugares de oportunidad para 
reconducir los procesos en curso y para la transformación social. Así, se convierten en 
los elegidos para explorar posibles respuestas alternativas a aquellas necesidades no 
resueltas. 

En ese marco, se empieza a pensar en resignificar los territorios y abordar su 
fragmentación, incluyendo los discursos propios de cada lugar e intentando hacerlos 
legibles (Nogué, 2007) para hacer posible una apropiación colectiva en la construcción 
social de paisajes plurales (Segato citada por Segura, 2019). Los territorios vulnerados, 
tienen lógicas y referencias propias, códigos transgresores en lo físico y social, que 
desglosados y valorados positivamente permitirían encontrar nuevas reglas y formas de 
actuar (Tardin, 2007). Por eso son relevantes tanto los procesos de formación como los 
sujetos que los construyen (Lindón, 2007), con sus respectivas representaciones e 
imaginarios (García Canclini, 1997). Considerarlos requiere de distintas formas de 
aprehensión, analizando la experiencia del habitar. De esta forma se ubica la 
singularidad y la integralidad como valores para la transformación de los territorios.  

En esta línea de pensamiento, se comienza a cuestionar la posición convencional de los 
profesionales, propiciando la búsqueda de nuevos modos de hacer, y procurando un 
espacio dentro del pensamiento cultural contemporáneo (Durán Calisto, 2011; 
Montaner, 2015; Cicutti, 2019). Distintos grupos de personas como actores en red 
(Latour, 2005), animan a estudiar las relaciones colaborativas entre colectivos y la 
interacción entre profesionales y comunidad. Generalmente, estas redes se plantean 
como alternativa o complemento a las burocracias institucionales o académicas, 
apareciendo aquí el concepto de para-academia o para-cultura (Durán Calisto, 2011) 

 
1 De pueblos originarios, campesinos, trabajadores, víctimas de dictaduras militares y colectivos de género, entre otros. 
2 Son lugares informales, visibles físicamente, pero ocultos para el Estado, planificadores o ciudadanos (Tardin, 2007). 
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creada para sortear obstáculos a la hora de producir arquitectura, permeando, de algún 
modo, las esferas académicas e incidiendo en los modos de enseñar (Fernández, 2020). 
De esta forma, se logra una progresiva aceptación en los ámbitos de legitimación y 
difusión disciplinares, con publicaciones en revistas, reconocimientos de organismos 
internacionales o invitaciones a bienales. 

Los conceptos claves identificados y, tras ellos, las grandes ideas en las que se apoyan 
quienes los enuncian, se identifican como puntos de enlace conceptual entre dos 
proyectos de investigación diferentes. A partir de ahí, se desencadena un proceso 
reflexivo compartido a través del análisis de casos sobre el que se argumenta al final de 
este escrito.  

Se analizaron tres prácticas urbano-arquitectónicas reconocidas como alternativas, 
ubicadas en contextos nacionales diferentes: El Parque Huerta Molino Blanco en 
Rosario, Argentina; La Plaza Estacional en Caracas, Venezuela; y La Biblioteca Digital 
Plaza Amapola en Asunción, Paraguay. En ellos, se observaron los modos de intervenir 
el espacio público, las estrategias en cuanto a procesos y proyecto que se utilizan desde 
el acercamiento a las comunidades hasta finalizar la intervención, el rol social de los 
profesionales intervinientes y el contacto con las universidades y los gobiernos locales 
y/o nacionales.  

PARQUE HUERTA MOLINO BLANCO (2008) 

El Parque Huerta Molino Blanco se ubica sobre el límite sur de la ciudad de Rosario, en 
Argentina, junto a uno de los márgenes del Arroyo Saladillo. La figura Parque Huerta es 
una tipología espacial que pretende ser multifuncional, y contempla cuestiones 
productivas, ambientales y sociales, integradas al espacio público para dinamizar 
procesos de democratización. Este caso, representa además la formalización de un 
proceso colectivo más amplio que empezó en la última década del siglo XX, y surgió 
como producto de la participación de habitantes del lugar, profesionales y trabajadores 
del Estado y la comunidad en general, inaugurándose en el 2008 con aportes de la 
Cooperación Internacional.  

Contexto y antecedentes 

En la década del ’90 se introdujo en el país la Agricultura Urbana (AU) como alternativa 
de subsistencia entre grupos vulnerados por la crisis3. En tierras vacantes de las 
grandes ciudades se comenzaron a ver huertas espontáneas para autoconsumo, 
muchas veces por iniciativa de migrantes con experiencia en cultivos, que configuraron 
paisajes particulares marcados por la emergencia y la marginalidad. A nivel nacional el 
programa ProHuerta4 las impulsaba, y en la ciudad de Rosario también fueron 
acompañadas por organizaciones como los movimientos piqueteros y las ollas 
populares. Asimismo, por una ONG, el Centro de Estudios para la Producción 
Agroecológica (CEPAR), constituida por un grupo de ingenieros agrónomos que 
acercaba acciones de extensión universitaria, marcando el comienzo de un proceso de 
coproducción y difusión de saberes agroecológicos, donde la usurpación pacífica de 
suelo ocioso, como lo llamaron los/as vecinos/as, se fue legitimando y se fue 

 
3 La hiperinflación del ’89, afectó el sistema productivo e incrementó las desigualdades sociales, mientras que la 
reestructuración económica del ’91, con desregulación y reducción del Estado, implicó la desindustrialización y la 
precarización laboral que generaron migraciones internas a las grandes ciudades. 
4 Desde 1990 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) promovía y acompañaba la autoproducción de 
alimentos brindando recursos a las familias involucradas. 
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construyendo un colectivo con identidad huertera que funcionaba en red en distintos 
barrios de la ciudad. 

Ante la nueva coyuntura crítica del 20015, la AU adquirió carácter de política pública con 
la implementación del PAU6. El programa municipal pretendía integrar las distintas 
iniciativas multiactorales que surgían, entre ellas, algunas que ya estaban articulando 
con áreas institucionales a través de convenios. Tenía como objetivo garantizar el 
acceso a alimentos saludables con una tenencia segura del suelo, integrando saberes 
populares y técnicos para el desarrollo productivo de los barrios. En ese marco se 
formularon diversos proyectos, que compartieron las primeras tres etapas de desarrollo 
con una metodología participativa, lo que garantizó la construcción de enlaces solidarios 
entre las distintas iniciativas. Luego de reconocer los territorios se implementarían 
respuestas sectoriales, capaces de apelar a distintas líneas de financiamiento. 

La primera etapa de investigación y análisis técnico permitió comprender lo disponible 
en términos físicos, simbólicos y culturales de los barrios, y dejó como saldo su 
caracterización y un banco de suelo “no construible”, adelantando un marco normativo 
para el uso permanente de la tierra. Allí se delinearon los primeros proyectos, entre los 
que había posibles tipologías como la de Parque Huerta, que se definirían de acuerdo 
a la voluntad de cada lugar. Una segunda etapa abrió el diseño a la comunidad mediante 
talleres participativos con habitantes y trabajadores/as del lugar, para registrar las 
dinámicas propias y demandas sociales e imaginar los lugares de manera conjunta. Se 
aplicó metodología de educación popular y planificación participativa con diversas 
técnicas didácticas7. La tercera etapa tuvo el objetivo de validar el proceso y consolidar 
una identidad grupal a través de talleres interáreas, procurando una institucionalización 
definitiva. En ese sentido se consolidó la red de huerteros como un equipo de trabajo 
que integraba técnicos, y se eligieron los delegados y responsables de cada sitio, lo que 
ayudó a que las actividades se fortalecieran y difundieran, sorteando prejuicios sociales 
en la ciudad y conflictos entre grupos, e incluso alcanzar reconocimiento internacional.  

Proceso de diseño y ejecución 

Uno de los proyectos desarrollados fue el Parque Huerta Molino Blanco, en un predio 
municipal de 5,6 hectáreas, catalogado en la primera etapa como suelo no construible 
por ser la franja de seguridad del Arroyo Saladillo. En el proceso de caracterización se 
reconoció el valor patrimonial del lugar. Molino Blanco remite su nombre a un viejo 
molino harinero ubicado en un barrio obrero que en los ’90 registró las consecuencias 
del desempleo, la actividad productiva se volcó al cirujeo y recibió migraciones de otras 
provincias más empobrecidas. Un predio antiguamente productivo terminó así alojando 
un basural informal, un asentamiento popular y algunas huertas espontáneas como 
estrategia de familias portadoras de saberes tradicionales sobre cultivos. En el marco 
del PAU, recibió proyectos sectoriales de vivienda que liberaron el lugar y su extensión 
permitió que se pensara allí un Parque Huerta, aunque ese suelo de relleno construido 
implicaría mucho trabajo para mejorar las condiciones para el uso productivo.  

 
5 La crisis económica, social, política e institucional del 2001 incrementó la desigualdad y marcó un cambio en los modelos 
organizativos donde los gobiernos locales tuvieron que asumir la mayoría de las responsabilidades y se generaron 
nuevas experiencias como las asambleas barriales de democracia directa y economía asociativa.  
6 El Programa de Agricultura Urbana (PAU) surgió en el 2002 y tenía como objetivo ordenar e impulsar las distintas 
iniciativas y formalizar la actividad no desde la asistencia estatal sino como una estrategia socio-productiva. 
7 Por ejemplo, se armó un glosario colectivo para facilitar la comunicación y se elaboraron mapas conjuntamente. Hubo 
talleres de capacitación técnica sobre agroecología integrando cuestiones técnicas a los saberes de los huerteros y 
también talleres de asociativismo que y de estrategias de comercialización, entre otros. 
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En los talleres participativos se realizó el 
diseño, donde se definió el parcelamiento, la 
circulación, la ubicación de la feria, un 
estacionamiento y una calle productiva sobre 
un borde del predio con sus veredas, patios 
frentistas, canteros comunitarios y la 
ubicación de árboles frutales y algunas 
plantas en pérgolas. Se respetaron la cancha 
y la plaza preexistentes y se agregó una 
cancha de bochas y caballerizas para los 
recolectores de basura. Cada decisión fue 
sometida a votación, hasta la estética de 
presentación de los productos (Fig. 01). 
Los/as técnicos/as, mayormente 
agrónomos/as y arquitectos/as, abrían a la 
discusión de los conflictos de intereses, para construir a partir de ellos lo colectivo y que 
cada vecino/a sea participe, permitiendo la apropiación de ese nuevo lugar. 

La última etapa llegó con el proyecto definido, los actores organizados y algunas 
actividades en marcha, y a partir del reconocimiento internacional de la actividad como 
modelo productivo sustentable, se pudo realizar un acuerdo entre el PAU y el Instituto 
de Cooperación Económica Internacional de Italia (ICEI) que posibilitó el financiamiento 
que inauguró formalmente el proyecto de Molino Blanco en el 2008. Un presupuesto 
limitado permitió avances mínimos como tareas de suelo con maquinarias, el cercado 
del predio y la conexión a red de agua e instalación de un sistema de riego. Respecto a 
otras dimensiones del proyecto sólo se pudieron concretar en ese momento túneles 
altos o invernaderos y pasarelas. Ese hecho se puede considerar como un paso más 
dentro de un proceso que aún no concluye, y del que participaron una enorme cantidad 
de actores sociales, académicos y áreas municipales, articulando otros niveles del 
Estado.  

Requirió tiempo lograr el entramado de especies que se había diseñado con criterios 
productivos y paisajísticos ya que el suelo estaba muy degradado. Además, el juego 
social y los flujos de recursos van moviendo el proyecto por impulsos. Por ejemplo, en 
el 2011 se inauguraron nuevas áreas de capacitación y producción, y se adquirió 
equipamiento para el reparto de bolsones. Se fueron tejiendo nuevos vínculos, armando 
una red con otros espacios desarrollados en el marco del PAU e integrando ferias y 
comercios locales, espacios educativos y redes de consumidores en eventos para su 
promoción. Molino Blanco fue alojando cada vez a más trabajadores/as, reconociendo 
un salto desde la Pandemia por Covid-19, cuando además incorporó la venta online. 

En tanto construcción colectiva, la experiencia da cuenta de valores que se desprenden 
del discurso contrahegemónico de los agentes que participaron, planteando la actividad 
como cuestionamiento al modelo socio productivo, o la estrategia de definición de los 
suelos que permitió la tenencia segura. Hoy es parte de un sistema productivo con 
potencialidades para ser una actividad laboral estable con valores solidarios, la 
reapropiación del espacio por la ciudadanía y el carácter de política pública, rompería la 
dicotomía entre privatización y Estado asistente (Mariani, 2014).  

Sin embargo, la apropiación por parte de los/as huerteros/as (Fig. 02), no tiene un 
correlato con otros grupos, quedan actividades fuera del circuito comercial que no tienen 
la misma voz y no integra otras dimensiones, programas o proyectos inherentes al 

Fig. 01: Taller de diseño Participativo de Marzo 
del 2003. Fuente: Imagen compartida en una 
presentación por la Mg. Arq. Laura Bracalenti 

(Comunicación personal, 12 de Junio del 2021). 
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hábitat fuera de la actividad huertera. 
Pretendía ser un espacio público 
multifuncional e integral, con fines 
educativos, formativos, recreativos y 
paisajísticos y aún no ha alcanzado ese 
objetivo. Si bien se reconoce un cambio 
del paisaje barrial degradado al productivo 
o la disminución de la violencia, hay 
cuestiones pendientes en términos 
territoriales, normativas como la definición 
con exactitud de los derechos y deberes 
de cada vecino/a relativos al uso de la 
tierra o la compatibilización con normas 
generales de suelo rural, que permitiría 
posicionarse dentro de la emergencia 
agropecuaria y el acceso a los beneficios 
de otros productores formales. 

PLAZA ESTACIONAL (2015) 

La Plaza Estacional se ubica en un barrio popular de Caracas, Venezuela, en la base 
del Parque Nacional Waraira Repano. Se entiende como una experiencia urbano-
arquitectónica alternativa en tanto no parte de la planificación normativa dominante, sino 
que implica la construcción colectiva de un equipamiento público que involucra a la 
población, integrando saberes y reforzando el protagonismo ciudadano en la 
construcción de ciudad. Al igual que en el caso Molino Blanco, el proyecto se inscribe 
en un proceso institucionalizado de planificación local participativa y forma parte de un 
programa con objetivos más ambiciosos denominado CATIA 1100 - Sistema de 
Equipamientos Comunitarios, haciendo referencia a la cota máxima habitable en esa 
área natural protegida (1100 m.s.n.m.). 

Contexto y antecedentes 

El desarrollo del programa tiene antecedentes similares a otros territorios 
latinoamericanos, Venezuela estaba marcada por el proceso neoliberal de los ’90, el 
empobrecimiento, el desempleo creciente y su impacto social. En ese marco, se 
desarrollaron barrios populares en los lugares que había disponibles para habitar, 
muchas veces sobre una base débil, como el caso de Catia que fue creciendo sobre un 
Parque Nacional, aunque tuvieron características singulares por el contexto nacional. 
La compleja situación político-económica, desembocó en una crisis social a principios 
del siglo XXI, continuada con un período de gran inestabilidad y el acceso al gobierno 
de un proyecto revolucionario que impulsó el desarrollo de movimientos de 
empoderamiento popular a partir de la unión en Comunas8 con habitantes 
comprometidos con la propuesta política.  

En ese marco, se organizaron las comunas de Canaima y Los Frailes en el barrio, en 
donde vecinos/as movilizados/as por la pobreza, comenzaron a organizar el trabajo 
callejero en brigadas de distintos oficios de manera colectiva, entre ellos la construcción 
y la agricultura. La organización ciudadana contó con el apoyo de una fundación 

 
8 Como una forma de organización social, política y económica popular y participativa, donde las personas 
gestionan distintas instituciones de autogobierno con la intención de cubrir las necesidades de manera 
autosuficiente. 

Fig. 02: Huertera mostrando su cosecha, 2011. 
Fuente: https://www.agriurbanarosario.com.ar/ 
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nacional9 en los primeros años del siglo XXI hasta institucionalizarse formalmente en el 
2010, cuando se registraron las redes de comuneros y comuneras, valorándose los 
mismos como agentes de la producción urbana en tanto fueron consolidando 
ciudadanía, infraestructura urbana y viviendas de manera participativa y autoproducida.  

Asimismo, surgió como iniciativa estatal un programa de reordenamiento del tejido físico 
y social para el sector, que se nutrió de esa primera agencia que reconocían tanto 
profesionales como funcionarios en las organizaciones comunales, e introdujo la 
dimensión técnica teniendo como objetivo la coproducción urbana. Así, se conformó una 
agencia extitucional10 que involucraba principalmente a la Vicepresidencia para el 
Desarrollo Territorial, al Instituto Nacional de Parques Nacionales, al Ministerio de Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, y estudio AGA y colectivo PICO 
como trabajadores calificados, además de las estructuras de organización vecinal como 
las brigadas de autoconstrucción. Los organismos estatales fueron quienes coordinaron 
la articulación de actores para el desarrollo territorial entendiendo las intervenciones 
como instrumentos para hacer tangible el proceso de empoderamiento popular y sus 
desarrollos productivos en una relación sostenible con el ecosistema natural en un 
territorio complejo.  

El modelo de agencia utilizado ubicó a los actores como promotores, reconociendo los 
intereses individuales y aún mercantiles, dando cuenta de una negociación en donde el 
Estado habilita lo transformador que está en el colectivo para cargar de valor la 
reconfiguración urbana, aun reconociendo determinaciones que son propias del 
neoliberalismo. 

Proceso de diseño y ejecución  

El programa CATIA 1100 no se desarrolló de manera lineal, involucró distintos ejes de 
trabajo que avanzaron en simultáneo y fueron incluyendo distintos actores, orientados 
con el objetivo compartido de consolidar equipamiento público, mejorar las viviendas, 
dotar de infraestructura y servicios el lugar y recuperar el entorno natural reglamentando 
la construcción en áreas protegidas. Todo el proceso se apoyó al mismo tiempo en lo 
individual y en lo colectivo, haciendo lugar a las distintas voces e intereses, tanto en las 
dimensiones imaginarias como en las prácticas. Si bien no se han podido identificar aún 
los instrumentos y estrategias que se utilizaron, el material fotográfico da cuenta de 
reuniones de trabajo, asambleas deliberativas y talleres de fabricación que se realizaron. 
Cada vecino/a habría aportado a su manera, encarnando distintos roles acordes a las 
singularidades, algunos trabajaron con el diseño o con cuestiones de sentido socio-
político reconociendo los temas de interés y la dinámica del lugar, mientras que otros lo 
hicieron como fabricantes de lo material desde sus saberes y oficios. 

De esta forma, se determinó el diseño y la ejecución de tres obras en espacios clave, 
que podrían dinamizar una transformación del barrio según el análisis colectivo del lugar. 
Estos serían un multideportivo, un espacio multifuncional educativo-cultural, y una plaza, 
caso a estudiar en esta ocasión. Allí existía un pequeño lugar de transición y reposo 
intersticial con acondicionamiento mínimo que los vecinos y las vecinas llamaban “La 
plaza” (Fig. 03). Su centro ofrecía una vista privilegiada, aunque no había comodidades 
para el encuentro y la permanencia, existiendo algunas cuestiones que requerían 
atención urgente como una ladera en riesgo de derrumbe. Por su ubicación en la cota 

 
9 Fundacomunal es una fundación para el desarrollo y la promoción del poder comunal que responde al 
Ministerio de Poder Popular, apoyando la organización y la capacitación de las personas. 
10 Agencia en red, dinámica y con tres categorías de agentes: vecinos, instituciones y equipos técnicos que 
por su diversidad pueden dinamizar y potenciar las relaciones en los territorios (Visconti Stopello, 2021). 
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1100 m.s.n.m., se convertía en 
el límite entre el barrio y el 
Parque Nacional, lo que le daba 
gran potencial. De manera 
colectiva se imaginó para ese 
sitio la Plaza Estacional, 
planteada como un patio 
compartido y un sitio ideal para 
la formación y la producción en 
ecosistemas naturales. 

Los/as vecinos/as fabricadores, 
con sus oficios previos, 
asumieron la construcción junto 
a los profesionales, 
incorporando algunas familias 
huerteras que aportaron sus 
conocimientos de permacultura. 
La ladera en riesgo se intervino con bolsas de arena del lugar contenidas por una red, 
sobre la que se realizó un cultivo de estabilización con plantas de raíces profundas. 
Sobre la cota máxima se dispuso un área de cultivo tradicional aterrazado y sobre los 
muros de una vivienda lindante una huerta vertical. Además, se realizó un piso 
permeable con bloques de hormigón huecos, evitando aumentar el escurrimiento y con 
eso la erosión de la ladera. Por otro lado, se construyeron tres pequeños techos de 
perfilería sobre los bancos existentes que hoy permiten la permanencia a la sombra y la 
contemplación de la ciudad que sigue hacia abajo. El carácter de patio deseado fue 
facilitado por la ubicación y se complementó colocando ganchos para macetas en los 
techos a efectos de la apropiación y consecuente protección del espacio. Finalmente, 
se realizaron intervenciones de rehabilitación en las viviendas y acondicionamiento en 
los lugares de paso, intervenciones que eran comunes a otras partes del proyecto 
general.  

La doble condición de paso y 
reposo (Fig. 04) que existía en el 
lugar se fortaleció al tomar el rol de 
taller-escuela para la formación y la 
producción sostenible con los 
elementos del terreno. Aunque la 
obra es reciente y el contexto de los 
últimos años estuvo determinado 
por una pandemia que afectó la 
vida pública y las experiencias 
individuales, ya ha logrado 
reconocimiento como ejemplo de 
soluciones basadas en la 
naturaleza en asentamientos 
urbanos informales que apuntan a 
la resiliencia frente a la crisis 
climática (Vera y Sordi, 2021). Sin 
embargo, las preocupaciones por lo ambiental y la preservación muchas veces 
pareciera que sólo reflejan los discursos técnicos, que aún entendibles, no encuentran 
siempre correlato con las preocupaciones e intereses de la población, y su presencia en 
los proyectos tiene más que ver con el acceso a fondos. De hecho, no se cuenta con 

Fig. 03: Espacio conocido como “la plaza” por vecinos y 
vecinas del barrio, 2015. Fuente: https://www.aga-estudio.com/ 

Fig. 04: Plaza Estacional, 2019. Fuente: https://www.aga-
estudio.com/ 
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suficiente información respecto a la historia productiva agroecológica en el lugar, lo que 
invita a seguir el estudio para conocer cuál fue el grado de apropiación de la gente con 
la obra y si se lograron integrar las distintas voces del territorio o si lo ambiental tomó 
toda la atención.  

BIBLIOTECA DIGITAL PLAZA AMAPOLA (2019) 

La Biblioteca Digital Plaza Amapola fue realizada por Mínimo Común Arquitectura y 
Entre Nos Atelier (quienes fueron curadores del proyecto) y se encuentra ubicada 
precisamente en el barrio La Chacarita de la Ciudad de Asunción, un sector excluido a 
pesar de estar en una zona privilegiada de la capital paraguaya, siendo durante años un 
blanco en el mapa de catastro de la ciudad.  

Se presenta como uno de los 13 proyectos de mejoramiento de espacios públicos en 
sectores vulnerables de Latinoamérica, planteados en el contexto de la XI Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo que se realizó en Asunción, Paraguay en 
el 2019. Se considera aquí una experiencia alternativa entendiendo que su proceso de 
ejecución partió de un acercamiento previo a la comunidad e involucró la participación 
de vecinas/os, estudiantes, ONGs y profesionales que se posicionaron desde un rol 
activista para conseguir financiamiento, materiales y esfuerzos necesarios para la 
concreción de la misma. Estas características posibilitan la intervención en el espacio 
público y aunque difieran de los modos tradicionales se encuentran cada vez más 
aceptadas tanto por la ciudadanía en general como por las gestiones y los ámbitos 
académicos-disciplinares.   

Contexto y antecedentes  

El barrio Chacarita comenzó a formarse hace más de seis décadas como resultado de 
una ocupación informal de los terrenos en la costa norte del Río Paraguay, siendo sus 
habitantes en su mayoría personas que llegaban del interior del país en busca de nuevas 
oportunidades laborales. A lo largo de su historia existieron reiteradas crecidas del río 
que provocaron inundaciones afectando el desarrollo de la vida cotidiana de las 
personas. Este barrio, que en muchas ocasiones se presenta inseguro para quienes 
viven allí, se encuentra muy cercano al centro de la capital paraguaya, aunque no se 
integra orgánicamente a la trama urbana. Se diferencia de otros barrios de Asunción, 
caracterizándose por tener muchas calles angostas y pasillos alrededor de los cuales 
se disponen las viviendas en una topografía de pendiente, contando con muy pocos 
espacios públicos y problemas de equipamientos entre los cuales se encuentra la 
ausencia de alcantarillado sanitario y drenajes pluviales. A pesar de esto, su cercanía a 
los servicios y lugares de trabajo en el centro de la ciudad colabora a que sus habitantes 
permanezcan en el barrio.  

Si bien las grandes ciudades latinoamericanas tienen marcas territoriales similares 
como se ve en los dos casos anteriores, el abordaje de los gobiernos frente a los 
problemas de desigualdades sociales difiere. Particularmente en Paraguay, las 
respuestas surgen generalmente desde programas focales con créditos o desde 
iniciativas vinculadas a ONGs o la beneficencia. En ese sentido, la movilización social 
se expresa fundamentalmente en los grupos de profesionales o intelectuales. Un 
ejemplo de ello es el Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio (MIB) Chacarita Alta, 
que intenta revertir la situación existente en el lugar, impulsado desde el 2014 por un 
grupo de docentes, profesionales y estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Artes de la Universidad Nacional de Asunción (FADA UNA) en conjunto con la ONG 
Hábitat para la Humanidad Paraguay y la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, 
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junto al Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para 
la financiación. 

Como otra iniciativa relacionada, durante 2014 y 2015, varios de los integrantes del 
Equipo Técnico del CIDi/ FADA habían participado como parte del staff local que 
desarrolló el Plan del Centro Histórico de Asunción (Plan CHA). El mismo tuvo como 
uno de sus desafíos generar bases de datos para formular y discutir propuestas 
urbanísticas basadas en hechos, para lo que se creó un grupo de trabajo denominado 
#LABCHA, a partir de un workshop. 
El grupo funcionó, durante todo el 
desarrollo del Plan CHA, reuniendo a 
profesionales jóvenes y estudiantes 
de diversas carreras (Fig. 05). Las 
personas involucradas fueron 
capacitadas para trabajar 
colectivamente en la producción del 
mapeo del centro histórico 
impulsando diferentes acciones 
urbanas al respecto. De este modo, 
se sentaron las bases para el 
impulso de procesos participativos 
similares, donde los actores que 
participan del proceso pueden 
detectar potencialidades y conflictos 
que direccionen el debate hacia la 
implementación de políticas 
públicas, cuando la intervención del Estado es escasa.  

El Plan CHA, logró poner en agenda el problema de ese sector de la ciudad ante las 
autoridades y desencadenó un conjunto de intervenciones posteriores que pusieron en 
foco las problemáticas y fueron retomadas por el proyecto MIB Chacarita Alta. El mismo, 
tuvo como resultado gran cantidad de documentación cartográfica y la caracterización 
de elementos físicos y urbanos del barrio. La experiencia involucró la capacitación de 
estudiantes voluntarios, que fueron quienes hicieron los registros mediante la utilización 
de softwares de licencia libre generando procesos innovadores para la creación de 
bases de datos que permitan colaborar en la transformación de áreas degradadas 
dentro de las ciudades latinoamericanas.  

Con esas bases, y en el marco de la XI Bienal de Arquitectura de Asunción en 2019, se 
organizó un workshop cuya consigna fue intervenir 13 espacios públicos en sectores 
vulnerables de Latinoamérica dentro de los cuales se encuentra el proyecto de la 
Biblioteca Digital de la Plaza Amapola en el Barrio Chacarita.  

Proceso de diseño y ejecución  

Para el desarrollo del proyecto, Mínimo Común Arquitectura y Entre Nos Atelier no sólo 
se nutrieron de la producción que habían dejado las experiencias previas en el barrio, 
sino que además tuvieron un primer contacto con la comunidad de la mano de Hábitat 
para la Humanidad, organización involucrada en los proyectos anteriores, que trabaja 
para lograr impacto en la comunidad en relación al acceso a la vivienda. Desde allí, los 
responsables relatan que el proyecto se dio a partir de diferentes conversaciones, entre 
las cuales resaltan la que tuvieron con el poeta paraguayo Amín Swa, con quien 
hablaron sobre las últimas revoluciones a nivel social en Paraguay entre las que se 

Fig. 05: Jornada de trabajo en la Pastoral Social del Barrio 
Chacarita Alta. Voluntarios universitarios de distintas 
carreras y el equipo del CIDi. Fuente: Osvaldo Vega. 
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mencionan el uso de la motocicleta, que cambió la percepción de las distancias, y el 
internet, que acorta otro tipo de distancias y genera nuevas oportunidades laborales y 
de estudio. 

Así es como, según cuentan en 
diferentes entrevistas, luego de 
varios momentos de contacto con 
quienes habitan el lugar y de 
visualizar que la mayoría de la 
población del barrio contaba con un 
smartphone aún sin tener buena 
conexión, toman al internet como 
elemento, no tangible ni 
vandalizable, clave para su 
proyecto intentando recuperar los 
encuentros y vínculos entre 
vecinos/as en el espacio público.  

El proyecto se encuentra en un 
paso abierto a mitad de manzana y 
se conforma como un espacio 
público a cielo abierto, con bancos 

para sentarse y un mural pedido por los/as vecinos/as, que además de sus fines 
estéticos, está compuesto por códigos QR que permiten descargar libros desde 
cualquier celular que han sido cedidos por sus autores/as. De esta forma, se convierte 
en lo que podría llamarse un proyecto multifuncional contando, además de lo 
mencionado, con una biblioteca digital que convoca a la población posibilitando realizar 
varias actividades en simultáneo (Fig. 06), otorgándole sentido e invitando personas en 
diferentes franjas horarias según sus necesidades. 

Este proyecto no tuvo apoyo económico institucional de ningún tipo, por lo que fue 
completamente financiado por donaciones de distintas empresas o profesionales 
amigos (Personal Paraguay, OzMontania, Cabral Comunicaciones, Crystal House, 
Softec, Random, Vemac, entre otras), siendo en su mayoría materiales reutilizados.  

Por otra parte, la mano de obra se dividió entre vecinos del lugar, intentando generar un 
sentido de pertenencia con el proyecto que nace como parte de su esfuerzo, y 
estudiantes que se sumaron a la ejecución del mismo a partir de una convocatoria de 
construcción participativa. En este sentido, se puede ver como aparecen distintas 
posibilidades de asociaciones a la hora de pensar este tipo de proyectos, como la unión 
de vecinos/as, profesionales, académicos/as, estudiantes, universidad y asociaciones 
no gubernamentales. Sin embargo, y a pesar de que se hable de una práctica colectiva, 
son escasos los registros encontrados sobre como fueron esas interacciones, quedando 
como único dato el relato de los profesionales intervinientes, lo cual invita a continuar la 
investigación para poder comprender con otro grado de profundidad los procesos de 
intervención y comunicación. 

La Biblioteca Digital se puede entender como una intervención de pequeña escala que, 
aunque no modifica notoriamente la morfología del lugar, con gestos simples genera 
una transformación otorgándole un sentido completamente distinto al que anteriormente 
tenía y proporciona un nuevo espacio público de calidad por lo que fue rápidamente 
reconocido en los ámbitos de difusión disciplinar. Al ser una obra muy reciente, es difícil 
analizar el proceso de apropiación por parte de los/as vecinos/as, sin embargo, el 

Fig. 06: Biblioteca Digital – Plaza Amapola (Asunción, 
Paraguay, 2019) Fuente: Plataforma Arquitectura. 
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reconocimiento que ha tenido, y por el que ha conseguido los fondos para su realización, 
se debe principalmente a preocupaciones globales respecto al mejoramiento de 
territorios vulnerados que no siempre se reflejan en los intereses de la población. En 
este sentido, sería interesante poder analizar la evolución del proyecto, y registrar cuales 
han sido las voces que se hicieron visibles. 

PUNTOS DE CONTACTO  

La puesta en diálogo de dos investigaciones en incipiente proceso de desarrollo como 
punto de partida acabó en un ejercicio reflexivo/argumentativo que pretende continuar. 
Corresponde aclarar que no son comparables a través de sus objetos de estudio, 
mientras una se ocupa del desempeño de los colectivos de arquitectura 
latinoamericanos, la otra aborda los discursos ocultos del paisaje en experiencias de 
agricultura urbana en una ciudad argentina. Sin embargo, desde una proximidad 
conceptual en los marcos teóricos de cada una, ambas hacen foco en aquello que 
debería encontrarse en el territorio para hablar de una praxis transformadora en la 
producción de arquitectura y ciudad.   

Desde allí, se revisaron los modos de hacer y pensar el hábitat a través de tres casos 
de estudio. Se consideraron los objetivos generales, los proyectuales, las relaciones 
sociales en el escenario, los recursos que los hicieron posibles y la actividad humana. 
Los elementos contextuales de la emergencia y el desarrollo de cada caso se 
entendieron como determinaciones que explicaban las singularidades. Se puso énfasis 
en decodificar la teoría de referencia de las experiencias y en comprender las prácticas 
de los actores o agentes que los llevaron a cabo, buscando identificar continuidades o 
rupturas en el proceso. Aunque sólo en uno de los casos, que es el que más tiempo de 
evolución tiene, se pudo acceder a información detallada sobre cuestiones 
metodológicas y a la lectura de valoraciones externas al proceso mismo.  

Las tres experiencias responden al impacto social y urbano de las economías 
neoliberales en América Latina, de allí se desprenden los objetivos comunes de 
mejoramiento integral del hábitat y recuperación del entorno natural y urbano, como 
primer punto de contacto que tiene raíces en los procesos emancipatorios y de 
reivindicación. En términos conceptuales, se nutren de los impulsos de distintos grupos 
profesionales que permiten que la obra aparezca como la validación física del proyecto 
social del que forman parte, alcanzando, estabilidad y continuidad en el tiempo a través 
de algún nivel de institucionalización. En ese sentido, la acción estatal, especialmente a 
nivel local cumple un rol fundamental, siendo notablemente diferente en cada caso: 
habilitando e incluyendo las prácticas de la comunidad, impulsando el empoderamiento 
popular, o simplemente dejando hacer, delegando funciones en organizaciones de la 
sociedad civil.  

Los casos se ubican en dos capitales nacionales, Caracas y Asunción del Paraguay, y 
en una ciudad grande de Argentina, Rosario, donde los gobiernos locales son actores 
de los procesos, por acción u omisión o por su proximidad a los problemas cotidianos. 
Aunque muchas veces la condición crítica conduce a respuestas ante la emergencia sin 
horizonte estratégico, estas experiencias dan cuenta de cómo se puede proyectar 
imaginando la sustentabilidad de los proyectos, su permanencia y su impacto territorial 
a largo plazo, potenciando lo disponible. Por ejemplo, proyectando un parque huerta en 
un área no construible, realizando una plaza en un área de reserva natural o una 
biblioteca sobre la fachada de un pasillo estrecho de un barrio. De esta forma, se podría 
decir que cuestiones contextuales y una corriente de pensamiento similar respecto a la 
intervención social conduce al encuentro entre los profesionales participantes y los 
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saberes locales a partir del que las experiencias encontraron lugar físico, en donde el 
entendimiento de los lugares por parte de los/as vecinos/as entró en dialogo con la 
técnica estructurada permitiendo encontrar la estrategia normativa y la posibilidad.  

En términos espaciales, los tres escenarios imaginan tipologías multifuncionales, 
planteadas como ideales para constituir ámbitos inclusivos, integrando la dimensión 
productiva, social, espacial, educativa y económica. De este modo, tendrían gran 
aceptación social ya que todas las personas podrían ser partícipes aportando sentido a 
ese paisaje local, convirtiendo los espacios multifuncionales en una alternativa para 
revertir procesos en curso. Sin embargo, los resultados que se pueden analizar son 
principalmente a escala intrabarrial, incluso considerando las valoraciones sólo de 
algunos grupos de los que se encontraron registros. Las intervenciones terminan siendo 
muy pequeñas en términos de escala, como el mejoramiento de una calle o un terreno, 
garantizando algunos derechos mínimos, y no alcanzan para imaginar un hábitat integral 
ya que son muchas las dimensiones que quedan afuera, como la vivienda que 
generalmente se trabaja como cuestión secundaria. Son gestos que tienen gran 
potencia para dinamizar nuevos procesos y empoderar comunidades, haciéndolas 
conscientes de que los derechos se ejercitan y la ciudadanía implica ser actores en la 
producción urbana, sin embargo, será necesario repensarlos si se procuran respuestas 
de mayor escala. 

Pareciera ser que la complejidad enunciada en la explicación de los problemas que 
justifican las intervenciones, va decreciendo durante los procesos de diseño y 
formulación. Generalmente, cuando los profesionales involucrados relatan las 
experiencias, predomina un discurso disciplinar o técnico, posiblemente el que 
hegemonizó los procesos, vinculado a la sostenibilidad, lucha contra la pobreza o 
preservación del ambiente, por el que los tres casos han tenido reconocimiento 
internacional. Sin embargo, no siempre esos argumentos aparecen entre las prioridades 
de todos los protagonistas, como en el caso del relato de vecinos/as de Molino Blanco, 
ya que el énfasis está puesto en sus intereses principales. Aunque frecuentemente se 
recurre a estos discursos como estrategia de financiación y visibilización, muchas veces 
diluyen lo singular, poniendo en riesgo la participación de otras voces presentes en el 
territorio, traduciendo en una receta los mecanismos usados para garantizar la acción 
colectiva, necesaria para la producción urbana. 

En ese sentido, es importante reconocer que son procesos complejos que involucran 
una gran cantidad de actores que aportan cada uno desde sus saberes, sean 
profesionales, de gestión, saberes técnicos ancestrales o adquiridos empíricamente. En 
los tres casos, el protagonismo de los/as vecinos/as fue clave para la acción, por 
ejemplo, el aporte de conocimientos tradicionales realizado por huerteros/as en Molino 
Blanco, o cuestiones técnicas y mano de obra que brindaron los grupos de 
autoconstruccion en la Plaza Estacional y los/as vecinos/as en la Plazoleta del Barrio 
Amapola. Allí, se reconoce además la voluntad de poner en acto la premisa de la libre 
circulación de prácticas y saberes de la ciencia crítica, que se expresa incluso en los 
cursos formativos de agrónomos en Molino Blanco o en el gesto de la cesión de 
derechos de libros en la biblioteca de la Plaza Amapola.  

Si bien existe una diferencia en la construcción colectiva que se reconoce en cada 
experiencia, la misma es atribuible a un proceso de cambio en los modos de hacer 
marcado por rupturas con la tradición profesional, en donde se pone en tensión el 
concepto de autonomía disciplinar. El primero de los casos estudiados, Parque Huerta 
Molino Blanco, comenzó a gestarse en la década del ‘90, mientras que los procesos de 
la Plaza Estacional como de la Biblioteca Digital empezaron a desarrollarse en la 
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segunda década del siglo XXI. Se puede reconocer entonces algunos antecedentes en 
la organización y gestión entre profesionales, que involucraba desde ONGs hasta 
convenios institucionales, mostrando modos alternativos de organizarse hasta 
formalizarse en lo que hoy se conoce como Colectivos profesionales, figura que 
apareció por primera vez en América Latina en el 2008. 

REFLEXIONES FINALES 

Las investigaciones puestas aquí en dialogo, así como el eje temático elegido para la 
discusión, arquitectura y teoría para el desarrollo social, orientan a pensar la praxis y el 
conocimiento estructurado valorando las prácticas sociales, desde el encuentro con lo 
diferente. Es por eso que se busca producir conocimiento de manera colectiva, 
entendiendo que la teoría es también un territorio en tanto campo de lucha, y realizar 
este tipo de ejercicios o intercambios adquiere valor, sobre todo para quienes lo realizan. 
Pensar en modos alternativos de intervenir, así como de construir conocimientos, es un 
imperativo ético para investigaciones que se apoyan en conceptualizaciones 
contrahegemónicas y necesario en momentos críticos como el que estamos 
atravesando, ya que permite pensar en nuevos caminos. 

Este punto de vista, implica asumir que una construcción colectiva no es un espacio libre 
de conflictos. La visión en la que la acción colectiva domina sobre cualquier idea 
individual está perdiendo sentido, reconociendo que lo colectivo implica el cruce de las 
individualidades, el encuentro conflictivo con el otro y el choque de intereses. Esto se 
hace visible en todos los procesos descriptos: gobiernos que buscan legitimarse, 
sectores académicos en disputa por el conocimiento, movimientos sociales que hacen 
explicitas sus luchas o vecinos/as que oponen ideas e intereses personales. Des-
romantizar la construcción colectiva es necesario para imaginar un proyecto común, que 
haga lugar a todas las voces, donde el encuentro se podría lograr a través de las 
prácticas interdisciplinarias, el trabajo intersectorial y el diseño participativo, 
garantizando la sostenibilidad de los proyectos. 

Asimismo, considerar la participación ciudadana en la construcción de los paisajes, 
implica comprender que existen dimensiones subjetivas que le permiten a las personas 
reconocerse como integrantes de un proceso, que incluye derechos, deberes, unidad 
cultural, lazos, vínculos solidarios y afectos entre personas, e involucra lugares físicos, 
como los barrios, y lugares simbólicos como el colectivo laboral de pertenencia, ya sean 
obreros, profesionales, académicos u otros. Asimismo, se entiende que no hay 
ciudadanos sin Estado, por lo que la construcción debe involucrarlo para permanecer e 
institucionalizarse formalmente. Por eso, en algún punto las experiencias relatadas han 
alcanzado la estructura estatal en alguna de sus instancias para trascender, aunque con 
particularidades devenidas de las distintas posiciones ideológicas respecto al modelo 
de sociedad. 

Desde el estudio de los casos se reafirman algunas convicciones, por ejemplo, que el 
abordaje de la transformación desde la pequeña escala, entendiendo los procesos 
sociales y buscando alternativas para reconciliarse con una realidad física que sigue 
lógicas propias en el dialogo con el lugar, permite establecer relaciones y promover 
acciones en construcción desde las bases. Asimismo, que la interacción cotidiana del 
habitar es la que permite identificar los vínculos con el lugar y sus códigos para pensar 
de qué manera actuar. Por eso, hacer foco en los sujetos es clave en la construcción de 
paisajes más plurales y tiene gran potencia para la apropiación de los mismos, 
posicionando a lo disciplinar simplemente como un instrumento para visibilizar lo propio 
de estos territorios. 
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FORMAS DE HABITAR. VIVIENDA SOCIAL. FLEXIBILIDAD. ADAPTABILIDAD. 
PARTICIPACIÓN. 

 
Este trabajo indaga la flexibilidad y la adaptabilidad como estrategias arquitectónicas, y 
las relaciona con las nuevas formas de habitar. Desde allí, plantea recomendaciones 
para la intervención en los conjuntos de vivienda social, particularmente Barrio 
Centenario de la ciudad de Santa Fe. 
El habitar es un proceso complejo. El ser humano ha producido casa desde los tiempos 
más antiguos, pero con la modernidad se produjo un desdoblamiento entre la casa 
habitada y la vivienda como mercancía o como solución habitacional. Esta disociación 
entre casa y vivienda produce conflictos con el habitar.  
La investigación se centra en estos conflictos para lo cual indaga los desajustes que 
surgen entre los conjuntos de vivienda social y las nuevas formas de habitar. 
A partir de allí, llega al problema de esta investigación. Ante el cual se propone aportar 
soluciones abiertas a la participación del habitante, mediante estrategias de intervención 
proyectual basadas en la flexibilización y adaptabilidad del espacio.  
Las características del problema llevan, a la hipótesis-propuesta: que plantea que las 
estrategias de intervención proyectual basadas en la flexibilización y adaptabilidad del 
espacio, con soluciones abiertas a la participación del habitante, permitirían mejorar las 
formas de habitar actual en estos conjuntos de vivienda.  
La intervención, se plantea desde lo arquitectónico. Por ello esta tesis se centra en la 
unidad, la casa, lo que marca nuestro habitar para desde allí pensar un edificio que 
pueda ser parte de un proyecto urbano integral, que no se aborda en este trabajo. 
En la investigación se definen las categorías que permitieron el desarrollo explicativo 
por el cual se llega a las estrategias de intervención. Para ello se triangula lo cuantitativo, 
lo cualitativo y lo proyectual.  
Esta investigación parte de un desarrollo de las formas de habitar, identificando cuatro 
componentes: el espacio, el tiempo, lo simbólico y el habitar con otros. Estos 
componentes serán las categorías organizadoras del trabajo y atraviesan 
transversalmente todo el desarrollo. 
A continuación, se definen los conceptos de vivienda y casa, los conceptos de la 
flexibilidad y adaptabilidad como estrategias arquitectónicas para una mejor forma de 
habitar. Para luego, realizar una indagación sobre la vivienda social, su historia y sus 
destinatarios y así presentar los conflictos entre vivienda social y el habitar. Una vez 
delimitado el marco teórico, se realiza un estudio de casos referenciales que muestran 
distintas soluciones a problemáticas similares con resultados diversos. A la vez, se 
estudian los casos paradigmáticos de conjuntos de vivienda social de la ciudad de Santa 
Fe. Todos estos análisis se organizan desde los componentes del habitar. 
Finalmente, se expone lineamientos de intervención para conjuntos de vivienda social 
organizados, también, según los componentes del habitar.  
Estos lineamientos son un punto de partida para un proceso de intervención con 
participación de los habitantes. 
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Para plantear las estrategias arquitectónicas que permitan abordar las nuevas formas 
de habitar se necesita repensar la cuestión del habitar y sus formas, identificar sus 
componentes y pensar cómo atraviesan la tarea arquitectónica.  
Componentes del habitar 
El primer concepto a desenhebrar es Habitar. Guían este camino autores como 
Pallasmaa (2016), Heidegger (1994), Breyer (2006), Illich (2008) y Benjamin (2005).  
El hombre es el único capaz de habitar. En varios idiomas (como el nuestro), habitar y 
vivir se utilizan como sinónimos y se refieren a la experiencia que organiza el mundo del 
habitante y su identidad.  
El lugar habitado, lo llamamos hogar o casa y es el punto de encuentro entre el mundo 
interno y el mundo externo de cada persona.  
En ese habitar se identifican cuatro componentes que serán el hilo conductor de este 
trabajo. 
El primero es el Espacio. 
Habitamos un territorio, un espacio, lo marcamos, lo reconocemos y lo recorremos.  
Las formas, los colores, la manera en que organizamos estas marcas y recorridos, el 
modo en que dejamos huellas son constitutivas de nuestro habitar.  
Pero, la práctica arquitectónica, heredera del movimiento moderno, considera al sujeto 
para funcionar en un espacio neutro y no para vivir en él.  
Por ello, se proyecta un espacio aséptico e inmutable que ignora que el hombre deja 
huellas, que cada vivienda que diseña el arquitecto, es el bastidor de la obra que cada 
uno logra representar dentro de su casa.  
El espacio que se habita es una construcción del hombre y cada época tiene su forma 
de verlo. Por eso, en segundo lugar, consideramos el tiempo.  
La casa se construye, se mantiene, se proyecta a futuro. En ella se integran recuerdos 
e imágenes, deseos y miedos, pasado y presente. Tiene tiempos, rituales, ritmos 
personales y rutinas. Así, el tiempo no tiene la misma intensidad y linealidad para cada 
habitante, sino que forma una red compleja. Por eso, el espacio habitado no se produce 
de una sola vez.  
Así como el tiempo de una vida produce casa, el habitar es histórico y los avances 
tecnológicos aceleran cambios profundos en todas las formas de la sociedad.  
La casa se transformó con rapidez a finales del siglo XIX y principios del XX. Se produjo 
un proceso que llevó a la compactación de los espacios habitables y tiene especial 
importancia para comprender los cambios en la configuración espacial y funcional de 
los conjuntos de vivienda. 
Estos cambios en el diseño y la tecnología, darán lugar a la casa moderna, unas 
máquinas destinadas a la reproducción de cuerpos y valores, parte de un proyecto 
general de homogeneización y disciplinamiento de la población, como señala Liernur 
(2014). 
El tercer componente es lo simbólico. 
Habitar es un proceso de significación en el cual el que habita establece un sentido de 
pertenencia con el lugar. La casa es una multitud de microcosmos creados por la 
yuxtaposición de momentos marcados por estímulos y reacciones, por deseos y afectos, 
por la interacción de los fenómenos físicos con la propia subjetividad.  
Como sostiene Pallasmaa (2016), en la casa se ven las imágenes personales e íntimas 
de la identidad del habitante en relación con la identidad de la sociedad de su tiempo. 
El cuarto componente que analizamos es el habitar con otros.  
A finales del siglo XIX, una familia extendida convivía en unidades habitacionales 
complejas y como marca Liernur (2016), el conventillo, la casa chorizo eran adaptables 

 
 

 
 

y permitían que las habitaciones alineadas y de similares dimensiones cumplieran 
distintas funciones y la circulación se diera en múltiples sentidos. 
Hacia mediados del siglo pasado, se afianzó la imagen de “familia moderna”. La 
consolidación de este modelo estuvo estrechamente vinculado al proceso de 
compactación de los espacios habitables, una familia ‘tipo’ para la que se diseñaba una 
vivienda ‘tipo’. (Sarquis, 2006) 
Este modelo de familia, tuvo un desarrollo histórico menos importante que el que 
alcanza en los imaginarios sociales.  
Ya hacia los años ‘60, se encuentra una “familia postmoderna”, una dinamización de la 
familia moderna. 
En los últimos años ha tomado protagonismo una nueva familia negociada, provisional, 
compuesta de múltiples relaciones, que requiere procesos arquitectónicos que 
reconozcan su diversidad. 
La casa y la vivienda 
Hasta acá nos hemos acercado al habitar y sus componentes. Ahora voy a desarrollar 
los conceptos de casa y vivienda que son términos con una historia y un significado 
diferente. La diferencia clara de estos conceptos la encontramos en Liernur (2014), 
Pallasmaa (2016), Montey (2014) y Montaner (2011), entre otros. 
La casa es un concepto amplio y antiguo que incluye al mismo tiempo, los objetos 
materiales y su representación simbólica.  
El uso de la palabra vivienda es moderno y pone énfasis en la construcción. Dejando 
afuera a los habitantes reales, que son los grandes olvidados de una arquitectura que 
ignora que una casa es una vivienda más la gente que la habita y sus cosas.  
Así, el hogar, la casa habitada, es mucho más que un objeto o un edificio, a la vez que 
la vivienda es el espacio doméstico masivo convertido en tópico de gobierno y remite a 
las propuestas de especialistas y técnicos o a valores de mercado. 
El siglo XX, al convertir la casa en vivienda con las investigaciones de los teóricos de 
los CIAM, transforma su valor de uso en valor de cambio, una concepción de la 
casa/vivienda mecanicista, orientada a resolver puras necesidades físicas que no 
actualiza sus programas, y no permite construir identidad, ni resolver el hábitat 
necesario. 
Es cierto que Le Corbusier plantea ideas de espacio comunitario y las experiencias de 
Guinzburg en la Unión Soviética constituyen aportes interesantes a la idea de 
integración comunitaria, pero la fuerte impronta capitalista-mecanicista de los proyectos 
del primero y el objetivo de ser una herramienta que impusiera el paso hacia un modelo 
socializado, en el segundo, dan a estos proyectos una impronta disciplinadora muy 
fuerte, con un programa muy uniforme que favorece que los grandes conjuntos 
enfrenten serios conflictos.  
Por otro lado, también hay que señalar que, proyectos como el Barbican en el centro de 
Londres, es un ejemplo valioso de integración y reflexión acerca del habitar, muestran 
la importancia de un proyecto integral con equipamientos, instalaciones, servicios 
públicos y la planificación cuidada de espacios comunitarios, de tránsito y circulación 
que permiten que las viviendas colectivas puedan constituirse en casas.  
Lamentablemente, muchos conjuntos de vivienda social, como los de la ciudad de Santa 
Fe, no han tenido ese tipo de planificación, ni construcción.  
No solo por decisiones teóricas y arquitectónicas, sino que al pasar por el tamiz de lo 
político y económico pueden llevar a fracasos como el de Pruitt-Igoe.  
Hoy, la mayoría de los países reconocen el acceso a la casa, entendido como derecho 
humano, aunque en la práctica, está lejos de ser un derecho ejercido por todos. 
Uno de los obstáculos que enfrenta este derecho, es que se la piensa como vivienda. 
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En el tiempo en que se especializan los usos y funciones del habitar, frente a un sujeto 
tipo, la vivienda no es un palimpsesto de las huellas de sus habitantes sino una parte de 
metros cuadrados bien situados y acondicionados, construidos por profesionales.  
Flexibilidad y adaptabilidad 
Antes, las casas, que presentaban grandes y diversos problemas, eran flexibles y 
adaptables y nadie reflexionaba sobre ello. Con la modernidad toda posibilidad de 
espontaneidad del habitar desaparece. Y pronto surgen las preocupaciones por el tema.  
Una primera dificultad con la que se encontraron los teóricos es la falta de un término 
para designar esta necesidad de transformación. Como bien lo recopila Soler 
Montellanos, se utilizan como sinónimos o para designar diferentes procesos, los 
términos de flexibilidad, variabilidad, elasticidad, evolutividad, adaptabilidad, 
polivalencia, apertura, entre otros. 
Más allá de la discusión conceptual, para este trabajo se diferencian dos categorías: por 
un lado, la flexibilidad como posibilidad de permitir diferentes configuraciones físicas. 
Por otro la adaptabilidad como capacidad de una construcción de permitir diferentes 
usos sociales  
Es importante reconocer, que más allá del diseño, en la vida cotidiana, los habitantes 
hacen casa aún en las viviendas rígidas, aprovechando grietas, bordes y lugares 
imprevistos. 
Vivienda Social 
Hasta aquí he presentado el habitar y sus componentes, las diferencia entre casa y 
vivienda y sus posibilidades de cambio. Ahora vamos a desarrollar el otro concepto 
medular del trabajo: la Vivienda Social. 
El concepto de vivienda social se desarrolla cuando las clases obreras no pueden 
satisfacer esa necesidad y pasa a formar parte de la preocupación del Estado y la 
Arquitectura.  
Los movimientos políticos y sociales, tanto de derecha como de izquierda, encuentran 
consenso en la importancia de este tema y poco a poco, se reconoce el derecho 
universal a la vivienda y buscan una solución habitacional para los sectores de bajos 
recursos.  
Para ello, la teoría arquitectónica moderna desarrolla el concepto de viviendas mínimas 
que se implementan como un objeto físico, acabado, producido de manera serial, 
económica y estandarizada.  
Características importantes, especialmente, en el contexto de reconstrucción de 
posguerra. 
Si bien el concepto de “vivienda social” es un territorio en disputa, inestable e 
insuficiente, está extendido en el uso académico y cotidiano.  
En este trabajo los elementos que considero constituyentes de la vivienda social son los 
que plantea Fernández Wagner (2004): la participación del Estado en su construcción, 
el carácter masivo, que los destinatarios son población sin acceso al mercado 
inmobiliario y que están enmarcados en políticas provenientes de una idea de Estado 
de Bienestar. 
La modernidad soñó con grandes filas de edificios construidos con criterios racionales, 
que solucionarían el problema de la vivienda.  
Esta idea se consolida en el período de posguerra, cuando se conformó un paradigma 
que se asume como único posible. Así, se transforma la casa en vivienda, atemporal y 
racional, sobre la base de un sujeto tipo.  
 
Pero, la homogeneidad que presentan los conjuntos de vivienda sociales, se rompe con 
la apropiación del sujeto no tipo, y genera un paisaje heterogéneo.  

 
 

 
 

Ya a mediados del siglo XX, como presenta Palero (2017), se hace evidente la 
necesidad de considerar al destinatario concreto. 
Si el habitar es un proceso, la participación del habitante debe exceder a la construcción 
o rehabilitación de cualquier arquitectura.  
Propiciar la gestión habitacional es clave y esencial en la vida de una casa y debe 
incorporar a la totalidad de actores, potenciando el capital social existente.  
Conflicto entre vivienda y habitar 
Este es un paso significativo para enfrentar los conflictos que se plantean entre la 
vivienda y el habitar. 
Estos conflictos subyacen en la obra Alta Densidad del arquitecto Jorge Taboada que 
documenta como la perfección en la composición geométrica colisiona con el sueño de 
tener una casa en la que vivir. Vemos retículas mínimas, sin áreas verdes y separadas 
del resto de la ciudad.  
En la mayoría de estos conjuntos, como vemos en la ciudad de Santa Fe, el “lugar 
asignado”, como lo nombra del Río (2011), es la periferia de la ciudad, grandes terrenos 
vacíos donde no había llegado la ciudad tradicional, y que carecían de servicios y 
equipamientos.  
Aunque la mayoría han sido, hoy, rodeados por la ciudad, la discontinuidad de los 
trazados provoca un quiebre en el tejido urbano y configuran un borde para el barrio, 
que da origen a sectores que utilizan lógicas y dinámicas diferentes. Mientras unas se 
transforman de manera paulatina y constante, la otra permanece sin grandes cambios, 
con edificios que envejecen y se deterioran rápidamente.  
A pesar de la uniformidad del diseño, estas viviendas tienen valoraciones simbólicas 
diferentes para sus habitantes. Que dan origen a distintas realidades, un collage de 
materialidades y formas, como describe Marquez (2005). 
Además, las escasas dimensiones, el hacinamiento y el degradado de los espacios 
colectivos generan una dinámica interior-exterior conflictiva, en tiempos en que la acción 
social se ha empobrecido y lo colectivo ha quedado postergado. 
Así se generaron viviendas que logran resolver el problema a través de una integración 
funcional o cuantitativa, pero mantienen una falencia muy importante en la integración 
simbólica.  
El orden que intentaron imponer los grandes conjuntos de viviendas sociales, no sólo 
chocó con las expectativas de quienes llegaron a habitarlos, sino con la velocidad de los 
cambios, que hicieron inadecuadas las propuestas espaciales, funcionales y de 
servicios. Sobre todo, por la falta de flexibilidad y adaptabilidad, y por las deficiencias 
cualitativas de la construcción de bajo costo.  
Las soluciones 
En la búsqueda de soluciones, lo primero que aparece, como identifica el proyecto 
ReHabitar (Bekinschtein, 2013) son las construcciones informales.  
Los residentes habitan adaptando las viviendas a sus necesidades. El espacio es 
transformado a través de ampliaciones de diversos tipos, en un marco de informalidad 
y autoconstrucción. Surgen sin intención de destrucción, pero buscando transformar una 
arquitectura que no los privilegia.  
Esta apropiación de los conjuntos de vivienda social, genera una imagen heterogénea 
en las fachadas de aquella arquitectura inicialmente homogénea. El habitante entra 
dentro de la categoría de Bricoleur, como señala Ávalos (2000), un aficionado que 
realiza un gran número de tareas, bajo la regla de trabajar con cualquier cosa que esté 
a mano sin equipos y conocimientos específicos. 
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Los profesionales miran estos trabajos con desconfianza y se desperdicia una amplia 
experiencia y conocimiento en el acto habitar. Las ampliaciones informales nos 
muestran la trayectoria de los habitantes y tienen un carácter crítico y arquitectónico.  
Ahora vamos a considerar los proyectos de intervención formal. 
La realidad nos ha posicionado frente a un enorme stock de viviendas que requieren 
atención. Desde la disciplina arquitectónica se han planteado estrategias de acción, que 
varían según el tipo de intervención.  
El problema no es simple, ni responde sólo a cuestiones materiales. En un primer 
momento, la demolición fue considerada la mejor alternativa. En Estados Unidos, en 
Europa e incluso en Santa Fe se utilizó esta herramienta, hoy cuestionada por voces 
que plantean las ventajas de la rehabilitación, que es menos costosa, más rápida, de 
mejor calidad y mucho menos traumática para los habitantes.  
Actualmente, se llevan adelante experiencias que combinan estrategias de 
conservación, rehabilitación, sustituciones puntuales y nuevas construcciones. Una 
mixtura que reconoce la complejidad de las problemáticas de los conjuntos de vivienda 
social.  
La demolición es una medida extrema y lleva consigo la destrucción de la memoria. 
Dentro de las formas de intervención, me parece que la rehabilitación es la más válida, 
porque no se limita a devolver las características iniciales del edificio, sino a atender a 
su situación actual y su proyección a futuro. 
La contemporaneidad nos enfrenta a una homogeneización que desdibuja la identidad. 
Una propuesta de intervención que atienda a las realidades particulares de los 
habitantes brinda múltiples posibilidades.  
La rehabilitación permite mejorar las condiciones de habitabilidad sin desvincular a las 
personas de su medio.  
Siempre se debe respetar la participación de los moradores.  
Proyectista y habitantes deben acordar las decisiones metodológicas, y los objetivos del 
proyecto, en un acuerdo de ese conjunto de actores, en ese momento político, como 
señala Mariana Enet(2012)  
En este trabajo se analizan casos de referencia. Obras de rehabilitación, que buscan 
solucionar los conflictos entre vivienda y habitar. 
El análisis se realiza con una matriz que consideraba tres escalas: conjunto / edificio / 
unidad, atravesados por los componentes del habitar: espacio / tiempo / lo simbólico / 
con otros 
Los casos analizados fueron: La Mina, Caño Roto, Ellebo Garden Room, Panelaky de 
Gut Gut y Tour Bois Le Prete. 
De la aplicación de la matriz se extrae información importante para aportar a las 
estrategias a desarrollar. Podemos observar dos escalas de la intervención, edificios y 
conjuntos, aquellas que se dan en edificios aislados, la intervención se centra en las 
dinámicas de la unidad y las propuestas abarcan con mayor profundidad los 
componentes del habitar.  
Por otro lado, los conjuntos, donde se afrontan la relación con el entorno, dejando de 
lado las dinámicas dentro de las unidades. 
Habitar en el tiempo y habitar con otros en los conjuntos, son temas excluidos o limitados 
a recomendaciones, sin actuaciones puntuales. Además, las unidades no tienen 
transformaciones significativas, más allá de algunas cuestiones técnicas, por lo que no 
se favorece una dinámica en el habitar colectivo y el individual. 
No se puede ignorar la importancia de lo urbano para pensar una intervención en los 
conjuntos de vivienda social, pero, por otra parte, dejar de lado lo arquitectónico impide 
lograr espacios habitables.  

 
 

 
 

 
La misma matriz de análisis se utilizó para los casos relevantes de la ciudad de Santa 
Fe: Las Flores II, Centenario y El Pozo. 
Los conjuntos de vivienda social analizados de la ciudad de Santa Fe, fueron 
construidos en la etapa del eclipsamiento de la vivienda social, con sistemas que ya 
habían mostrado sus falencias en Europa. 
Además, no han tenido procesos de intervención integral. 
Las valoraciones simbólicas y las de relación con los otros se ignoran al pensar la 
unidad, el edificio y el conjunto.  
El resultado son viviendas especializadas y jerarquizadas en edificios estancos, 
atravesados por una rápida obsolescencia. Con serios problemas para integrarse al 
entorno urbano. 
Los espacios públicos y los espacios comunes presentan dinámicas poco adecuadas a 
las necesidades de sus habitantes. Por lo cual, es difícil que se den procesos de 
apropiación virtuosa. 
En general los ingresos presentan deterioro y una escasa jerarquía, sobre todo en Barrio 
Centenario, donde las construcciones informales han disminuido sus dimensiones. 
La accesibilidad presenta, en todos los casos, algún tipo de dificultad, desde la unidad, 
hasta su relación con la ciudad.  
En cuanto a los núcleos verticales, Centenario presenta grandes problemas 
estructurales, a la vez que carece de ascensores, al igual que los bloques del barrio Las 
Flores II.  
Esta carencia es una dificultad grande para las personas mayores o con movilidad 
reducida, muchas de las cuales están en el barrio desde su origen.  
En los tres conjuntos se aprecian diferentes apropiaciones informales de los espacios 
comunes. 
Sobre el uso del suelo es importante destacar, que más allá de las zonas delimitadas 
para esas funciones, se encuentran comercios en las áreas destinadas a residencia.  
Cuando esto sucede en planta baja, se encuentran expansiones dentro de los espacios 
comunes, mientras que en las plantas superiores, se resigna parte del espacio de la 
vivienda. 
En cuanto a la sustentabilidad, estos conjuntos están muy alejados de los 
requerimientos actuales. 
Un aspecto poco desarrollado, a pesar de que hubo proyectos oficiales para propiciarlos, 
son los consorcios y espacios vecinales de participación. 
Lineamientos para una estrategia de intervención 
El recorrido realizado hasta aquí, permite plantear los lineamientos que dan lugar a las 
estrategias de intervención:  
Para Espacios habitados considero importante: el Acceso, los Espacios Comunes, el 
Espacio privado: La unidad y la Diversidad de funciones. 
En cuanto a Habitar el tiempo, las variables tenidas en cuenta son Mantenimiento, 
tecnología, recursos y las posibilidades de transformar lo habitable. 
Sobre lo simbólico del habitar analizo la configuración espacial, junto a los espacios que 
permiten la integración y la apropiación por los habitantes. 
Finalmente, en cuanto a habitar es con otros, me centro en los equipamientos de 
proximidad; promoción de espacio para núcleos convivenciales dinámicos, y la 
importancia de propiciar sujetos participativos.  
Especial atención requiere la participación de los habitantes para lograr una adecuación 
a su habitar concreto.  
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La propuesta de intervención sobre Barrio Centenario 
Este barrio tiene un diseño particular porque está ordenado alrededor de la manzana y 
genera un espacio compartido importante.  
Este espacio unitario y central, forma un patio de manzana, al que dan las fachadas del 
edificio, mientras que a la calle dan las contra fachadas.  
Se diferencia de la manzana tradicional, donde la calle es el borde entre espacio público, 
semipúblico y privado. 
Dada la situación de pandemia se avanza sobre la manzana 3, que es de la que se 
disponía de mayor información al momento de decretarse el aislamiento. Especial 
mención quiero hacer acá a la tesis de Armandolas, Neiff y Sánchez (2018) sobre 
etiquetado de eficiencia energética, que me permitió profundizar más sobre esta 
manzana. 
El relevamiento de información sobre el estado edilicio, muestra que las estructuras 
utilizadas para la construcción no presentan problemas severos, pero es necesario un 
estudio más completo y una adecuación de las instalaciones y mantenimiento a la hora 
de avanzar en un proyecto. 
Se detectó que se habían incorporado de manera informal espacios destinados a 
comercio y estacionamiento en los ingresos.  
Para solucionar esto se plantea la incorporación de áreas de estacionamiento al 
NorOeste del conjunto, que permitiría no solo liberar los ingresos, sino la incorporación 
de un sistema de ciclovías.  
Además, se propone un sector comercial en las áreas entre manzanas, que actualmente 
son espacios desaprovechados. 
 

 
 
En los espacios comunes dentro de la manzana, se aprecia una falta de apropiación, 
salvo en sectores pequeños frente a los núcleos verticales.  

 
 

 
 

Para dinamizar este espacio central, se propone una recualificación, dotándolo de 
juegos infantiles, lugares de encuentro, puntos de compostaje y espacios verdes, 
además de áreas para el guardado de motos y bicicletas, frente a los núcleos verticales.  
También se propone liberar los ingresos de ampliaciones informales para recuperar su 
jerarquía inicial y favorecer una relación más fluida entre interior y exterior, siempre 
atendiendo a la accesibilidad universal. 
En cuanto a la falta de un espacio de transición entre los público y lo privado de cada 
vivienda, se produce una sobrecarga de funciones en el núcleo vertical, se plantea una 
extensión al frente de las viviendas, que permita albergar estas funciones, al mismo 
tiempo que ampliar los balcones existentes, o devolverles balcones a aquellos que ya 
ampliaron sobre estos. 
También se proponen pasarelas que conectan estas extensiones y permitan una mejor 
accesibilidad a las unidades que se favorecerá por nuevos núcleos verticales, que 
actualmente sufren un deterioro muy importante, y a los que se ha dotado de una 
estructura de refuerzo, para extender su vida útil. Es importante la sustitución de estos 
núcleos y la incorporación de ascensores, que junto a las nuevas pasarelas permitirán 
una accesibilidad total al edificio.  
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Uno de los problemas mayores que indican los habitantes es la falta de espacio en las 
unidades habitacionales. Muchos residentes han intentado solucionarlo ampliando hacia 
los balcones originales, resultando en una falta de espacio de transición y una imagen 
heterogénea y diversa, que se diferencia del exterior de la manzana donde se observa 
una homogeneidad que impide la expresión de un lenguaje propio de cada habitante. 
Frente a esto se decide ofrecer a las unidades la posibilidad de expansión, a través de 
una estructura independiente, hacia los espacios entre manzanas, que permitiría 
dinamizar los mismos, integrándolos al habitar cotidiano. 
Esta investigación no pudo contar con la participación de los habitantes. A pesar de ello, 
se plantean opciones y estrategias que ofrezcan nuevas posibilidades a cada casa.  
Como un punto de partida, para que los habitantes junto a un grupo interdisciplinar 
puedan desarrollarlo. 
Se propone, entonces: dotar a las unidades, del ya mencionado espacio de transición 
en el frente, además de la expansión hacia al exterior, que permite, un nuevo balcón, o 
la posibilidad de ampliación de la habitación de menores dimensiones. Brindar diferentes 
posibilidades de configuraciones espaciales, que se adapten a los grupos 
convivenciales, y permitan espacios adecuados, lugares de guardado y otros que ellos 
requieran. En definitiva, permitir, dentro de las limitaciones que un sistema estructural 
como el encofrado túnel tiene, mayor flexibilidad y adaptabilidad a los habitantes 
concretos. 
En los ingresos se relevaron, no solo locales comerciales sino talleres, depósitos y otras 
funciones no habitacionales. Por eso, para recuperar los ingresos, además del espacio 
comercial planteado se suma una terraza accesible.  
 

 
 
Ésta no solo sirve como lugar de encuentro y esparcimiento, sino también nos va a 
permitir, ofrecer espacios polifuncionales, administrados por un consorcio, para el uso 

 
 

 
 

por los distintos residentes, ya sea para talleres, lavaderos comunes o diferentes 
actividades en conjunto. 
También, permitiría la construcción de departamentos para trasladar el 50% de las 
viviendas de un dormitorio que hoy se ubican en las esquinas, y tiene una compleja 
configuración espacial, son muy rígidos y han perdido gran parte de su ventilación e 
iluminación, por las ampliaciones informales.  
Estas unidades habitacionales, en un principio, contarán con un solo ambiente, con patio 
que, luego, dependiendo las necesidades, puede ser cubierto, y aun así mantener la 
expansión exterior del ingreso. 
Al llevar la mitad de los departamentos de 1 dormitorio de esquina, a terraza, nos va a 
permitir combinar los dos departamentos de esquina, en uno con una nueva 
configuración espacial. 
Por último, se plantea una batería de estrategias que corresponde a la eficiencia del 
edificio, con la implementación de cubiertas recolectoras de agua de lluvia, para riego, 
y refrigeración de las fachadas por un sistema goteo a través de tensores que además 
serían el soporte de canteros ubicados por nivel, con vegetación autóctona, que sirvan 
para la reducción de la temperatura, gracias a la sombra que provocan y que si fueran 
de hoja caduca permitirían también, el asoleamiento en invierno. Este sistema deberá 
ser pensado de acuerdo a la orientación de la fachada en la que se aplique. 
También se propone composteras, para promover una gestión de los residuos orgánicos 
y un sistema de ductos asociados a los núcleos verticales, que contemplen la separación 
de residuos no orgánicos por categoría.  
 
Conclusión 
Este trabajo hace eje en la idea de que permitir que espacio, tiempo, construcciones 
rehabilitación, o en la obra nueva. 
Las estrategias aquí planteadas son un punto de partida, reconocen la importancia del 
habitar y sus componentes, la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad de una 
construcción arquitectónica.  
La propuesta no pretende ser cerrada, ni acabada, solo aportar algunas reflexiones a 
una problemática compleja que debe ser abordada de manera multidisciplinar con 
urgencia, con un trabajo más profundo y completo, que cuente con una activa 
participación del habitante. Entiendo que no es una tarea fácil, pero estas voces son 
necesarias y tienen mucho que aportar.  
El protagonismo activo y la organización de los habitantes deben ser premisas 
metodológicas de cualquier proyecto, especialmente la rehabilitación de un conjunto 
como Centenario.  
Por ello, esta tesis propone una intervención que parta desde la unidad, la casa, lo que 
marca nuestro habitar, para desde allí pensar un edificio que pueda incorporarse a un 
proyecto urbano integral, que queda abierto a otra investigación.  
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PROYECTO   PROCESOS   INTENSIDADES   ENSEÑANZA   CAMPO 

El crecimiento y los cambios constantes que se producen en el mundo y por lógica en 
nuestra disciplina, hacen que cualquier intento de congelar un sistema de proyecto 
está destinado al fracaso. El proyecto arquitectónico está vinculado con una actitud 
sólida para incorporar los nuevos procesos de transformación necesarios para 
mantener viva las diversas condiciones y afrontar al mismo tiempo los enormes 
cambios y demandas que implica un desarrollo mas amplio. Ya no se puede tener una 
sola mirada totalizadora, en donde el proyecto gire en torno a un único tema o a una 
gran idea; el proyecto hoy pide multiplicidades.  

El proyecto arquitectónico es mucho mas que una resolución funcional, una idea o una 
imagen; la arquitectura es un hecho cultural que requiere profundidad, espesor y 
compromiso. El proyecto es un campo de reflexión, donde a través de la operatividad 
actuamos en consecuencia, lo que no podemos hacer es quedarnos quietos 
esperando que las convenciones impuestas por el medio nos obstruyan los caminos y 
solo podamos repetir. La conformidad con las convenciones y con las instituciones se 
adelantan, se precipitan y nos inmovilizan, forzando al proyectista a hacer lo conocido, 
lo ya probado o aceptado repitiendo experiencias del pasado sin recordar ni conocer el 
origen pero creyendo que lo conoce perfectamente.  

El proyecto no puede simplemente repetir formulas probadas imaginando que si tuvo 
éxito lo tendrá nuevamente, necesita vitalidad y tensiones propias que le permitan 
activarse cada vez y generar sus propias condiciones. El intento de la repetición del 
idéntico lleva a un camino con poco interés para nuestra disciplina, reduciendo todo a 
un problema de instrumentación. En las últimas décadas surgió un pronunciado interés 
sobre los métodos de trabajo pasando a otro plano las cualidades estéticas y 
subjetivas del objeto arquitectónico. Así se someten a exhaustivos estudios las rutinas 
de proyecto convirtiendo al mismo en una acción consciente, repleta de racionalidad, 
construyendo un conjunto de operaciones posibles de finalizar en un objeto.  
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De esta forma el proyecto de arquitectura deja de ser una sucesión de intuiciones que 
deben congeniar para ser un proceso activado conscientemente con objetivos 
específicos. Tener claros los objetivos progresivos para el proyecto, más que promover 
un proyecto único, cambian la forma de entender el diseño y naturalmente la forma de 
enseñar arquitectura. Esto implica un importante cambio de paradigma ya que 
estamos pasando del modelo a imitar, a la creación de sistemas de trabajo que serán 
propios de cada proyectista, donde la relación del docente con el alumno también 
cambiará ya que se tratará de una creación propia e individual donde el docente 
tendrá que acompañar desde un nuevo lugar, liberado de prejuicios adquiridos. La 
enseñanza del proyecto pasa así de la construcción de ideas a la construcción de un 
sistema de pensamiento.  

En la enseñanza del proyecto no puedan abarcarse todas las variables que intervienen 
al mismo tiempo ya que no tendría fin o bien sería inconcluso porque como sabemos, 
cada proyecto posee sus propias y variadas condicionantes. La enseñanza y la 
práctica en el ámbito académico están lejos, o al menos deberían, de la práctica 
profesional que posee otras lógicas que la condicionan.  

Establecer un proyecto desde sus procesos posibilita cambios continuos, 
experimentaciones amplias, sabiendo que no existirá una formulación del tema que 
sea definitiva, única e inamovible sino que permita la multiplicidad. No puede existir un 
único camino que permita la solución al proyecto, como si el proyectista debiera 
conocer el final antes de tiempo. El proyecto de arquitectura no es un sistema de fases 
con pasos enumerados sobre los que todos debieran pasar; el proyecto de 
arquitectura es pautado pero posee una estructura rizomática donde a veces se toma 
un camino y otras veces no. Trabajar sobre los procesos no posee un único final 
producto de una cadena de pasos sino que puede aparecer en cualquier momento 
producto de un sistema abierto. No es un problema de verdadero-falso ni un criterio 
que posibilite una solución exitosa sino que una vez alcanzado un final abre otra ola de 
posibilidades a lo largo del tiempo que permite lecturas diversas y abre nuevos 
caminos. No posee un set finito de posibilidades, ni un criterio establecido a priori que 
busque la imagen final, sino que cada proyecto es único en su procedimiento, con 
distintas temporalidades y finales. Cada proceso de proyecto puede ser parte de otro 
que utilice algún camino pero que en determinado momento cambió de rumbo y se 
estableció de distinta forma.  

No es un proyecto de un solo paso, de una gran idea totalizadora y reductiva como si 
se tratara de un descubrimiento. El proyecto es un invento, no un descubrimiento, y 

eso requiere un proceso pautado, ordenado, metódico que permita muchos finales, 
algunos mas efectivos que otros.  

Es importante comprender que el trabajo sobre el proceso de proyecto, al nivel de 
complejidad que requiere la arquitectura contemporánea, no puede ser predecible ni 
establecido como una secuencia de pasos lineales que comienza con ideas globales 
de forma, para luego pasar a las ideas supuestamente subsidiarias o decantadas de la 
misma. No es un árbol de jerarquías como pensaba Ch. Alexander en sus orígenes 
donde se imaginaba que se podrían establecer series de procesos unidireccionales 
nivel por nivel.  

Lógicamente este objeto es absolutamente indeterminado y deja librado su control a 
las fuerzas que sobre él actúen, en el cual la yuxtaposición de sistemas espaciales 
hace que ninguno prevalezca sobre otro, generando esa multiplicidad necesaria para 
el desenvolvimiento a través del tiempo. La búsqueda de la esencia del proyecto debe 
ser permanente, para encontrarla y cambiarla de inmediato. Cualquier proceso 
evoluciona desde un orden simple hasta una situación progresivamente compleja; en 
el proyecto cualquier intento de orden lleva a una complejidad todavía mayor, ya que 
cualquier elemento nuevo aumenta siempre la complejidad total.  

La producción del proyecto se realiza sobre campos de posibilidades que cada uno va 
estableciendo según la información que tengamos disponible en ese momento.  

Campo de Intensidades 
La enseñanza del proyecto a partir de las intensidades es una práctica que estamos 
llevando adelante desde el año 2015 en el taller 7 de arquitectura de la FAU UNLP 
como forma de profundizar temas dentro del campo de los procedimientos. 

Se trata de una práctica proyectual que busca la elección de las preguntas adecuadas 
sabiendo que a medida que avancemos con el proyecto, nos aportará nuevas 
interrogantes que aportarán solidez a las desiciones. Parte central de este tipo de 
proyectos es la confianza en sumergirse cándidamente en lo desconocido, ensayando 
una actitud que el mundo contemporáneo reclama constantemente.  

Para la investigación que estamos presentando buscaremos construir líneas de 
proyecto donde las preguntas puedan emerger a partir de acotar el campo de 
posibilidades operativas al que llamaremos “intensidad”. Como decíamos antes, cada 
proceso de proyecto contiene múltiples entradas posibles, en este caso buscaremos 
que la intensidad sea el conductor de las mismas, de manera que la especificidad y la 
profundidad del campo sea el motor de la operatividad.  
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Cada proceso de proyecto es un campo de intensidades, un plano donde convergen 
relaciones posibles de potenciarse y debilitarse dependiendo el instante en que se 
cruzan, provocando nuevas condiciones. Buscamos investigar sobre esas zonas de 
intensidad que el proceso de proyecto contiene y nos permite tomar las desiciones 
para llevarlo adelante, creando una ecología de desiciones posibles para profundizar. 
Crearemos así una reducción del campo de posibilidades, llevando a las mismas hacia 
la especificidad que nos hará profundizar y poner en relación los temas que abarcan 
un proyecto arquitectónico.  

La intensidad implica potenciar un punto de origen para el proyecto que sea capaz de 
irradiar energía en todas las direcciones, hacerlo incontenible para cada momento de 
su desarrollo. El proyecto desborda de su intensidad, habilitando el estudio de diversas 
posibilidades en cada decisión. En palabras de Jacques Derrida, la intensidad se 
convierte en el animal que estoy si(gui)endo, donde el proyecto se rinde ante el ímpetu 
y la fuerza de ese animal-intensidad. Ese animal que no siempre puede domesticarse, 
no siempre puede contener su devenir librado a su propia naturaleza por fuera de la 
disciplina pre establecida. El proyecto desencadenado rompe con la disciplina liberado 
de los juicios establecidos conservando su naturaleza intensificada. La intensidad de la 
que hablamos no tiene prejuicios, solo prácticas, solo naturaleza intrínseca, como el 
animal.  

La acción proyectual intensificada puede distinguir entre respuesta y reacción. Para el 
modo de proyecto que estamos investigando necesitamos de ambas, por una lado la 
respuesta a partir de un estudio consciente previo donde la intensidad se cuestiona a 
partir de acciones específicas y potentes, y por otro las reacciones que éstas 
producen, donde nos encontraremos con nuevos campos de posibilidades que volver 
a construir respuestas como un bucle continuo, evolutivo e interminable. 

En términos de la enseñanza, la intensidades colaboran en el conocimiento específico 
de un tema desde la práctica proyectual misma. Cada estudiante profundiza algunas 
de las respuestas posibles a la intensidad planteada en el ejercicio que será quien 
lleve adelante todo el desarrollo del mismo, confrontando continuamente con las 
distintas aproximaciones en los diferentes momentos del proyecto. A su vez, en el 
trabajo de taller, cada estudiante construye su campo de acción y a la mismo tiempo 
colabora con el desarrollo de otras posibilidades a partir de las discusiones con otros 
trabajos.  Al final del ejercicio se estudiaron múltiples acciones proyectuales de la 
intensidad estudiada.  

El proceso de proyecto arquitectónico contiene una gran cantidad de variables sobre 
las que vamos tomando desiciones a medida que avanzamos en el tiempo, 
superponiendo y ampliando su complejidad según los temas incorporados. Desde la 
primer línea hasta el final del proyecto pasamos por múltiples temas que van variando 
su intensidad dependiendo el momento o el contexto del proceso en el que estemos. 
Para esta investigación buscamos que uno de esos temas sea intensificado, una 
especie de linea de problema constante que se sostiene a lo largo de todo el proceso, 
construyendo las respuestas posibles en todas las escalas del pensamiento 
proyectual.  

fig.1. Libros “Intensidades” de los últimos 6 seis años.  

Las intensidades sobre las que trabajaremos serán: 

Geometría, Materia, Evento, Operatividad, Contexto, Concepto, Cliché, Genealogía 
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Las intensidades surgen de investigaciones previas realizadas tanto en el marco de la 
enseñanza en la FAU, como en el contexto nacional y latinoamericano de formación de 
grado y posgrado, donde hemos realizado diversas presentaciones poniendo las 
mismas en discusión con otros colegas. 

Geometría: conjunto de leyes y postulados que regulan el espacio y sus posibilidades 
materiales a través de su posicionamiento. Es el mapa de recursos para determinar el 
espacio. 

Materia: aquí veremos dos campos, por una lado el plan material, por otro la materia 
específica. El primero es la disposición de la materia en el espacio, sus densidades, 
disposiciones y operaciones en el espacio. La segunda estará relacionada con la 
capacidad de la materia para provocar cambios espaciales a partir de sus 
capacidades. 

Evento: estudiaremos el espacio desde su condición de posibilidad para que las 
acciones sucedan, creando las condiciones espaciales, multiplicadas y diversas donde 
el evento puede surgir. Discutiremos temas relacionados con la función del espacio y 
la función del elemento como dispositivos creativos. 

Operatividad: entendemos ésta intensidad como la sucesión de acciones que llevarán 
adelante el proyecto hacia diversos caminos, haremos conscientes cada paso para 
transformarlo en una operatividad posible de ser trasladada a otro proyecto. 

Contexto: investigaremos las diversas formas de comprender un contexto que nos 
permitan movilizar una acción de proyecto. Buscaremos relaciones actuales y virtuales 
a lo largo del espacio y del tiempo que nos permitan una línea proyectual contextual. 

Concepto: En base a nuestra experiencia vemos a los conceptos cómo una 
herramienta teórica en primer lugar y operativa en un segundo sentido. Estas dos 
cualidades completan un sistema que habitualmente adolece de la ausencia de 
algunos de sus componentes. En los desarrollos teóricos muchas veces falta la 
condición de operatividad, quedando la teoría como una mera declamación de 
principios, mientras que en el otro extremo, los modos proyectuales instrumentales o 
meramente operativos nunca encuentran un sentido que trascienda.  

Cliché: entendemos al cliché como esa repetición anestesiada que se produce sin 
cuestionar nada, solo copiando aquello que se ha hecho en numerosas oportunidades 
y se copia en forma automática, sin poner en duda su origen ni plantearse variaciones. 

Hemos realizado algunos ejercicios en este sentido, buscando escaparles a los 
mismos. 

Genealogía: el pasado de la arquitectura, todo el conocimiento acumulado por cada 
uno de nosotros como proyectistas será lo que condicione nuestro hacer, nuestra 
forma particular y característica. Como forma de estudiar este modo proyectual vamos 
a discutir el concepto de Genealogía, para poder saber qué disponibilidades tenemos 
al momento de enfrentarnos a un proyecto en particular.  

Centramos nuestra investigación en desarrollos de proyecto que permitan encontrar 
las variables posibles para indagar sobre las intensidades propuestas. Cada proyecto 
es un campo de intensidades, un espacio temporal donde corrientes se encuentran y 
des encuentran entre sí, buscando su relevancia. Para esta investigación buscamos 
que una de esas intensidades se mantenga siempre como protagonista, llevando 
adelante el proyecto según sus condiciones.    
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RESUMEN 
 
Esta ponencia tiene por objetivo sistematizar y reflexionar sobre la práctica docente de la 
asignatura Trabajo Final de Carrera de Arquitectura de la Unidad Pedagógica “B” de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste realizada en 
el marco de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio 
(ASPO y DISPO), decretadas por el gobierno nacional de Argentina en marzo de 2020 en 
contexto de un conjunto de disposiciones orientadas a controlar la pandemia por COVID 19 
en todo el territorio nacional. Situación que determino la necesidad de implementar en un 
100% la modalidad virtual para el dictado de la asignatura. A fin de evaluar parcialmente la 
experiencia en desarrollo y ajustarla a la luz de los fundamentos, enfoques pedagógicos y 
características de la educación virtual (Simonson, 2002; Grau, 2010; Pérez Juste, 2000; 
Garrison y Anderson, 2005), se sintetizan los criterios con los que se realizó el ajuste de la 
planificación de la asignatura, el desarrollo de las actividades, sus modalidades y las 
herramientas utilizadas. Se presentan el enfoque pedagógico, las experiencias previas de 
uso de las TICs en el desarrollo del espacio académico, el enfoque teórico para la EV y los 
mecanismos de adaptación utilizados, en virtud de contar con reflexiones que contribuyan 
a brindar herramientas para afrontar los nuevos desafíos y capitalizar las oportunidades del 
proceso de enseñanza- aprendizaje en los nuevos tiempos.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
El Trabajo Final de Carrera (TFC) es la última asignatura del área del diseño de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), definida por el Plan de Estudios como 
una instancia de integración y verificación de capacidades y competencias adquiridas a lo 
largo de la carrera.  Se trata de una materia anual, aunque los estudiantes tienen un plazo 
máximo de 24 meses para la entrega del trabajo, según lo establece el Reglamento vigente 
del TFC. En la carrera los talleres se organizan en tres Unidades pedagógicas (A, B y C), 
con diferentes modalidades de trabajo, y que se constituyen en una oferta que los 
estudiantes pueden elegir para el cursado de cada año de las asignaturas de Taller, 
Arquitectura I a V y Trabajo Final de Carrera.  
 
En el marco de la Unidad Pedagógica B (UPB), el desarrollo del TFC implica la formulación 
y concreción de un proyecto de investigación aplicada y extensión, que debe abordar un 

problema concreto desde la perspectiva de la complejidad. El tema-problema debe ser 
definido por los propios estudiantes, responder a una demanda real, integrar los 
conocimientos adquiridos en la carrera y perfilar futuras inserciones profesionales. El TFC 
como instancia síntesis de la carrera de Arquitectura es entendido por la cátedra como una 
oportunidad para que los estudiantes tomen contacto con los actores reales, sus posiciones 
y las demandas concretas de trabajo profesional (López y otros: 2016).  
 
Ante la situación planteada por el COVID-19 se tuvo que adaptar rápidamente la asignatura 
al cursado virtual intentando no perder la modalidad de trabajo de la cátedra. El objetivo de 
esta ponencia es sistematizar la práctica docente realizada en esta situación de 
emergencia, con el fin de evaluar la experiencia en desarrollo, y ajustarla a la luz de los 
fundamentos, enfoques pedagógicos y características de la educación virtual (EV).  
 
Se presentan el enfoque pedagógico del TFC UPB, las experiencias previas de uso de las 
TICs en el desarrollo del espacio académico, el enfoque teórico para la Educación Virtual y 
los mecanismos de adaptación utilizados. Se sintetizan los criterios con los que se realizó 
el ajuste de la planificación de la asignatura, el desarrollo de las actividades, sus 
modalidades y las herramientas utilizadas, en un marco de reflexión necesaria para aportar 
a su desarrollo futuro. 
 
ENFOQUE Y MODALIDAD PEDAGÓGICA DEL TFC UPB 
 
Los docentes del TFC de la UPB adherimos a la didáctica constructivista y asumimos una 
perspectiva reflexiva y crítica en relación al contexto y a los actores que determinan su 
configuración. Propiciamos el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje con un 
carácter participativo y constructivo entre los diversos actores comprendidos en el mismo, 
entendiendo que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción social. 
Desde este enfoque, definido desde la pedagogía como problematizador (Alcalá, 2002), los 
objetivos y los contenidos no están predefinidos de manera rígida, ni entendidos como 
compartimentos estancos, por el contrario se intenta que los mismos  se articulen con los 
intereses de los estudiantes, y los problemas construidos por ellos en cada ciclo lectivo se 
transformen también en nuevos contenidos que se complementan y retroalimentan con el 
repertorio de temas que la asignatura considera básicos para el desarrollo del TFC. Se 
parte de la relación dialéctica entre teoría y práctica, la práctica es la teoría en acción y las 
estrategias didácticas se van reformulando permanentemente en función de cada grupo de 
estudiantes, siendo el producto de negociaciones y consensos. En relación a la evaluación, 
se intenta superar los reduccionismos de los otros enfoques y el carácter de control y 
selección social, se evalúa el proceso y el producto.  
 
La catedra persigue el objetivo de integrar las acciones de extensión al proceso pedagógico, 
posibilitando el aprendizaje de contenidos específicos del programa académico en situación 
de contexto real, buscando con este tipo de experiencias, mejorar la formación de los 
estudiantes mediante el desarrollo de diversos tipos de destrezas, entre las más 
importantes, comprender la complejidad de problemas que no pueden resolverse desde 
perspectivas unidisciplinares ni en escenarios totalmente simulados. 
En la modalidad de TFC de la UPB, son los estudiantes quienes deciden los temas a 
desarrollar, la conformación de los equipos, los enfoques y también deben asumir las 
diferentes instancias de gestión que involucran sus trabajos, fundamentalmente la 
detección y articulación con la demanda, el contacto y vinculación con asesores externos y 
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la identificación de actores vinculados al problema. Se alienta el trabajo de los equipos de 
estudiantes con las demandas que pueden llegar al ámbito académico de varias maneras, 
en algunos casos recibidas por la Facultad, en otros a partir de pedidos que recibe el Taller 
o la cátedra, o a partir del contacto de los propios estudiantes con las problemáticas.  
 
Esta modalidad, desde lo pedagógico, permite la realización de prácticas que contribuyen 
a desarrollar el pensamiento relacional para abordar la complejidad y la adquisición de 
autonomía, y un nuevo espacio pedagógico, en el que la cátedra piensa a la extensión como 
uno de los elementos de la situación educativa, e integrada a la docencia y a la 
investigación. En ese sentido, es imprescindible la incorporación de las experiencias, 
negociación y relaciones (Carreño, 2013) al desarrollo de los TFC, ya que la cátedra 
considera inviable desde el punto de vista pedagógico que la enseñanza pueda hacerse de 
manera simulada, sin articulación real con los actores involucrados en la práctica concreta. 
Por otro lado, desde el encuadre ideológico, permite canalizar la voluntad explícita de la 
asignatura de generar respuestas a las necesidades del medio local y regional en donde 
está inserta nuestra casa de estudios y formar profesionales comprometidos con la 
sociedad. 
 
Ante la situación planteada por el COVID-19, en la que se tuvo que adaptar rápidamente la 
asignatura al cursado virtual y ajustarla a los enfoques pedagógicos y características de la 
educación virtual (EV), se presentó un gran desafío para sostener la extensión y 
transferencia, y resultó necesario implementar estrategias para dar cumplimiento a uno de 
los objetivos más importantes de la cátedra. 
 
ENFOQUE TEÓRICO Y PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL (EV) 
 
Así como en el modelo tradicional el enseñar se construye con el hacer cotidiano y está 
claramente relacionado con la práctica docente, la educación virtual requiere un modelo 
que incluya los aspectos más relevantes de la modalidad pedagógica.   
 
Según Grau (2010), los procesos de EV, tanto de gestión como de enseñanza son un 
sistema complejo cuyos componentes están vinculados e interactúan entre sí: las 
estrategias de enseñanza del docente; los tipos de contenidos a enseñar; los estilos de 
aprendizaje de los alumnos; las habilidades y capacidades a desarrollar en los alumnos; los 
recursos materiales a utilizar; el entorno tecnológico con el que se organiza el proceso EV; 
la interfase de comunicación docente-alumno; el contexto socio-cultural de los alumnos, y 
la gestión del proceso de EV. 
 
En relación con las situaciones y experiencias, Pérez Juste (2000) delimita las necesidades 
de la EV en tres ámbitos 1) las que surgen de las características de los estudiantes, 2) las 
que emergen de la naturaleza de los procesos de enseñanza, 3) las derivadas de la 
organización del sistema de EV.  
 
La Educación Virtual, como toda educación universitaria, se enfoca inicialmente como un 
proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que cambia son los factores que intervienen en 
ese proceso. Para que la EV sea eficaz, debe generarse lo que Simonson (2002) llama 
equivalencia de los procesos, es decir, debe proveer experiencias de enseñanza 
equivalentes a las presenciales, para conseguir aprendizajes también equivalentes.  
 

Las responsabilidades y principios básicos de la educación presencial son trasladables a la 
EV. Aunque la enseñanza puede adoptar diversas formas, sus principios –expectativas 
claras, discurso crítico, detección de errores de concepto– son los mismos (Garrison y 
Anderson, 2005). El docente en su labor de estructuración del proceso de enseñanza, tanto 
presencial como virtual, define las ideas y estrategias para encarar el proceso de 
enseñanza con los estudiantes. Esas estrategias son el conjunto de decisiones que se 
toman para regular el proceso de enseñanza en función de los logros propuestos, los 
recursos y las limitaciones del mismo (Grau, 2010). 
 
García Aretio (2002) identifica diferentes tareas que se desarrollan en el ámbito de la 
docencia a distancia: planificación y diseño del curso, materiales y medios; diseño de 
contenidos de la disciplina o curso; orientación del enfoque pedagógico de los contenidos 
para ser aprendidos a distancia; producción de materiales didácticos, adaptación del 
material a formatos digitales; guía del aprendizaje concreto de los alumnos, nivel de 
exigencia y actividades de aprendizaje para el logro previsto; tutoría, orientación, 
motivación, dinamización del grupo y resolución de dudas y problemas; definición de 
criterios y evaluación. 
 
La introducción de metodologías de enseñanza utilizando espacios virtuales y entornos 
tecnológicos supone dificultades. La utilización de tecnología exige esfuerzos de 
capacitación, ya que debemos familiarizarnos con ellos y explorar su potencial, no hay 
tecnología que a priori ni por sí misma, garantice el éxito en la educación virtual. 
 
Dado que la educación está estrechamente vinculada con el largo plazo, la confianza entre 
las partes juega un papel muy importante. En la educación presencial, la confianza se va 
desarrollando a medida que los estudiantes se conocen unos a otros, van colaborando en 
equipos y grupos de trabajo, y de lograrse, tiene muchas ventajas para un grupo de trabajo. 
En la EV es necesario crear ese nivel de confianza interpersonal y organizativo que permita 
manejar tanto la mayor complejidad y variedad de situaciones personales como la 
incertidumbre que genera la virtualidad, el entorno tecnológico y el contexto sociocultural al 
que está dirigido.  
 
El compromiso, la cooperación, la cohesión del grupo y la motivación de los estudiantes 
influyen en los procesos de aprendizaje, y por ello es muy importante desde la EV 
considerar los factores que influyen en el logro de estas metas: la solución de los conflictos, 
los compromisos académicos, los lazos relacionales, la comunicación abierta y las metas 
compartidas, por mencionar los más significativos. 
 
ADECUACIONES DEL DICTADO DE TFC A LA MODALIDAD DE EV 
 
La modalidad de la cátedra de TFC UPB, con equipos de alumnos trabajando en distintas 
localizaciones, interactuando con instituciones y organizaciones diversas, con asesores 
externos y/o directores de sus trabajos, hizo que desde las etapas iniciales de la 
implementación de experiencias de Educación Virtual en la UNNE (desde 2006), se 
capacitaran docentes de la cátedra en las diferentes temáticas: las tutorías virtuales, la 
elaboración de material didáctico, entre otras.  
 
La cátedra implementó la modalidad de aula virtual en Plataforma Educativa y luego en 
Moodle desde el 2009 hasta el 2014 y luego se descontinuó debido a una notable 
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disminución de la participación de los estudiantes en ese formato de plataforma. Según la 
evaluación del equipo docente, se debió a que su función principal como complemento de 
la actividad presencial, era la de canal de comunicación, publicación de toda la información 
importante y puesta a disposición de los alumnos de material de trabajo y bibliografía de 
consulta, funciones que fueron reemplazadas a medida que se diversificaron las 
modalidades y formatos de comunicación en redes sociales más afines a las prácticas y 
preferencias de la franja etaria a la que pertenecen los estudiantes universitarios (tales 
como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twiter, entre otras)  
 
Poco antes de iniciar el ciclo lectivo 2020, se pusieron en vigencia las restricciones 
relacionadas con las medidas implementadas por el gobierno ante la pandemia de COVID-
19.  Ante la irrupción de esta situación, el equipo docente hizo una revisión de las 
herramientas que habían sido discontinuadas (como el Aula Virtual), y además, de los 
recursos tecnológicos accesibles para la comunicación en tiempo real y diferido, la gestión 
de elementos gráficos, y utilidades que posibilitaran la adecuación rápida del cursado a la 
modalidad virtual exclusivamente y permitieran desplegar estrategias pedagógicas acordes 
al perfil de la catedra. 
 
Con base en García Aretio (2002), analizamos los ajustes realizados a la modalidad 
presencial de dictado de la asignatura que intentan llegar a una propuesta coherente con 
los contenidos, y ajustada a las competencias y al perfil del estudiante y la carrera para la 
cual se imparten. 
 
Ajuste de la planificación y contenidos del cursado: 
 
El plazo máximo establecido para la finalización del TFC, genera la superposición de 
cohortes, lo que trae múltiples ventajas al permitir la interacción y sinergias entre 
estudiantes que ya están avanzados con el desarrollo de su TFC y otros que están recién 
iniciando el proceso, pero también algunas dificultades para el equipo docente que debe 
desplegar estrategias para la resolución exitosa de cuestiones administrativas, 
organizativas y de planificación de la asignatura. 
 
Es así que la adaptación de la planificación prevista a la nueva situación, debió considerar 
el inicio del cursado de los estudiantes de la cohorte 2020 y además la finalización del 
proceso de los estudiantes que continuaban del 2019, que en ese momento se encontraban 
desarrollando las etapas finales (Fases 5 y 6) del Trabajo Final de Carrera.  
Las actividades fueron planificadas en función de las Fases que establece el Programa de 
la asignatura y sus contenidos, definiendo las actividades sincrónicas y diacrónicas y las 
herramientas a utilizar en cada caso. (Figura 1) 
 
Se adaptaron las actividades a las plataformas virtuales y los materiales didácticos a 
formatos digitales. 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Contenidos Actividades sincrónicas  Actividades diacrónicas  

Fase 1 
Etapa de 
actividades 
introductorias y 
diagnósticas. 
25/03 al 08/04 

Conocimiento sobre el perfil y 
los intereses de los estudiantes. 
Evaluación diagnóstica centrada 
en la identificación de fortalezas 
y debilidades a trabajar en el 
TFC. 

Clase de presentación. 
Modalidad de trabajo y 
consigna para el TP 1.  
 
Clase de puesta en común de 
la evaluación diagnóstica.  

Asignación y presentación de 
tarea.  TP1. Preparar un Portfolio 
digital académico y pre-profesional 
individual. 
 
Devolución escrita individual 

Fase 2 
Definición del 
tema – 
problema. 
15/04 al 22/05. 

Requerimientos actuales del 
ejercicio de las actividades 
profesionales. Las áreas de 
desempeño y los roles del 
Arquitecto.  Perfiles de los 
equipos. Las demandas 
individuales y sociales. Actores 
que intervienen en las 
problemáticas de la Arquitectura 
y el Urbanismo. Condiciones de 
realización de los proyectos. 

Clase: Definición del tema. 
Problema. Consigna para el 
TP 2.  
 
Clase para socializar lo 
producido. Aspectos 
conceptuales, disciplinares y 
de gestión.  
Devoluciones del TP2 por 
grupos. Programación de las 
etapas siguientes. 

Asignación y presentación de 
tarea TP2. Guía para la definición 
del tema-problema. Identificar y 
formular un tema-problema que 
responda a una demanda real y 
que sea abordable desde la 
disciplina.  
 
Devolución escrita a cada equipo 
de trabajo. 

Fase 3 
Construcción del 
Marco teórico-
contextual y 
metodológico 
27/05 al 26/06 

Campo teórico del tema- 
problema.  Aspectos 
conceptuales. Formas de 
abordaje de los problemas.  Las 
estrategias metodológicas y de 
gestión. 

Clase: aspectos 
metodológicos del TFC. 
Consigna para el TP 3.  
 
Clase para socializar lo 
producido. Presentación del 
TP por cada equipo. 

Asignación y presentación de 
tarea TP3. Plan de trabajo. 
Desarrollo de la estrategia 
metodológica y de gestión. 
 
Devolución escrita a cada equipo 
de trabajo 

Fase 4 
Desarrollo del 
diagnóstico 
12/08 al 16/09 

Tipos de diagnóstico. El 
diagnóstico con participación de 
los actores involucrados. Los 
modelos de análisis.  Gestión de 
la información secundaria. 
Producción de información 
primaria. Manejo de 
herramientas de diagnóstico: 
matrices, construcción de 
escenarios, evaluación 
prospectiva y proyecciones. 

Ciclo de clases de apoyo para 
desarrollo del diagnóstico. 
Metodologías de abordaje 
integral. Herramientas de 
análisis y diagnóstico. 
Metodologías específicas de 
diagnósticos según tipo de 
problemas.  
Clase para socializar lo 
producido. Presentación del 
TP de cada equipo. 

Asignación y presentación de 
tarea TP 4. Informe de avance con 
desarrollo de modelos de análisis 
y diagnóstico. 
 
Devolución escrita a cada equipo 
de trabajo. 

Fase 5 
Elaboración de 
la Propuesta. 
 

Características de las 
propuestas según el perfil de los 
proyectos. 
Instancias públicas de validación 
de las propuestas y proyectos. 
Comunicación adecuada de las 
propuestas. 

Clase: perfiles de las 
propuestas y los proyectos en 
el TFC.  
Entrevistas con los equipos 
con participación del grupo 
general. Devoluciones del 
avance por equipos. 

Asignación y presentación de 
tarea TP5. Informe de avance con 
la presentación de la propuesta. 

Fase 6 
Informe final 
  

La comunicación de TFC. 
Formatos de informes según el 
tipo de propuesta. Informes 
académicos y de transferencia. 

Clase: Estrategias para la 
elaboración de informes 
finales.  
Entrevistas con los equipos 
con participación del grupo 
general. Reuniones de 
consultas. Presentación 
pública del TFC y 
transferencia. 

Asignación y presentación de 
tarea TP6: Propuesta de la 
estructura e índice tentativo del 
informe.  
Presentación de la pre-entrega.  
Entrega del informe final digital y 
video-minuto. 

 
Figura 1: Adaptación de la Planificación de la asignatura para el cursado virtual 2020 

Fuente: elaboración propia en base a la planificación anual de TFC UPB 
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Adaptación de actividades y materiales didácticos:  
 

La clase presencial tiene un espacio físico y un tiempo de por lo menos cuatro horas en los 
dos días a la semana asignados.  Las clases-talller se organizan a partir de una clase de 
contenido teórico a partir de la cual se plantean las consignas, luego el desarrollo del trabajo 
práctico o avance solicitado se presenta en formato escrito en el plazo acordado, y se 
expone por equipos en una clase de socialización de la devolución docente y debate con 
todo el grupo de estudiantes.  
En las instancias de presentación de trabajos prácticos y avances, habitualmente las 
explicaciones y debates se extienden mucho más allá de las previstas. Muchas veces ante 
inquietudes generales se tratan temas administrativos del cursado del TFC, de las 
gestiones, prácticas profesionales asistidas, entre otros temas.  
 
La modalidad virtual no ha modificado significativamente las características de las clases-
taller, los trabajos prácticos y los avances. A partir de la variedad de sus utilidades y 
facilidades en su operación, la plataforma Classroom fue adoptada como medio principal 
para la organización, seguimiento y comunicación de las actividades. Paralelamente se 
fueron incorporando al repertorio de instrumentos tecnológicos de la cátedra, y de manera 
complementaria, otras plataformas y herramientas según el tipo de actividad a realizar. Por 
otra parte, la diversificación de los canales de comunicación, y sobre todo el uso de redes 
sociales con las que están familiarizados los estudiantes, como Facebook y WhatsApp, 
requirió especial atención en la gestión de la relación entre los estudiantes y la catedra. 
 
El cambio más importante es que se hizo necesario implementar una organización más 
estricta de las actividades y los tiempos asignados. La modalidad virtual facilitó la 
organización de las actividades, asignando diferentes medios para cada tipo, en función de 
la necesidad de desarrollo sincrónico o diacrónico, apuntando a un uso más eficiente del 
tiempo y a la sistematización de cada una de ellas.  
 
Las actividades en simultáneo o sincrónicas son las clases, donde se utiliza el apoyo de 
presentaciones con contenido específico, las reuniones generales para explicar consignas 
de trabajos prácticos y socializar devoluciones, las exposiciones de TFC en oportunidad de 
la entrega final.  
En todos los casos el requerimiento al recurso tecnológico está vinculado a la posibilidad 
de realizar la comunicación de los participantes y compartir presentaciones y 
documentación en distintos formatos. Inicialmente para las video conferencias se utilizó la 
Plataforma ZOOM, pero debido al tiempo limitado de la sesión de la versión gratuita (40 
minutos), se adoptó la plataforma Meet de Google, que permite la participación de hasta 
100 personas en cada reunión, con aceptable calidad para el desarrollo de las actividades 
señaladas.  Por otra parte, las actividades sincrónicas son grabadas, lo que permite su 
reproducción posterior tanto en caso de ausencia de los estudiantes como ante la 
necesidad de revisar alguna cuestión desarrollada. 
 
La superposición de las cohortes en los primeros meses del ciclo lectivo facilitó la 
adaptación a la nueva modalidad.  La rápida adaptación del trabajo de las etapas finales de 
los equipos de 2019, que involucran actividades de presentación de propuestas, ajustes y 
preparación para la transferencia en articulación con la demanda, fue utilizada por la 
cátedra como motivación para que se visualice la posibilidad de hacer el trabajo y las 
herramientas disponibles para ello. Los estudiantes de la cohorte 2020 tuvieron la 

posibilidad de participar de las exposiciones públicas de los trabajos, en las que se 
desplegaron interesantes herramientas tanto para la muestra de los aspectos técnicos de 
los proyectos, como para la comunicación y difusión de la actividad de extensión y 
transferencia, mediante el desarrollo de productos multimediales para sintetizar sus 
experiencias y propuestas.  Otro aspecto importante es que usualmente a las exposiciones 
asistían los alumnos de curso y quienes recibían la transferencia del trabajo, además de 
docentes y autoridades; mientras que en la modalidad virtual, en la transmisión en vivo a 
través del Facebook de la FAU se produjo un nivel de asistencia de más de 300 personas, 
y la publicación posterior del video tanto en Facebook como en YOUTUBE, permitió la 
visualización diacrónica de los trabajos. (Figura 2).  
 
 

 

 
 

Figura 2. Imágenes de presentaciones de TFC UPB y la participación de actores involucrados. 
Fuente: Videos publicados en Facebook de la FAU y YOUTUBE (captura de pantalla). 

 
La publicación de las actividades y videos tuvo repercusiones también en los medios de 
comunicación, propios de la academia, como la publicación El universitario de la UNNE, 
como en otros medios de comunicación como radios y periódicos digitales dirigidos al 
público en general (Figura 3). 
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Figura 3.  Ejemplos de publicaciones en los medios de la exposiciones públicas y transferencia de TFC UPB 
Fuente: Diario El Litoral de Corrientes, 20/8/2020. Diario Chaco,19/11/2020. 

 
La imposibilidad de actividad presencial y la dificultad para convocar a los asesores y 
equipos técnicos en aquellos trabajos que implicaban relación con áreas técnicas, 
instituciones o áreas de gobierno, llevo a la iniciativa de realizar seminarios temáticos, que 
permitieron reunir en la misma actividad a los referentes de las temáticas (funcionarios y 
técnicos de áreas gubernamentales y académicos, expertos) con los equipos de 
estudiantes que se encontraban abordando temáticas comunes. En 2020 se realizaron tres 
seminarios temáticos: sobre movilidad urbana, sobre la problemática de la salud pública y 
planificación urbana. 
Esta experiencia fue muy positiva, ya que, si bien el espacio fue coordinado por la catedra, 
se delegó la mayor cantidad de funciones a los estudiantes a los efectos de que pusieran 
en juego su capacidad de gestión y establecieran una relación con los participantes, que 
pudiera además continuar posteriormente. Por otra parte, tanto la interacción como los 
asesoramientos específicos fueron aprovechados por toda la clase, no solo por el equipo 
como ocurre en la modalidad presencial donde cada equipo se reúne con los actores 
involucrados en la problemática que aborda su trabajo. 
 
Las actividades diferidas o diacrónicas están vinculadas a la asignación de consignas, 
la presentación y las devoluciones escritas de los trabajos prácticos a cada equipo.  
Se han realizado y presentado los trabajos prácticos previstos, además de los informes de 
avance parciales. La plataforma Classroom ha permitido comunicar adecuadamente las 
tareas y sus consignas y habilitar la presentación de las mismas por los estudiantes en 
diferentes formatos y tamaños de archivos (cuestión muy importante para las asignaturas 
de taller de Arquitectura), quedando registrados los archivos subidos, lo cual facilita el 
sistema de registro. Permite además visualizar la tarea enviada y habilitar la comunicación 
con el estudiante en privado, posibilitando realizar observaciones y la devolución del trabajo 
presentado. (Figura 4) 
En los trabajos prácticos presentados se realizó una devolución a cada equipo en la que se 
realizaron comentarios particulares y una devolución colectiva para socializar lo producido, 
incrementar el intercambio entre los estudiantes, y facilitar que se compartan las 
inquietudes con del grupo general.  
 

Se implementó la construcción colaborativa de información de los tema-problemas 
utilizando las pizarras interactivas de Padlet, para el aporte de información, notas, videos 
de cada tema abordado por los equipos. Del armado colaborativo de esta especie de 
biblioteca virtual participan los estudiantes y el equipo docente. (Figura 5) 
 
 
 

 
 

Figura 4. Registro de trabajos prácticos presentados y visualización del TP y la devolución 
Fuente: Captura de pantalla del aula virtual en la plataforma Classroom. 

 
 

 
 

Figura 5.  Padlet temático construido colaborativamente. 
Fuente: Captura de pantalla del Padlet temático sobre Arquitectura Sanitaria. 

 
Además, se replicó el Repositorio de TFC de años anteriores que la catedra tenía en un 
Drive de Google, seleccionando los trabajos relacionados con los tema-problemas 
abordados por el grupo de estudiantes 2020. La vinculación de la plataforma Classroom 
con Google Drive facilita la vinculación de archivos de gran tamaño, haciendo muy accesible 
el material del repositorio. 
 
Modalidades de evaluación: 

 
La forma de evaluación está en relación directa con el enfoque de la Cátedra, 
consecuentemente el sistema de evaluación permite cumplir con el doble objetivo de 
formación y de verificación del nivel de capacitación del estudiante para su próxima 
incorporación a la práctica profesional. 
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La catedra ha aplicado los siguientes tipos de evaluación en la modalidad virtual:  
La Evaluación diagnóstica permite identificar conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y perfiles vocacionales de los estudiantes para llevar adelante del proceso del TFC, 
en función de lo cual se definen las estrategias didácticas.  
En la modalidad virtual implementamos como TP 1 la elaboración de un Portfolio individual, 
académico y pre-profesional, que además de brindar la información requerida, aportó a 
empoderar al estudiante, generando el espacio para que él mismo pueda seleccionar las 
producciones que considere adecuadas para dar cuenta de sus conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y aptitudes para encarar el TFC.  
Los portfolios presentados nos dieron una aproximación distinta a cada estudiante, por lo 
que se realizó una devolución individual con comentarios particulares y una devolución 
colectiva para socializar lo producido, incrementar el intercambio entre los estudiantes, y 
facilitar que se compartan las inquietudes con del grupo general.  
 
La Evaluación de trabajos prácticos y avances:  
Cada trabajo practico tiene definidos los aspectos en los que se centra la evaluación. En el 
TP 2, la instancia de Definición del tema – problema, se evalúa: la capacidad de formular 
adecuadamente un problema a investigar, que responda a una demanda real, que sea 
efectivamente abordable desde la disciplina y que considere las condiciones de realización 
que harán factible el desarrollo del TFC, esta última cuestión muy relevante en la situación 
de aislamiento. En el TP 3, la instancia de la elaboración del Plan de trabajo, se evalúa la 
capacidad para definir la estrategia metodológica, las etapas, las actividades implicadas, 
las técnicas y los plazos de realización de las mismas, en coherencia con el producto al que 
se quiere arribar. 
 
Debido a que la regulación de actividades en un marco de ASPO y DISPO, no permitía a 
los estudiantes tomar contacto de modo presencial con los actores, tanto los demandantes 
o destinatarios de los trabajos con los asesores, así como realizar tareas de producción y 
relevamiento de información primaria indispensable para su trabajo, estas actividades que 
son habitualmente presenciales, debieron ser realizadas en modalidad virtual. Las 
estrategias utilizadas por la cátedra se centraron en esa circunstancia, en tratar de 
compensar la imposibilidad de traslado facilitando el acceso al contacto y encuentro con los 
actores de la problemática abordada (demanda real, asesores, expertos, etc.), y 
acompañamiento en la gestión de entrevistas y acuerdos de trabajo.  
 
Si bien se sorteó la contingencia, una cuestión central en la evaluación de los trabajos 
prácticos, que es el desarrollo de la autonomía y la autogestión, resulto impactada en tanto 
el requerimiento de asistencia y acompañamiento fue muy importante. 
En el caso de la búsqueda de información, se hizo necesario trabajar desde una perspectiva 
nueva, produciendo la reinterpretación de información que no puede ser de primera mano 
y haciendo uso de herramientas que posibilitan la visualización, recorrido y relevamiento 
remoto, como el Google Earth, Google Street View y similares. 
 
En el TP4, la instancia del desarrollo del análisis y diagnóstico del tema-problema abordado, 
la situación óptima es la participación de los estudiantes en un equipo interactoral e 
interdisciplinario, es deseable que se logren instancias de trabajo de diagnóstico conjunto 
que permitan la incorporación de la visión externa al diagnóstico.  
A diferencia de las experiencias presenciales, el desarrollo de la relación con los actores 
involucrados tuvo muchos momentos de incertidumbre por la dificultad de organizar y pautar 

los encuentros y la interacción. En algunos equipos de estudiantes no se logró un buen 
manejo del tiempo en las actividades de articulación con la demanda o los destinatarios, lo 
que produjo demoras en el desarrollo la finalización de los trabajos. 
 
En los Informes de avance parciales posteriores donde se avanza en las aproximaciones a 
la propuesta, se evalúa la capacidad de dar cumplimiento al plan de trabajo y de 
reformularlo si fuera necesario ante obstáculos o nuevas oportunidades. También la 
capacidad de elegir los elementos adecuados para la presentación, de sintetizar los 
avances y de hacer explícitas las dificultades. En estos informes se realiza la verificación 
de las competencias técnicas según el tipo de proyecto y se espera lograr una propuesta 
consensuada, con la participación de asesores externos y los destinatarios del trabajo, con 
una mirada realista sobre el problema estudiado y la plena integración de los contenidos 
aprendidos a lo largo de la carrera.  
 
En la etapa de presentación de avances, si bien se produjeron ajustes en los formatos de 
las presentaciones, no se verificaron mayores diferencias con los avances que 
habitualmente se producen en la modalidad presencial. 
 
Los criterios de evaluación y las modalidades no se han modificado significativamente, pero 
debemos señalar que el impacto de la situación de aislamiento social en las actividades de 
gestión y de trabajo de campo en los equipos ha resultado en una mayor intervención del 
equipo docente como facilitador, reduciendo el desarrollo de una mayor autonomía en los 
estudiantes. 
 
Por otra parte, es importante señalar en relación con la comunicación de las devoluciones, 
que tanto en los encuentros sincrónicos como en los diferidos se requirió mucha más 
atención. Mientras que en el ámbito presencial del aula/taller, los recursos para expresar 
ideas y señalamientos se amplían con las expresiones corporales, los énfasis verbales, en 
el caso de la virtualidad, aparecen otros factores que pueden influir en la manera en que se 
reciben e interpretan esas observaciones, tales como la impresión individual, la 
predisposición del momento, la calidad de la conexión, la localización en ámbitos diferentes 
de los integrantes de los equipos.  

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EXPERIENCIA 
 
A modo de cierre pueden hacerse algunas reflexiones con el objeto de capitalizar las 
buenas prácticas y reformular aquellos aspectos que no han funcionado adecuadamente 
para el desarrollo futuro en el marco del esperado paulatino retorno a la “nueva normalidad”. 
 
En relación al paradigma teórico pedagógico al que suscribe la cátedra, basado en la 
didáctica constructivista y el enfoque problematizador, en donde el equipo docente asume 
un rol de acompañamiento en un proceso educativo colaborativo y co-construído entre los 
distintos agentes, la nueva modalidad enriqueció este tipo de trabajo e incrementó el 
intercambio y la solidaridad entre pares, el adiestramiento para la resolución de conflictos, 
la revalidación de compromisos académicos, la comunicación abierta y el pensamiento 
crítico, lo que entendemos tendrá efectos positivos en el aprendizaje grupal. 
 
En cuanto a las adaptaciones del dictado de la asignatura a la modalidad de EV y los ajustes 
realizados en la planificación de las actividades, la adecuación de los contenidos y la 
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evaluación, consideramos que ha resultado eficiente la estrategia de organizar las 
actividades sincrónicas y diacrónicas, definiendo en cada caso las herramientas y recursos 
a utilizar, que se fueron ampliando y estableciendo las complementariedades pertinentes 
entre ellos para lograr cumplir con los objetivos pedagógicos. 
 
Los estudiantes no han reportado mayores dificultades de accesibilidad a los sistemas 
utilizados, ya que se ha tratado de asegurar que todos reciban de manera equitativa la 
información necesaria para seguir adelante con sus trabajos, aun si tuvieran problemas de 
conectividad, eventualmente. Para lograrlo el equipo docente además de las plataformas y 
recursos descriptos, ha abierto nuevos canales de comunicación, a partir del uso de redes 
sociales con las que están familiarizados los estudiantes de la asignatura. 
 
La superposición de las cohortes 2019 y 2020 presentó algunas dificultades para el equipo 
docente al tener que desplegar en simultaneo estrategias diferenciales para ambos grupos. 
Sin embargo, el aprovechamiento de la interacción y sinergias entre estudiantes avanzados 
en el desarrollo de su TFC y los que están recién iniciando el proceso, las herramientas 
utilizadas en la actividad de vinculación con los actores, la extensión y transferencia, facilitó 
la adaptación de los estudiantes 2020 a la nueva modalidad. 
 
Un tema central ha sido la cuestión de la motivación y el manejo de la ansiedad. Los 
estudiantes que iniciaron el cursado con esta modalidad, se encontraron con 
imposibilidades tanto de relevamiento de información primaria, como el contacto con los 
actores involucrados en las problemáticas, lo que ha dificultado la definición de los temas- 
problemas que se abordan en el trabajo final, además de generar espacios de cierta 
indefinición propios de esta situación contextual.   
Por ello, ha sido necesario estructurar la búsqueda de información desde una perspectiva 
nueva, produciendo la reinterpretación de información que no puede ser de primera mano, 
y explorar alternativas de asociación para el desarrollo de los trabajos con clientes reales, 
alentando a los alumnos a la autogestión del conocimiento y a no perder la motivación a 
pesar del contexto excepcional. 
 
En relación al desarrollo de los trabajos prácticos, el papel de los docentes se ha centrado 
en esta circunstancia, en tratar de compensar la imposibilidad de traslado a los lugares de 
gestión de los trabajos finales: el facilitamiento de contactos y encuentro con los actores del 
medio (demanda real, asesores, referentes, etc); el acompañamiento en las entrevistas; la 
cogestión de los acuerdos de trabajo, los que se han realizado en su gran mayoría a través 
de medios virtuales. 
 
Otra característica muy relevante en el trabajo docente es el notable paso de la rigidez de 
horarios a la flexibilidad. La preparación, asistencia, acompañamiento a los alumnos se ha 
extendido en cuanto a horarios y días establecidos como “de clases”, lo que sin duda ha 
sido beneficioso para los estudiantes que a pesar de las circunstancias contaron con un 
apoyo y atención inmediata, sin embargo, resultó desgastante y extenuante para el equipo 
docente, de tal manera que el manejo de esta dimensión se torna un desafío a futuro, para 
la vuelta a la llamada “nueva normalidad”. 
 
Se ha podido reconocer la necesidad de ser absolutamente claros en la manera de hacer 
las devoluciones, calificar o señalar inconvenientes en algún trabajo. Este aspecto también 

se ha constituido en un aprendizaje debido a los factores que pueden influir en la manera 
en que se reciben e interpretan esas observaciones en la modalidad virtual. 
 
En general la incertidumbre del proceso fue muy grande, y en algunos casos no se logró un 
buen manejo del tiempo especialmente en las actividades de articulación con los actores y 
la demanda, lo que produjo cierta demora en la finalización de los trabajos. De todas 
maneras, finalmente las dificultades han sido sorteadas con muy buenos resultados a pesar 
de las circunstancias. 
 
El convencimiento y manejo por parte del equipo docente de la virtualidad, ha permitido 
utilizar un vasto repertorio de herramientas que han ampliado la posibilidad de realizar 
intercambios, y en el contexto digital se han aprovechado instrumentos y recursos, a los 
que en la modalidad presencial muchas veces no se había prestado atención, y que sin 
duda se convertirán en prácticas e insumos que continuarán siendo utilizados.  
 
Finalmente, y en base a la experiencia analizada, ha quedado en evidencia la potencialidad 
de la EV, lo que refuerza la convicción del equipo docente de no abandonar las 
herramientas incorporadas, por el contrario, se pretende seguir utilizándolas como un medio 
eficiente para avanzar en el aprovechamiento de las cualidades identificadas, de manera 
complementaria y articulada con las actividades presenciales en los próximos ciclos 
lectivos. 
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PERFIL. ARQUITECTO. CIUDAD. SOCIEDAD. TRANSFORMACION. 
 
Surge la inquietud de trabajar para este Congreso, sobre una problemática que aqueja a 
nuestras ciudades latinoamericanas y a los individuos que habitan en ellas, más 
específicamente quiero referirme a mi país: argentina, y mi provincia: Tucumán, que 
pertenece a la significativa región del Noroeste, con una fuerte identidad en lucha, en la que 
estamos inmersos. Me refiero a la condición de Identidad y pertenencia, analizando lo 
contradictorio que ello significa en medio del proceso de Globalización irreversible de la 
sociedad, que actualmente se haya enmarcada por la Pandemia, situación inesperada y 
comprometedora para el desarrollo de todos los formatos del Estado. 
Hay una profunda relación entre el lugar fragmentado que se percibe y la acción humana 
que se desarrolla, y cada vez más marcada la falta de identificación con el mismo. 
Es necesario conocer y proponer el lugar, y dicho objetivo del conocimiento supone la 
voluntad de arraigo, la necesidad de dar sentido, devolver al hecho material una referencia 
de significado y un contenido que nos vincule con la realidad. 
Es evidente que en todos los casos nuestra tarea consiste en suscitar la síntesis dialéctica 
del complejo mundo cultural del que somos participes y crear un ámbito que exprese 
claramente la realidad y la problemática actual con miras al compromiso transformador. 
Obviamente todo atravesado por la política de Estado, ya que se pone en cuestionamiento 
el modelo dominante, lo que implica deliberar sobre el orden establecido. 
Desde los distintos campos de la investigación se viene gestando un consenso sobre la 
necesidad de reconocer la complejidad del medio en que vivimos, como el desafío, de la 
construcción de un nuevo modelo equilibrado, en nuestro caso como arquitectos, 
constructores en parte de esa realidad, como docentes universitarios, como posibles 
miembros de instituciones con voluntad de cambio, y principalmente como ciudadanos que 
habitamos este lugar. 
 
REFLEXIONES EN TORNO A LA OBRA: “LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA 
LA EDUCACIÓN DEL FUTURO” DE EDGAR MORÍN, 2001. 
Hacer una lectura seria y consciente de Edgard Morín, sobre cualquiera de sus obras, abre 
un espectro de posibilidades al pensamiento, que me atrevería a definir como invaluables 
e inéditas para la búsqueda del conocimiento. 
Por lo tanto, la idea de comenzar esta investigación haciendo referencia a su obra: “Los 7 
saberes para la educación del futuro”, tiene como fundamento sustancial; la esencia de lo 
que la educación, en cualquiera de los niveles de evolución de que se trate, requiere para 
generar en las personas, en la sociedad y en el mundo, un ámbito amable para la vida, 
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donde los valores de la humanidad están marcados explícitamente, como el motivo esencial 
en la obtención del conocimiento. 
La lucidez con que Morín marca un necesario combate vital en el desarrollo de la enseñanza 
deberá ser la base para promover la capacidad de abordar problemas globales y 
fundamentales en la inscripción de conocimientos tanto parciales como locales, para 
aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y conjuntos, relacionando las 
mutuas influencias reciprocas entre las partes y el todo, en un mundo complejo, del cual 
formamos parte, como una mínima expresión de influencia y transformación. 
La condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación, reuniendo y 
organizando los puntos dispersos en las ciencias de la naturaleza, las ciencias humanas, 
la literatura y la filosofía para mostrar fehacientemente la unidad y la diversidad, de todo lo 
que es el hombre, señalando la complejidad de la crisis planetaria, que enmarca el siglo 
XXI, donde todos nos confrontamos con un mismo destino.  
Debemos estar preparados para que lo inesperado no nos sorprenda, porque a veces 
estamos instalados en nuestras teorías e ideas y en verdad debemos ser capaces de 
revisarlas, para acrecentar nuestra posibilidad de conocimiento. 
Necesitamos un paradigma que permita criticar, reflexionar y civilizar nuestras teorías, 
negociar entre nuestras mentes y nuestras ideas, que permita un pensamiento complejo. 
Hay que favorecer el libre ejercicio de la inteligencia, promoviendo la curiosidad que a 
menudo es restringida por una institución inadecuada, superando las provocadas por el 
progreso en los conocimientos especializados. 
La división de las disciplinas, imposibilita tomar lo que esta tejido en conjunto. Estamos 
acostumbrados a separar, compartimentar, aislar, dispersar, atrofiando la capacidad de 
contextualizar y globalizar.  
El ser humano es plenamente biológico y a la vez cultural por lo que es fundamental 
reconocer esta condición y al mismo tiempo la diversidad, inherente a toda la humanidad, 
con respecto al lenguaje, las razas, creencias, mitos, etc. 
La Educación del futuro debe trabajar en este momento histórico que transitamos 
para la identidad y la conciencia terrenal. 
Los antagonismos entre naciones, religiones; modernidad y tradición; democracia y 
dictadura; entre ricos y pobres; Oriente y Occidente; Norte y Sur se alimentan entre sí. 
El desarrollo está en un punto insostenible incluyendo el desarrollo sostenible. Es necesaria 
una noción más rica y compleja del desarrollo que no sea tan solo material, sino también 
intelectual, afectivo y moral. 
Se puede inferir en todas las contracorrientes del siglo XX, junto a sus esperanzas 
revolucionarias, que podrían renacer bajo la forma de una nueva búsqueda de solidaridad 
y responsabilidad. 
Todas estas corrientes prometen intensificarse y ampliarse durante el siglo XXI para 
construir múltiples principios de transformación. Es en esa búsqueda que debemos 
orientarnos, para mejorar la calidad de vida, humanizar el conocimiento, promover la 
solidaridad. 
El objetivo fundamental y global de toda educación es transformar la especie humana 
en verdadera humanidad, aspirando no solo al progreso, sino a la supervivencia de 
la humanidad. 
El mundo de los intelectuales, universitarios, que debería ser el más comprensivo, 
es el más corrompido bajo el efecto de la hipertrofia del yo asumido por una 
necesidad de consagración y de gloria. 
Si sabemos comprender estaremos en la vía de la humanización de las relaciones 
humanas. 
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Comprender permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo 
global y lo local, lo multidimensional, en síntesis, lo complejo. 
Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en 
todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las 
mentalidades, esa debe ser la labor de la educación del futuro. 
La expansión y la libre expresión de los individuos deben constituir nuestro propósito ético 
y político para la sociedad. (Edgar Morín. 2001) 
 
En conclusión, esta producción teórica no es un intento de ser un logro acabado, 
sino más bien, un proceso que en su devenir mismo marca un rumbo cognitivo en el 
que somos invitados a participar. Es una aventura intelectual que evoca la razón, el 
orden, lo científico y por otro lado la pasión, el libre juego de lo impulsivo, lo 
espontáneo, lo impredecible.  
 
ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA EN LA FAU/UNT: 
Todo surge de una lectura contradictoria entre el ámbito académico, las evidentes 
problemáticas de “Enseñar Arquitectura” y la forma de inserción en el medio social donde 
nos desarrollamos. 
En estas observaciones se pueden dilucidar variables fundamentales como: el Plan de 
Estudios, los talleres de Proyecto, como mediadores de este proceso de aprendizaje 
entre docentes y alumnos, todo como parte de un sistema complejo que no logra aun, a 
pesar de la extensa permanencia en el medio, establecer un perfil adecuado y lograr un 
camino seguro, comprometido y coherente con la realidad del medio, que tantos 
requerimientos, falencias y necesidades plantea, no solo referida a cuestiones de orden 
económico, sino también orden social, cultural, de puesta en valor de la ciudad y su 
patrimonio edilicio e histórico. 
En el año 1939, se crea la Escuela de Arquitectura dentro de la Facultad de Ingeniería. 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo como tal, surge en el año 1952, adquiriendo 
autonomía respecto de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. 
En los años 40, nace la intención de construir una ciudad universitaria en un terreno de 
aprox.14.000 ha en San Javier. Este proyecto se hizo realidad parcialmente durante la 
gestión del rector Horacio Descole (1946- 1951) 
Es durante el rectorado del Ing. Eugenio Virla cuando se toma cuenta de la necesidad de 
un predio propio, la Quinta Agronómica, siendo su primera etapa el llamado grupo técnico 
que incluía la Facultad de Arquitectura, inaugurada en el año 1971, con su futura ampliación 
de anfiteatros, talleres y galerías en 1974. Este centro denominado Centro Roberto 
Herrera, fue una obra de gran envergadura, de gran impacto para nuestro medio. 
Desde entonces hasta la actualidad, el noroeste es el área de influencia de la Universidad 
Nacional de Tucumán, ya que históricamente oscila su población entre el 11 y 12 % de la 
población del país, y aunque en algunas disciplinas han surgido nuevas ofertas en otras 
instituciones públicas y privadas, la carrera de Arquitectura conserva su exclusividad en la 
sede de la UNT 
En el año 2004, la FAU redefine sus objetivos Institucionales a efectos de reafirmar su sello 
institucional y su identidad académico- disciplinar. 
A tal fin, se consideran como objetivos institucionales a los siguientes: 

1. Insertar al profesional arquitecto en la región, con un rol activo en el proceso 
de desarrollo. 
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2. Atender a la demanda del contexto, promoviendo la formación de 
profesionales sensibles y permeables a las cambiantes condiciones, a partir 
de las capacidades de creación, innovación, crítica y reflexión. 

3. Formar profesionales con fundamentos éticos y sensibilidad social, a fin de 
ser ciudadanos comprometidos con la preservación de los valores y 
tradiciones propias, como la defensa del medio ambiente y la calidad de vida 
de sus habitantes  

4. Desarrollar en el ámbito institucional una propuesta de funcionamiento 
orientada a la producción de conocimientos socialmente significativos, 
apuntando a la calidad y la pertinencia de sus resultados, a partir de criterios 
de flexibilidad e innovación. 

5. Incorporar los problemas de la realidad integrando espacios para la 
formación, la investigación, la extensión, y transferencia al medio. 

(FAU. Informa de Autoevaluación. 2006) 
 

La arquitectura constituye un campo de conocimientos que incluye saberes teóricos, 
pero a la vez prácticas de intervención sobre el medio, con finalidades que definen 
los rasgos del perfil profesional del graduado 
 
 QUE ES UN PLAN DE ESTUDIOS, CONSIDERACIONES 
“Los objetivos de la Carrera, el perfil profesional propuesto, el Plan de Estudio, y la 
propuesta pedagógica deben estar claramente definidos y ser coherentes entre sí”. 
El plan de Estudio debe especificar los niveles o áreas, asignaturas, módulos u otras 
denominaciones, que lo forman, constituyendo una estructura integrada y racionalmente 
organizada, explicitando los criterios con que se fundamenta la forma de organización 
adoptada. 
La identificación de la Carrera de Arquitectura debe responder al Proyecto Educativo que 
presente los atributos y competencias del profesional arquitecto, y debe hacerse 
explicitando los objetivos de la misma, proporcionando a la sociedad una clara identificación 
de su propósito y específicamente al estudiante la fundamentación del Plan de Estudio, las 
aptitudes que debe desarrollar, la dedicación y los medios para lograr el objetivo y cuáles 
serán las distintas alternativas y posibilidades que se plantearan para su ejercicio. 
En el Plan de Estudio los contenidos deben integrarse en forma horizontal y vertical y 
permitir la participación e integración de docentes y estudiantes en experiencias 
educacionales comunes. 
El Plan debe incluir actividades de formación práctica supervisada. La formación práctica 
se debe considerar en dos instancias: las que hacen al proyecto donde se vuelcan 
conocimientos teóricos, habilidades proyectuales y capacidades técnicas y aquellas que 
responden a la producción, gestión edilicia, desarrollo y concreción de una obra. 
El Plan de estudios establece contenidos básicos que deben cumplirse en las distintas 
materias y en cada nivel a su vez eso está definido en base al Arquisur, se establece por 
niveles los contenidos que deben tener todas las facultades para poder homologar los 
títulos, y en base a eso son los contenidos del plan. 
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes debe ser congruente con los objetivos y 
metodologías de la enseñanza previamente definidos y contemplar de manera integrada la 
adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, el desarrollo de la capacidad de 
análisis y conceptualización, de destrezas y habilidades para encontrar la información y 
para resolver problemas concretos. 
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Después de un estricto análisis se manifiesta la búsqueda implacable de una 
especialización y/o profundización practica de los contenidos ya recibidos en el cursado 
normal, logrando así una reorganización integral. (FAU. Informe de Autoevaluación. 2006) 
 
Definición de perfil: habilidades que otorga la institución para el desarrollo de una tarea 
determinada. (A través del taller de diseño, como forma de aprender en grupo) 
Definición de rol: trabajo o tarea específica que desarrolla una determinada persona en 
un lugar. (Profesional arquitecto en el medio, mediatizado por los docentes que tuvo en el 
taller) 
 
EL TALLER DE PROYECTO EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA: UNA 
MODALIDAD DIFERENTE 
La modalidad de Taller, característica de la carrera de Arquitectura, constituye una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje realizada en el ámbito, de forma grupal, que 
involucra la interacción entre docentes y estudiantes. Las actividades de Proyecto, 
correcciones grupales, clases específicas, elaboración de conclusiones, se constituyen en 
formas específicas de construcción del conocimiento socializado y un ejemplo típico del 
“estudio de casos”. El taller es un espacio de producción y reflexión permanente, no solo 
sobre el propio producto sino también sobre la disciplina y el trabajo profesional en sentido 
amplio. Su rol esencial es producir, a partir del proyecto, la síntesis de los conocimientos 
que adquiere el alumno. 
Estos Talleres son la modalidad fundamental en el Área de Proyecto Arquitectónico, y 
parcialmente en proyecto Urbano y el área de Morfología Arquitectónica. 
Los objetivos del Taller de Arquitectura son:  

1) Producir entrenamiento en el estudiante para la adquisición de destrezas operativas 
con fundamentos culturales para la resolución de problemas del hábitat humano. 

2) Ejercitar al estudiante en procedimientos de síntesis de conocimientos y de 
habilidades, adquiridas en las diferentes áreas para su aplicación equilibrada en los 
Proyectos, que son simulacros arquitectónicos, ya que no se concreta la obra en 
forma material. 
 

CRITERIOS DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA  
La Arquitectura constituye un campo de conocimiento que incluye saberes teóricos, pero a 
la vez prácticas de intervención sobre el medio, con finalidades que definen los rasgos del 
perfil profesional del graduado. 
Por lo tanto, esta carrera de grado debe ofrecer ámbitos y modalidades de formación 
teórico- práctica que colaboren en el desarrollo de competencias profesionales acordes con 
esta intencionalidad formativa. Este proceso incluye no solo el capital de conocimiento 
disponible, sino también su ampliación y desarrollo, su flexibilidad y profundidad. 
Desde esta perspectiva, la teoría y la practica aparecen como ámbitos mutuamente 
constitutivos que definen una dinámica específica para la enseñanza y el aprendizaje. 
Como podemos ver se comienza a visualizar una experiencia innovadora y diferente que 
se manifiesta como modelo de aprendizaje en esta Carrera, nos referimos al Taller de 
Arquitectura. Por esta razón y dado los criterios de intensidad de la formación práctica se 
deberían contemplar las formas adecuadas para evitar interpretaciones fragmentarias o 
reduccionistas de la Practica, para lo cual es posible formular algunos elementos que 
permitan evaluar la intensidad de la misma: 

1) Gradualidad y complejidad: este criterio debería responder a la premisa de un 
proceso de reestructuración continua, que posibilite de manera progresiva alcanzar 
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niveles cada vez más complejos de comprensión e interpretación de la realidad. 
Donde los aportes de grupos de materias desde el inicio de la carrera estén 
vinculadas a la formación práctica directamente, o no, con la Práctica Profesional. 

2) Integración de Teoría y Práctica: se requiere fomentar competencias que 
posibiliten la intervención en la problemática específica de la realidad arquitectónica, 
recuperando el aporte de diferentes disciplinas. 

3)  Resolución de situaciones problemáticas: el proceso de apropiación del 
conocimiento requiere del desarrollo de la capacidad de resolución de situaciones 
problemáticas y dadas las condiciones de producción académica en el mundo 
actual, resultaría deseable la implementación de metodologías didácticas que 
promuevan no solo el aprendizaje individual sino también grupal. Nuevamente, en 
esta marcada tendencia, aparece el rol del taller como espacio de sociabilización y 
posibilidad de generación de grupos operativos de trabajo. (Sarquis J.2003) 

 
El proceso de constitución de la subjetividad, opera desde el comienzo de la vida, 
redefiniéndose en sus formas. Por su carácter de sistema abierto, en una relación dialéctica 
con el mundo, se encuentra en un movimiento continuo de modificación e integración. 
Por lo que queda definido así, la implicancia de los vínculos, el grupo, las relaciones 
sociales, tanto como las instituciones e instancias con cierta estabilidad son requeridas y 
operan como sostén y posibilitantes de la vida psíquica. 
Dentro de este proceso de crecimiento subjetivo, en el campo del conocimiento, se registra 
por la movilización o ausencia de referentes: la crisis, que implica quiebra o debilitamiento 
de los sistemas de significación, como registro de lo nuevo y agudización de las 
contradicciones. Pero de esta crisis, emerge el aprendizaje, porque aprender significa poner 
en crisis lo previamente estructurado como visión del mundo, para lograr una nueva 
estructura, haciéndolo crecer como sujeto del hacer y del conocimiento. En la crisis se da 
la posibilidad del aprendizaje social, por lo que se abre una mayor oportunidad de 
conciencia crítica, también un potencial espacio a la búsqueda de caminos alternativos, la 
creatividad individual y colectiva. 
Emergen nuevas formas organizativas que rescatan la identificación con el otro, desde su 
capacidad productiva y transformadora, se construyen nuevas redes sociales, modalidades 
innovadoras de articulación, de hacer, y comunicación para superar la crisis por la dignidad 
de construir su propio destino y de convertirse, en relación con otros, en hacedor social de 
la historia. En este sentido, es que el momento histórico, que estamos atravesando, me 
refiero a la “Pandemia”, pone en crisis, a toda la sociedad, los distintos sistemas de acción, 
el Estado en general. 
Desde la concepción de Salud Mental, en la que se encuadra esta reflexión, esta 
circunstancia nos plantea requerimientos éticos y profesionales. Esto requiere abrirnos a la 
comprensión de nuevas conductas, interrogarnos y profundizar en el conocimiento de 
signos y tendencias.  
Por lo que queda claramente señalada la vinculación esencial entre la subjetividad y la 
crisis. La crisis social, crisis objetiva, constituye un momento particular del desarrollo de las 
contradicciones inherentes a un sistema. En la crisis social se da un movimiento acelerado 
en las instituciones, lo que podría poner en peligro la pérdida masiva de referentes, y la 
ausencia del encuadre fundante: el orden social. (Quiroga Ana. 1998) 
 
LA ENSEÑANZA EN EL INSTITUTO DE ARQUITECTURA: 
Los propósitos de la Ciudad Universitaria de Tucumán requieren una lectura más amplia 
que la estrictamente arquitectónica. Constituye la síntesis más acabada de los fines 
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didácticos de investigar, proyectar y construir, sostenidos por el IAU. Rever los 
antecedentes de la ciudad universitaria con relación al quehacer institucional de la UNT, y 
por otro lado señalar el rol que cumpliría el IAU dentro del proceso. 
La UNT pretendía conformar ámbitos educativos agrupados, generando espacios comunes 
para las actividades de los institutos. 
Con la cuota creativa de los arquitectos del IAU la iniciativa tendría sustentos precisos. 
En efecto, los proyectos de esa escala solo pueden realizarse cuando sus líderes poseen 
una enorme visión de futuro, una sobrada capacidad de organización, generando iniciativas 
y esto es esencial a partir de la capacitación de las jóvenes generaciones.” (Dr. Arq. Franco 
Marigliano. 2008). 
Esta modalidad es la que aun, a lo largo del tiempo se mantuvo dentro de la Facultad de 
Arquitectura y urbanismo, en Tucumán, y en otros ámbitos académicos del país. 
Dichos ámbitos, se desarrollan conformados por un equipo docente, que se caracteriza por 
una ideología o conducción fuertemente marcada.  
Cuyas tendencias buscan enfatizar rasgos determinados de la Arquitectura. Algunos de 
ellos se inclinan por las cuestiones relacionadas con la morfología arquitectónica y el 
desarrollo de la forma como impronta principal del edificio. Otros estudian a fondo el 
desarrollo del programa de necesidades y las funciones específicas requeridas en ellos. 
Hay quienes transitan un camino hacia el desarrollo sustentable y la sostenibilidad, ahorro 
energético y responsabilidad en la planificación estratégica de las ciudades. etc.  
Mientras que otros son de carácter más social, con un compromiso manifiesto con respecto 
al hábitat y al desarrollo del mismo, para ofrecer condiciones y oportunidades en igualdad. 
En este camino cuando el estudiante elige un determinado taller para cursar la materia 
Proyecto Arquitectónico, ya sabe de antemano, casi estrictamente a que se dedicara en el 
próximo cursado, y por lo general se continúa transitando el camino comenzado, aunque 
raras excepciones vayan cambiando en los siguientes años por motivos particulares o 
decisiones maduradas con el paso del tiempo. 
El trabajo de taller es una modalidad, comprendida en el tema de Grupo, donde se 
manifiestan todos los conceptos de matrices de aprendizaje, subjetividad y relaciones, en 
búsqueda de la apropiación del conocimiento a través de estrategias muy diferentes a otras 
carreras. 
En esta tarea de proyectar, es común la presencia fundante y guía del docente, quien va 
acompañando el desarrollo de las ideas a lo largo del avance.  
Las estrategias de evaluación también son peculiares a través de un sistema de Crítica oral, 
que alberga la opinión docente y conducente del proyecto. ( Lucarelli A. 1998) 
La Institución: en este caso la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la UNT cuya 
función se especializa, en un espacio propio y a través de un conjunto de personas que son 
responsables del cumplimiento de determinadas tareas, en formar a futuros profesionales 
arquitectos, lo hace mediante una versión singular de los modelos y normas generales. 
Para lograrlo, utiliza como materia prima, los modelos universales de las instituciones, pero 
los transforma a través de un proceso en el que se van imprimiendo significaciones, 
símbolos, normas y valores de modo de responder a las condiciones objetivas planteadas 
en la búsqueda final del producto. (Ana Correa. 2011) 
Dicha Institución, plantea de manera singular y al igual que otras de nuestro país, una 
significativa relación de los hombres entre sí (docentes- alumnos), un conjunto de 
“modalidades técnicas” para plantear y resolver las dificultades del aprendizaje del 
conocimiento. Es en este punto que aparece la modalidad de “Taller de proyecto”, como 
lugar físico e intelectual, de trabajo individual y grupal que ordena las relaciones de los 
individuos entre sí, en lo referente, a la tarea. Este espacio singular de aprendizaje, como 
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lo marcan los entrevistados, se convierte en un ámbito propicio para el dialogo, la crítica, el 
trabajo grupal, como otra herramienta de adquirir conocimientos, donde ese conjunto 
restringido de personas y unidos por un mismo fin, genera organizadores internos, 
configurantes del proceso de la estructura grupal. Esto nos reenvía a la problemática del 
sujeto: entendido como emergente y configurado en una trama compleja en la que se 
entretejen vínculos y relaciones sociales. Es el sujeto de la necesidad, donde realiza una 
acción concreta para lograr la satisfacción, de la cual es protagonista y adquiere por lo tanto 
una condición de aprendizaje, donde el hacer, es decir “la tarea”, ocupa un lugar primordial, 
en la medida que el sujeto tiene una relación activa con el mundo. Por dicha situación o red 
vincular es de gran importancia “el grupo”, como escenario e instrumento de la constitución 
del sujeto. La modalidad de interacción grupal genera procesos que constituyen el horizonte 
de la trama vincular es decir de la conducta humana. Esto se ve claramente afectado en los 
tiempos que corren, me refiero a la pandemia, aunque, de todas maneras, la virtualidad no 
impide, al contrario, despierta nuevos caminos de interacción y creatividad. (Quiroga Ana. 
1998). 
Como toda teoría, estos planteamientos están sujetos a críticas y aportes que surgen tanto 
de la reflexión teórica como de la práctica concreta. 
Analizando las entrevistas estructuradas realizadas en la investigación, de la cual parte este 
trabajo, podemos definir dos categorías que se pueden agrupar de acuerdo a las variables 
que se repiten en casi el 90% de los entrevistados: 
El perfil del arquitecto y las especialidades 
En relación directa con el tema de las especialidades que tiene que ver con la personalidad 
del alumno- egresado y excede en cierta medida el campo del taller y la facultad, pero en 
cierta medida los lineamientos del mismo se ven manifestados en el posterior perfil. 
El taller de Proyecto, Método e Ideología 
Ámbito, modalidad de aprendizaje, metodología, donde se imparten lineamientos, 
ideologías, coordinados por docentes, formas operativas de trabajo en grupos, 
cronogramas etc. Que responde a un conjunto de contenidos establecidos por el Plan de 
Estudios y en principio responde a un perfil determinado (Profesional que esté capacitado 
para resolver tareas de diseño y espacio en el contexto regional) 
Profesional con formación generalista apto para perfeccionarse y dotado de 
capacidad para interpretar la realidad ambiental, social y política, y transformar 
pautas programáticas, con un trabajo interdisciplinario, en proyectos arquitectónicos 
y urbanos, dotados de consistencia técnica y constructiva. 
 
De esta manera creo que quedan plenamente estudiados los objetivos generales y 
específicos planteados en esta Investigación: 
 
Objetivos Generales: 

1. Analizar el estado actual de la enseñanza-aprendizaje de la carrera de Arquitectura 
en la FAU/UNT. 

2. Evaluar si existe una relación adecuada entre el Plan de Estudios institucional y el 
Perfil del egresado. 

Objetivos específicos: 
1. Demostrar que el perfil del arquitecto egresado de la FAU/UNT está mediatizado por 

taller de proyecto y que definen en gran, medida la orientación del mismo. 

9 
 

2. Demostrar que existen formas instituidas de aprendizaje que superan al Plan de 
Estudios y que se materializan en sujetos concretos y específicos. 

3. Definir posibles lineamientos de práctica proyectual para lograr un perfil que 
responda a las exigencias del medio, en directa relación con las incumbencias que 
propone el plan de estudios 2008. 

 Y a partir de la evaluación externa de la UNT, se expresa la necesidad de mejorar el 
vínculo entre Universidad y sociedad y la de recuperar la funcionalidad y el liderazgo 
cultural en el NOA.  La necesidad del fortalecimiento de la formación permanente de los 
docentes, del dialogo con colegios profesionales, la capacitación del sector no docente, 
la organización de pasantías y prácticas supervisadas, la mejora de los aspectos 
prácticos de la enseñanza y la superación de la sensación de crisis del proyecto 
institucional ante las nuevas demandas de los contextos sociales y académicos que 
sirven de referencia a la comunidad universitaria. 
La evaluación pone en evidencia perspectivas e intereses contradictorios, dificultades y 
conflictos. Y a partir de ellas se establecen objetivos específicos: 
Por todo lo antes dicho, creo sumamente importante definir el perfil del arquitecto 
egresado de la FAU y su rol dentro del ámbito donde desempeñara su profesión, en un 
dialogo constante como nexo entre institución y profesión, enseñanza y práctica 
profesional, docentes y alumnos, necesidad y solución, virtualidad y realidad. Estas son 
algunas de las contradicciones que con frecuencias podemos observar en esta situación 
problemática.  
De todas formas, es indiscutible, el esfuerzo y las producciones que la Facultad está 
haciendo, en estos últimos años en el área de la extensión y la comunicación con el 
medio y el trabajo social, y a raíz del momento histórico que aqueja al planeta, 
parafraseando a Edgar Morín, “vivimos en un mundo complejo donde la única verdad 
es la incertidumbre”. (Boscarino. E. 2017) 

      
 

 “Creo particularmente, que estudiar la construcción del Perfil del Arquitecto, desde el 
punto de vista de la conformación del mismo, resulta sumamente interesante, ya que el 
desarrollo del aprendizaje dentro del taller como base de la adquisición del 
conocimiento, no es una modalidad común en el desarrollo de otras carreras 
profesionales. 
Por otro lado, creo plenamente, en la influencia paradigmática de los talleres que cada 
uno cursa. Yo particularmente lo viví así en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, y 
lo siento plenamente coherente con mi desarrollo profesional actual.”  
(Arq. Aníbal Bellomío- Socio Senior del Estudio Pelli and Clark. New Haven. 
Connecticut. EE.UU. 2014). 
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INTRODUCCIÓN 
La arquitectura, en tanto práctica social, no puede escindirse del contexto de 
complejidad1 donde se inserta.  
El ingreso al nuevo milenio ha comportado el paulatino afianzamiento de la sociedad 
postindustrial–informacional2 impulsado por los paradigmas del universo digital:  
ramificación exponencial del conocimiento y múltiple cruce de la información, 
prestaciones de alta tecnología y derivados, entornos interdependientes y 
colaborativos, globalización, urgencia bioambiental, interculturalidad, asimetrías 
sociales, nuevas formas de agrupamiento humano y una pluralidad de colectivos 
sociales por nombrar sólo algunos de los rasgos de imbricación, fragmentación y 
diversidad que han transformado significativamente las formas de habitar, los 
intercambios simbólicos y culturales, y los diversos campos de actuación. 
 
Complejidad significa aquí, la emergencia de procesos, hechos u objetos 
multidimensionales, multirreferenciales, interactivos (retroactivos y recursivos) y con 
componentes heterogéneos de aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman 
en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre. (Ardoino, 2005).  Por lo tanto 
“un fenómeno complejo exige de parte del sujeto una estrategia de pensamiento, a la 
vez reflexiva, no reductiva, polifónica y no totalitaria/totalizante. Un contexto inédito y 
enorme requiere un pensamiento creativo, radical y polifónico. Un pensamiento 
exorbitante: capaz de pensar fuera de la órbita de los lugares comunes.” (Morin, 1998) 

 
La Era Planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad 
planetaria. El conocimiento del mundo, en tanto que mundo, se vuelve una 
necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Es el problema universal para todo 
ciudadano del nuevo milenio: ¿Cómo lograr percibir y concebir el contexto, lo 
Global (la relación todo/partes), lo Multidimensional, lo Complejo? Para articular 
y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del 
mundo es necesaria una reforma del pensamiento. Ahora bien, esta reforma es 
paradigmática y no programática. (Morin, 1999) 

                                                            
1 La Teoría de la Complejidad y el Pensamiento Complejo como cosmovisión paradigmática del siglo 21 encuentra 
sustentos teóricos en autores como Morin, Atlan, Luhmann, Prigogine, Maturana, Varela, entre otros. 
2 Una sociedad informacional, según Manuel Castells, se presenta como una forma específica de organización social 
en la que la generación, el proceso, y la transmisión de información se convierten en fuentes primordiales de la 
productividad, la interrelación social y el poder. 
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Ante una realidad fragmentaria y contrapuesta como polivalente y cambiante, las 
sociedades parecen incapaces de tratar los problemas emergentes y fundamentales 
(Medio ambiente, Geopolítica, Derechos humanos, otros), porque un déficit de 
inteligibilidad aparece claramente en un mundo donde las interdependencias de toda 
clase aumentan; induciendo un proceso de obsolescencia rápida de nuestros cuadros 
de pensamiento y nuestros conocimientos técnicos, de nuestras instituciones y 
nuestros métodos de abordaje. (Del Percio, 2010) 

Es necesaria una revisión urgente de toda la estructura que predomina en las 
instituciones de enseñanza y formación desde el punto de vista de la 
epistemología, la metodología y los métodos de verificación. Hay que dar pasos 
acelerados para fortalecer la nueva ciencia que empieza a emerger, superando 
con urgencia las rígidas visiones que en estas áreas nos dejó el positivismo, y 
que se contradicen tan radicalmente con el movimiento flexible, relativo, 
complejo, dialéctico e incierto tanto del cosmos, como de nuestra naturaleza y de 
nuestra sociedad. (Yanez Guzmán, 2007) 

El abordaje de estos escenarios no ha estado exento de crisis y ha promovido diversas 
interpretaciones y postulaciones en torno a temas como educación-sociedad-
desarrollo; interpelando consecuentemente los sistemas de formación profesional. 
Esta presentación se inscribe dentro del ámbito de reflexión y revisión curricular que, 
en estas últimas décadas, atraviesan las universidades hacia modelos de formación 
por competencias; con enfoques flexibles y sistémicos orientados hacia la 
problematización, lo colaborativo y lo colectivo. 
En este sentido, se destaca el papel preponderante de la educación universitaria, en el 
desarrollo social, productivo y ambiental de cada nación, como vehículo para la 
promoción de conocimiento local, innovación y avance tecnológico, en pos del 
progreso y el bienestar de la sociedad (CEPAL, 2010), así como en la difusión de 
criterios responsables hacia el medio ambiente y la vida humana con miras a proyectar 
sistemas y valores más equitativos, inclusivos y adaptativos frente a la crisis global y 
sanitaria (CEPAL-UNESCO, 2020). 
De esta manera, el trabajo se fundamenta en el rol fundamental de los arquitectos y 
las arquitectas en los procesos de transformación del hábitat y el medio ambiente bajo 
las condiciones sociales, económicas y ambientales, propias de los países 
latinoamericanos; y en las necesarias articulaciones entre formación y profesión. 
 
REFERENCIAS EPISTEMICAS Y ESTRATEGIA METODOLOGICA 
A partir de ciertas conceptualizaciones y registros obtenidos, el proyecto SI-PIT-DDP-
0033, describe y analiza la imagen social del Arquitecto/a, desde dos dimensiones 
asociadas: 
_ Por un lado, como representación del campo proyectual y sus intercambios- 
funciones simbólicas. ¿Cuáles son hoy las imágenes representativas de la práctica 
profesional y sus diversos perfiles de actuación? ¿En qué medida estas 
representaciones y cambios operados desde la praxis tienen correlato en la formación 
y logran ser absorbidos por los métodos de enseñanza del Diseño?  
_ Por otra parte, como percepción social de las capacidades, competencias y 
aportaciones adaptativas y significativas que posibilita el conocimiento proyectual 
como herramienta intelectiva, operativa y de aprendizaje hacia el interior como al 
exterior del propio campo disciplinar. 

                                                            
3 Proyecto Investigación de Tesistas. Didáctica De Proyecto. FADU UBA. Praxis y Formación: La gestión 
del diseño. Nuevos perfiles profesionales y su vinculación a la enseñanza del proyecto. Lapadula, Ma. Inés 

Los principales insumos de información lo suministran dos series de entrevistas y 
encuestas semiestructuradas (fuentes primarias) junto al relevamiento de documentos 
marco y material narrativo, estadístico y bibliográfico (fuentes secundarias), centradas en 3 
unidades de análisis: los graduados arquitectos/as FADU-UBA  residentes en AMBA -Área 
Metropolitana de Buenos Aires- (últimos 15 años); las instituciones académicas, y las 
instituciones profesionales. Estos instrumentos y otros procedimientos metodológicos 
permiten conformar un corpus de evidencia que en forma cuali-cuantitativa admiten 
establecer cruces y vinculaciones de acuerdo a la línea investigativa. 
 
La aproximación a los nuevos escenarios ha supuesto no sólo la incorporación del 
componente tecnológico y otra artefactualidad, sino también nuevos modelos 
interpretativos, modos de actuación-intervención, y estándares valorativos, impactando 
el campo de las prácticas como el de los cuerpos teóricos. 
En la educación superior esta condición adquiere doble relevancia, no sólo como parte 
fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también como diálogo 
reflexivo con las situaciones propias de la práctica profesional hacia la cual se orienta. 
Por otro lado, toda profesión representa invariablemente un conjunto preciso y 
necesario de capacidades, conocimientos, competencias y valores aportados 
sistemáticamente para realizar una labor social específica en la perspectiva del 
desarrollo de las fuerzas productivas del contexto socioeconómico  y político-cultural al 
que pertenecen.  
Sin embargo, también hay que considerar que las profesiones no sólo se valoran bajo 
la lógica de sus condiciones exclusivamente educativas y ocupacionales, pues no se 
agotan en los simples requerimientos explícitos del mercado de trabajo, sino también 
se relacionan con las necesidades sociales que atienden en su sentido más amplio y 
con las múltiples valoraciones de una sociedad determinada. Según Gómez (1983), el 
significado que se le atribuye a una profesión se basa en su legitimidad, validez y 
función, determinadas por las características de la sociedad en la se desarrolla, los 
procesos y espacios de institucionalización; así como señala Bourdieu (1997), por sus 
formas de representación social, que le otorgan un tipo de reconocimiento y 
legitimación, por el cual adquieren un estatus social. 
Para Bourdieu la noción de campo disciplinar determina un espacio social de 
intercambios simbólicos e influencias, donde se ponen en juego una red de 
“relaciones” objetivas entre determinados actores en torno a intereses vinculantes, 
códigos y “hábitus” específicos y/o privativos, y jerarquías de poder.  
Lo relevante aquí es que el tipo de reconocimiento o legitimación social alcanzado por 
una profesión (Bourdieu, 1997), se deriva ineludiblemente de comprender las formas 
de representación y significación de sus especialistas, al constituirse en referentes 
principales para mirar y entender su propia cultura e identidad profesional, entendida 
ésta como la imagen que el individuo tiene de sí mismo en el desarrollo de la práctica 
profesional, que abarca tanto los aspectos relacionados al ejercicio independiente de la 
profesión como los que se realizan dentro de las organizaciones. (Elliot, 1975) 
 
En este sentido, al entender “el conocimiento y las prácticas humanas en 
interacciones”  sitúa a la persona que aprende en interacción con otros, integrada en la 
trama social, histórica y cultural que atraviesa sus discursos y prácticas, desde el lugar 
que ocupa en instituciones con normas, división de tareas e instrumentos de 
mediación para actuar y pensar la realidad (Engestrom, 2001; Wertsch, 1999). Este 
marco reclama un significado diferente para el concepto de “contexto”, que ya no es lo 
que rodea -aquello en lo cual la persona es incluido -, ni sólo lo que atraviesa – la 
trama invisible del “macrocontexto” y la institución -, sino también “lo que entrelaza” 
(Cole, 1999), es decir, el producto de una co-construcción personal-cultural, de un 
“entorno” que el sujeto contribuye a (re)construir al atravesar su propia constitución y 
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Los principales insumos de información lo suministran dos series de entrevistas y 
encuestas semiestructuradas (fuentes primarias) junto al relevamiento de documentos 
marco y material narrativo, estadístico y bibliográfico (fuentes secundarias), centradas en 3 
unidades de análisis: los graduados arquitectos/as FADU-UBA  residentes en AMBA -Área 
Metropolitana de Buenos Aires- (últimos 15 años); las instituciones académicas, y las 
instituciones profesionales. Estos instrumentos y otros procedimientos metodológicos 
permiten conformar un corpus de evidencia que en forma cuali-cuantitativa admiten 
establecer cruces y vinculaciones de acuerdo a la línea investigativa. 
 
La aproximación a los nuevos escenarios ha supuesto no sólo la incorporación del 
componente tecnológico y otra artefactualidad, sino también nuevos modelos 
interpretativos, modos de actuación-intervención, y estándares valorativos, impactando 
el campo de las prácticas como el de los cuerpos teóricos. 
En la educación superior esta condición adquiere doble relevancia, no sólo como parte 
fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también como diálogo 
reflexivo con las situaciones propias de la práctica profesional hacia la cual se orienta. 
Por otro lado, toda profesión representa invariablemente un conjunto preciso y 
necesario de capacidades, conocimientos, competencias y valores aportados 
sistemáticamente para realizar una labor social específica en la perspectiva del 
desarrollo de las fuerzas productivas del contexto socioeconómico  y político-cultural al 
que pertenecen.  
Sin embargo, también hay que considerar que las profesiones no sólo se valoran bajo 
la lógica de sus condiciones exclusivamente educativas y ocupacionales, pues no se 
agotan en los simples requerimientos explícitos del mercado de trabajo, sino también 
se relacionan con las necesidades sociales que atienden en su sentido más amplio y 
con las múltiples valoraciones de una sociedad determinada. Según Gómez (1983), el 
significado que se le atribuye a una profesión se basa en su legitimidad, validez y 
función, determinadas por las características de la sociedad en la se desarrolla, los 
procesos y espacios de institucionalización; así como señala Bourdieu (1997), por sus 
formas de representación social, que le otorgan un tipo de reconocimiento y 
legitimación, por el cual adquieren un estatus social. 
Para Bourdieu la noción de campo disciplinar determina un espacio social de 
intercambios simbólicos e influencias, donde se ponen en juego una red de 
“relaciones” objetivas entre determinados actores en torno a intereses vinculantes, 
códigos y “hábitus” específicos y/o privativos, y jerarquías de poder.  
Lo relevante aquí es que el tipo de reconocimiento o legitimación social alcanzado por 
una profesión (Bourdieu, 1997), se deriva ineludiblemente de comprender las formas 
de representación y significación de sus especialistas, al constituirse en referentes 
principales para mirar y entender su propia cultura e identidad profesional, entendida 
ésta como la imagen que el individuo tiene de sí mismo en el desarrollo de la práctica 
profesional, que abarca tanto los aspectos relacionados al ejercicio independiente de la 
profesión como los que se realizan dentro de las organizaciones. (Elliot, 1975) 
 
En este sentido, al entender “el conocimiento y las prácticas humanas en 
interacciones”  sitúa a la persona que aprende en interacción con otros, integrada en la 
trama social, histórica y cultural que atraviesa sus discursos y prácticas, desde el lugar 
que ocupa en instituciones con normas, división de tareas e instrumentos de 
mediación para actuar y pensar la realidad (Engestrom, 2001; Wertsch, 1999). Este 
marco reclama un significado diferente para el concepto de “contexto”, que ya no es lo 
que rodea -aquello en lo cual la persona es incluido -, ni sólo lo que atraviesa – la 
trama invisible del “macrocontexto” y la institución -, sino también “lo que entrelaza” 
(Cole, 1999), es decir, el producto de una co-construcción personal-cultural, de un 
“entorno” que el sujeto contribuye a (re)construir al atravesar su propia constitución y modo de dar sentido. El funcionamiento intersubjetivo y las prácticas culturales 

contextualizadas no son incidentes sino inherentes al desarrollo y aprendizaje 
(Baquero, 2002). En este punto, la educación en general, y en particular la educación 
superior se convierten en factores clave, al constituirse en uno de los principales 
mecanismos de asimilación con que cuenta la sociedad frente a los cambios que ésta 
desarrolla. No debieran existir desfasajes entre la formación y el estado de 
conocimiento que presenta la sociedad, aún cuando resulta evidente que la formación 
no puede remitirse solamente a satisfacer las demandas sociales y productivas, dado 
el importante papel que desempeña tanto en la elaboración de conocimiento no 
utilizable en la producción como en la posibilidad de generar modelos interpretativos 
de la realidad, imaginar escenarios futuros y anticiparse a cambios tecnológico-
productivos. Pero la autonomía no significa aislamiento. 
Es fácil percibir entonces la importancia del papel de la formación superior en relación 
al desarrollo de capacidades, desempeño  y posibilidades de inserción profesional de 
sus graduados. 
Sin embargo, ambos procesos –profesional y formativo–  no siempre logran acoplarse, 
generando puntos de conflictos y dilemas cognitivos.  
Los planteamientos fallidos para abordar problemas complejos y desordenados, la 
excesiva teorización de contenidos disciplinares con escaso entrenamiento e 
implementación en el mundo práxico, la poca preparación en habilidades o 
competencias profesionales, son algunos de las razones que se traduce en un 
desfasaje entre la formación profesional del arquitecto y las necesidades 
ocupacionales y sociales del medio. Efectivamente, cuando el ciclo formativo no 
alcanza a articular el saber científico y las demandas sociales, ésta misma corre riesgo 
de quedar descontextualizada del mundo de la profesión comprometiendo su función  
social. 
 
Por todo lo expuesto, la investigación que aquí se reporta busca indagar cómo se 
percibe por parte de los graduados, la imagen social del arquitecto/a, a fin de 
comprender cómo se han apropiado de los procesos de socialización y formación 
vividos, en tanto ordenan los marcos referenciales para la "aprehensión" de 
conocimientos disciplinares específicos, así como para la construcción de significados 
y representaciones sobre su realidad curricular, social y profesional.  Esto es, permiten 
internalizar / figurar además de una cultura disciplinaria, el mundo institucionalizado de 
la profesión, que como universo simbólico y cultural incluye la adquisición de "saberes 
especializados" y normas reconocidas socialmente para el desempeño de un rol 
profesional (Berger y Luckmann, 1999). 
 
FORMACIÓN-PROFESIÓN-SOCIEDAD: APROXIMACIONES COYUNTURALES 

En este marco, la gestión global del diseño se expande, aumentando cuantitativa 
como cualitativamente las fases, operatorias y articulaciones entre las distintas partes 
componentes del desarrollo de los emprendimientos arquitectónicos.  
La implementación de la informática junto a la llegada de nuevos materiales, 
aleaciones, piezas industrializadas generadas digitalmente, sistemas de robotización, 
etc.; reconvierten la organización de tareas, etapas y procedimientos; adaptando al 
ejercicio profesional hacia un intercambio ágil entre diversos agentes del proceso, 
propio del contexto globalizado. 
Esto implica la incorporación de mayor conocimiento especializado, considerables 
cambios al modelo de trabajo tradicional, nuevas estrategias metodológicas y 
organizacionales que permitan conducir variables y múltiples objetivos, acciones y 
recursos; y el desarrollo de competencias específicas hasta el momento no 

expresadas adecuadamente a través del currículum de formación del profesional 
arquitecto. 
La urgencia por preservar los recursos energéticos y el medio ambiente, crea 
conciencia hacia nuevas prácticas de saneamiento y de uso de energías racionales o 
sustitutas, comprometiendo la función ético-social de la profesión. El desarrollo 
medioambiental trae aparejados nuevos campos de intervención disciplinar.  
Los temas urbanos en torno a las nuevas centralidades, la densidad poblacional, la 
problemática de la movilidad y el transporte, la reprogramación, la rehabilitación y las 
políticas de planeamiento abren un nuevo espectro de intervenciones asociadas a 
prácticas sostenibles, reducción de la huella ecológica, la protección del hábitat y del 
patrimonio, la reactivación del entorno público y privado, la problemática de la pobreza, 
las poblaciones vulnerables, activan roles sociales más participativos del arquitecto 
como articulador o gestor. En todos estos procesos, el trabajo profesional se vuelve 
cada vez más colaborativo con apoyo interdisciplinar. 

“La situación actual de diversidad en el ejercicio profesional del arquitecto, las 
nuevas oportunidades que nuevos campos de actividad ofrecen y las amenazas 
que sobre el ejercicio tradicional de la profesión se plantean, demandan la 
formación de un arquitecto con capacidad para la integración en equipos y con 
una perspectiva profesional diferente, que sin perder su territorio tradicional de 
actuación lo complete abriéndolo a la nueva realidad social, tecnológica y de 
mercado.”  [Caridad Graña, J. (2009) La formación del arquitecto para una 
nueva realidad. IV Congreso de Arquitectos de España. Valencia.] 

El ámbito de la práctica profesional, entes colegiados e instituciones representativas 
reclaman la necesidad de producir las adecuaciones necesarias para una asertiva 
articulación entre formación y praxis, y subsanar las brechas cada vez más evidentes 
entre los modelos cognitivos que exige la realidad de la profesión con los adquiridos 
durante el proceso formativo. 
Por éstas y otras razones, se  busca afirmar la extensión de roles, reconocer la 
necesidad de incorporar nuevos contenidos y propiciar el reconocimiento de nuevos 
perfiles profesionales en el intento por contrarrestar la pérdida de incumbencias y 
competencias y lograr una mejor adecuación a su medio: 

Nosotros,  los  arquitectos,  asumimos  la  responsabilidad  de  mejorar  la  
formación  teórica  y práctica de los futuros arquitectos para que les permita 
cumplir con las expectativas de las sociedades del siglo XXI  en todo el mundo 
en relación a los asentamientos humanos sostenibles en el contexto de cada 
patrimonio cultural.[,,,] Existe aún espacio para el  desarrollo  de nuevas tareas 
para la profesión, si los arquitectos llegan a ser conscientes de las  crecientes 
necesidades identificadas y las posibilidades ofrecidas en áreas que, hasta 
ahora, no han sido de gran preocupación para la profesión. En este sentido, es 
necesaria una mayor diversidad en el ejercicio  profesional  y,  en consecuencia, 
en la formación teórica y práctica de los arquitectos.” Carta UNESCO / UIA 
(2005)  

Desde las exploraciones de campo y estadísticas, se revela el paulatino éxodo del 
ejercicio tradicional por parte de gran porcentaje de graduados ante la mutabilidad del 
medio productivo; paralelamente van desglosándose tareas con capacitaciones 
específicas propiciando nuevos roles y demandas, como un reacomodamiento de los 
perfiles existentes. 
 
Para determinar las mutaciones de la actividad y el perfil profesional evidenciado en 
los últimos 20 años, se toma como antecedentes las investigaciones “Arquitectura: La 
crisis del proyecto” y “La imagen social del arquitecto” (UBACYT, AR 40), ambos 
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trabajos de los arqs. A. Aldasoro y E.Bekinschtein SICYT-FADU UBA, con apoyo del 
CPAU y la SCA, realizados durante1997-2002; basados en un sistema de encuestas a 
graduados FADU-UBA cuyo  relevamiento indaga la situación ocupacional del 
arquitecto, su perfil profesional, la relación entre oferta - demanda de calificaciones y 
competencias, y el testeo del trayecto entre el ciclo formativo, el ingreso al campo 
profesional y los requerimientos de la sociedad. 
En ese momento, el 52% de graduados se concentra preponderantemente en el área 
de Proyecto, donde el 34.4% reconoce reunir el rol de Proyecto y Dirección, dentro del 
cual también se incluye el Proyecto, Dirección y Construcción de Obras, en otra escala 
se reconoce a Remodeladores o Decoradores en 8%; luego se distingue el Proyectista 
Especializado en un 18.1%, considerado aquí como el perfil profesional dedicado 
exclusivamente al proyecto focalizado en el aspecto proyectual-creativo y dentro de 
este perfil se incluyen también tareas de documentación técnica y gráfica, renders, 
animaciones.  
Aparece en tercer lugar un perfil Técnico que es un grupo en transformación donde se 
reconocen a su vez, roles diversos agrupados mayoritariamente como: 
Técnico/Director de Obra 4.89%, Técnico/Asesores Especialistas 1.39%, Técnico en 
Mantenimiento y Servicios 3.14%. Otra actuación registrada es la de Planificación y/o 
Planeamiento con 1.22%. 
Otro perfil que se presentaba en ascenso, fue el denominado de carácter Empresarial 
con 5.9% diferenciado como “empresario de arquitectura”  podrían englobarse aquí 2 
grupos; por un lado, aquellos dedicados al desarrollo y la realización-construcción de 
emprendimientos; con capacidades implícitas vinculadas a la gestión de negocios, el 
análisis de mercado y la planificación económico-financiera; y por otro aquellos que 
poseen una empresa y brindan servicios de arquitectura y construcción (empresas 
constructoras).  
Se suceden  luego, el perfil Comercial 3,44% y el perfil Institucional/ Administrativo 
2.44%, encargado de tareas administrativas y de gestión en general (habilitaciones, 
tasaciones, peritajes, o bien, administrativos de empresas constructoras). También en 
este grupo se observarán luego, mayores requerimientos de calificación dada la 
creciente complejidad que adquirirán los emprendimientos. 
El sector Teórico-Crítico-Docente  con el 2.08% representa a quienes son 
responsables de formación de nuevos profesionales, y además sustentan, generan y 
transmiten conocimiento. Finalmente con variadas fluctuaciones, un 15% de 
profesionales se considera por fuera de la profesión o no incluidos en esta 
segmentación de perfiles.  
 
La imagen social del arquitecto que se deriva de este relevamiento al segmento de 
graduados consolida un perfil de ejercicio “tradicional” de la arquitectura, basado en el 
Proyectista-Director de Obra como figura principal y se percibe como el modelo o 
estereotipo a reproducir internalizado desde su ciclo formativo.  
El área de Proyecto sigue siendo preponderante, incluso hay un segmento de la 
muestra identificado como Proyectista Especializado, relacionado con tareas 
dedicadas con exclusividad al diseño basado en sus habilidades proyectuales-
creativas. Este profesional no tiene necesariamente vinculación con tareas de 
construcción u obra. 
Tanto en el caso de los Directores de Obra como de los Planificadores, se observa en 
este lapso una baja participación del arquitecto en dichos sectores, debido a que 
nuevas exigencias del mercado en cuanto a transformaciones en normativas de 
calidad, ambientales y control de procesos y economía, obligan a una actualización o 
incorporación de nuevo conocimiento específico. Cabe señalar que aquí se pone de 
manifiesto la demanda del contexto relacionada al conocimiento y experiencia en 

“gestión, supervisión y conducción”, tareas éstas desarrolladas o absorbidas por  
profesionales de otras disciplinas.  
Es bastante alto el guarismo que representa a quienes no se ven identificados en 
estos perfiles o bien se consideran por “fuera de la profesión”.  

Como es bien sabido, las transformaciones socieconómicas, productivas y culturales 
acaecidas en estos últimos 20 años, denotan también un cambio paradigmático 
alineado a los modelos de la sociedad globalizada y postindustrial orientada a la 
fragmentación y especialización del conocimiento, la mayor segmentación de nichos 
de mercado laboral, el surgimiento de nuevas áreas cognitivas, mayor polivalencia y 
flexibilidad en roles y modalidades del mundo laboral-profesional.  
 
Hoy, la imagen que arroja el escenario de la práctica profesional verifica estas 
evoluciones; para ello citamos el trabajo de investigación asociado a esta tesis: 
“Nuevos roles profesionales. Hacia una nueva dimensión del oficio del arquitecto”  
(Investigación: Arq. Lapadula, Coord.: Arq. Bekischtein, Encuesta: Lic. Najmías) (2015) 
FADU/CPAU/SCA, orientado a la indagación del campo de la práctica profesional a fin 
de poder dimensionar estados y tendencias del perfil profesional, la demanda de 
calificaciones y competencias, la inserción al mercado laboral del graduado arquitecto 
y el testeo de posibles desfasajes entre formación académica, ejercicio profesional y 
requerimientos de la sociedad. 
 
El análisis de los roles en los que se reconoce el graduado-arquitecto de estos últimos 
15 años, muestra un panorama congruente con la demanda de mayor conocimiento 
especializado, la instalación de los saberes gestionales propios del mundo complejo, la 
aparición de nuevas áreas de actuación, la flexibilidad y la participación desde 
estructuras horizontales, colaborativas y con múltiple cruce inter-actoral etc.  

Perfiles Profesionales. Encuesta a Graduados (2000) 
 

Aldasoro, Bekinschtein) (2000)  Arquitectura: Formación y Profesión.  FADU/CPAU/SCA  
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“Mientras que la tradicional área vinculada al proyecto arquitectónico, con todas 
sus variantes y especialidades, concentra el 26,25% de la actividad de los 
matriculados; el área de la dirección, gestión, gerenciamiento y construcción de 
obra, con todos sus servicios complementarios (documentación, cómputo, 
presupuestos, entre otros.) concentra el 45%. Estos datos revelan el crecimiento 
sostenido del ejercicio profesional dentro de las áreas vinculadas a la gestión de 
la materialización y la construcción de las obras, tendencia que queda de 
manifiesto cuando vemos que el trabajo de Documentación de obra y 
Representación e Imagen de Diseño constituye en la actualidad el rol que 
registra mayor cantidad de actividad.” (R. Busnelli, 2017)  

 
Casi todos los tradicionales campos de intervención se han vuelto más específicos y 
determinados. El tradicional rol de Proyectista y Director de obra hoy concentra el 
12%, el Proyectista Especializado en la actualidad, se reconoce con calificaciones y 
competencias en programas y normativas específicas (arquitectura hospitalaria, fabril, 
arquitectura del deporte, etc.), el campo de la Documentación de Obra, Renderización, 
Animación e Imagen se ha afianzado como un rubro en sí mismo y concentra una gran 
proporción de la actividad. Se ha consolidado la figura de la Dirección de Obra y 
Supervisión en 6,07% y Jefe de Obra en 3,47% como ítems con dedicación exclusiva 
en obra; ambos con creciente demandados en mercado laboral. 

 
Notable es la aparición y fortalecimiento de todos los roles vinculados a la Gestión de 
emprendimientos, Desarrollador con 7,01%, Gerenciamiento de proyecto y 
construcción en un 2,52%, directamente vinculados a la extensión de fases y actores 

Documentación. Representación e imagen de Diseño 12,29% 
Proyectista  8,20% 
Proyectista Especializado  4,26% 
Proyectista y Director de obra  11,98 % 
Proyectista, Director y Constructor 6,15% 
Director y Supervisor de Obra  &,07 
Constructor  2,5% 
Jefe de Obra  3,4% 
Desarrollador –Proyecto Gestión de Emprendimientos 7,01% 
Gerente de Proyecto y Construcción 2,5% 
Empresario de la Construcción 1,50% 
Cómputo y Presupuesto  7,7% 
Planificador  4,41% 
Docente, Investigador, Crítico  7,4 % 
Especialista Patrimonio, Restauración, Conservación  0,71% 
Técnico  1,89% 
Especialista en Instalaciones y/o Estructuras  1,34% 
Gestión Pública e Institucional   2,84% 
Institucional Administrativo 0,55% 
Asesor comercial. Especialista en compras y ventas 1,1% 
Artista 4,04% 
Otro 1,65% 
Fuera de la arquitectura 1,02% 
 

Lapadula, et alt. (2015) Nuevos roles profesionales: Hacia una nueva dimensión del oficio de arquitecto FADU /CPAU/ SCA   

De acuerdo a la experiencia laboral, los roles profesionales de mayor identificación. Encuesta 
a graduados (2015) 

dentro del proceso del proyecto -entendido en su aspecto más abarcativo- superando 
al exclusivo proyecto de diseño.  
Aunque cada uno de estos términos denota una especialidad característica podemos 
englobarlos en área común.  
Todos estos factores indican cómo el proyecto tiene cada vez más cruces entre 
distintos profesionales que intervienen en partes específicas del proceso como 
aquellos con un recorrido más global.  
Asimismo esta articulación entre diferentes partes componentes justifica la aparición 
de estos nuevos perfiles y el manejo de conocimientos y herramientas específicas. 
Se ha redefinido la imagen del Planificador Urbanista con 4,41%, siendo el ítem 
previamente existente que más ha crecido, cuadruplicándose respecto del 
relevamiento del año 2000.  
En este lapso se ha vinculado con nuevas problemáticas urbano-territoriales, gestión 
ambiental, población vulnerable, hábitat social, entre otras; cada una de estas 
temáticas se han convertido también en especializaciones y es uno de los perfiles que 
más movilidad está teniendo en la actualidad y el que tiene mayor perspectiva y 
tendencia al crecimiento. Problemáticas como pobreza, medioambiente, nuevas 
centralidades, ciudades inteligentes, redistribución territorial, derechos ciudadanos, 
cobran cada vez más dedicación y capacitación; y constituyen una actuación y 
aportación que cobra primordial demanda en estos contextos.  
Surge una  figura del arquitecto con una modalidad de intervención muy ligada a lo 
social, la gestión participativa, y la supervisión y planificación de proyectos colectivos. 
En este rol vuelve a cobrar preponderancia la imagen del proyecto como proceso: su 
apalancamiento y dirección, la gestión-autogestión de construcción de obras, la 
articulación entre diversos actores (Estado, municipio, comunidad, vecino, usuario, 
etc.). Este aspecto social vinculado al planeamiento también se traduce en el 
desenvolvimiento profesional dentro del área institucional y de gestión pública 2,89%. 
Otro rol que se ha extendido es el del Docente, Investigador, Teórico-Crítico, 7,49%. 
 
La mayor fragmentación de perfiles y la aparición de nuevos roles sin embargo, no 
aparecen ser apercibidos o incorporados por los encuestados durante su ciclo 
formativo.  
A través de trabajos referenciales y estadísticos, los datos extraídos de muestras 
representativas de arquitecto/as graduados/as de los últimos 20 años indican al 
evaluar la relación de los conocimientos adquiridos durante la carrera y su experiencia 
laboral, ”situaciones de falencia. […]De su observación se deduce que la mayor 
demanda se refiere a los temas de orden técnico, construcción, dirección y 
práctica de obra, así como a la relación con el comitente y la realidad de la tarea 
y gestión profesional.” [Ref.: Arquitectura: Formación y Profesión. (Aldasoro, 2000)] 
Dentro del reclamo de conocimientos omitidos y/o poco profundizados, en estos 
últimos años se han incorporado más temáticas del orden de gestión, desarrollo y 
gerenciamiento de proyectos, las vinculadas a la sostenibilidad y protección 
ambiental, y aquellas relacionadas a temáticas de gestión urbana, población 
vulnerable, vivienda social., entre otras [Ref.: Encuesta FADU/CPAU/SCA, (2015)]. 
 
De igual modo, en relación a las opiniones sobre el modelo de perfil o rol profesional y 
la capacitación que ofrece el plan de estudios de grado, se obtienen: i) La vida en las 
instituciones formativas permanece aislada o separada con respecto al movimiento de 
la profesión en los distintos espacios de la actividad del arquitecto; ii )el plan de 
estudio está alejado de la realidad social y sus problemas; iii) El perfil de formación 
prioriza un tipo de rol o modelo de ejercicio de la práctica y otras orientaciones 
referidas a diversas modalidades de la práctica están ausentes  o son escasas 
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Encuesta a Graduados. FADU/ CPAU/ SCA: (2000) 

 
 

Temas a profundizar en la carrera de grado 

 
 Entrevistas a Graduados / CPAU – FADU UBA / SCA. (2015) 

En cuanto a la arquitectura, la situación general de los egresados de las diversas 
universidades a nivel mundial demuestra a la mayoría de los arquitectos en ejercicio, 
trabajando en áreas muy distintas a las que fueron formados según el perfil profesional de 
la carrera. Esto, de manera bastante explícita permite observar que dicho perfil debe ser 
renovado puesto que la realidad empírica está demandando un nuevo profesional en la 
rama de la arquitectura; es decir, la sociedad por sí misma ha elaborado sus necesidades 
en tal sentido, requiriéndose, por tanto, una respuesta a las mismas.[…] Así, el nuevo 
arquitecto debe ser un profesional capaz de adaptarse a los cambios que vayan ocurriendo 
en la sociedad, siendo aptos para manejarse dentro de la transdisciplinariedad liderando 
equipos de trabajo dinámicos o proactivos. (Caridad, 2009) 

Volviendo a citar al estudio de referencia (Encuesta FADU / CPAU/ / SCA (2015); El 
67% de la muestra reconoce grandes diferencias entre cómo imaginaba ejercer su 
profesión mientras estudiaba y la realidad. Mayoritariamente, las razones que 
argumentan las diferencias entre lo que plantea la facultad y la práctica se expresan 
de la siguiente manera: a) “No imaginaba las cuestiones de la práctica. No estaba 

“Nuevos roles profesionales. Hacia una nueva dimensión del oficio del arquitecto.” FADU/ 
CPAU/ SCA. (2015) Gráfico de elaboración propia. 

¿Qué diferencias existen entre lo que imaginaba mientras estudiaba en la carrera y la ocupación 
actual? 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 310 311

preparado para la resolución de problemas complejos, manejo de gremios, clientes, 
presupuestos y la realidad del mercado.” (24%); b) “La facultad tiene una formación en 
un perfil tradicional que no está vigente. El imaginario es proyectar y construir edificios 
desde un estudio propio e independiente. La realidad no es así y la salida laboral no es 
tan amplia en esa orientación. (17%); c) “Se dio cuenta que se pueden cumplir otras 
funciones que son también redituables y satisfacerlo diferentes al proyecto y 
construcción. La práctica lo llevó a ejercer otros roles o perfiles profesionales 
diferentes al tradicional.” (9%); d) “En la facultad no te preparan para maneja, dirigir o 
gestionar una obra. Dificultades en la relación con clientes y usuarios, y en el manejo 
económico de la obra.” (8%); e) “Porque la facultad está principalmente focalizada en 
el diseño, la parte técnica y de obra no tiene la misma importancia.” (7%); f) “Resulta 
difícil la inserción laboral cuando no se visualizan todas las posibilidades del campo 
disciplinar y no se tiene mucha orientación.” (7%); g) “Visión limitada sobre los 
procesos arquitectónicos de una obra o proyecto. Los tiempos son más largos en la 
realidad y son más complejos. Multiplicidad de tareas.” (6%); h) “Porque desde la 
facultad no se anticipa la realidad de la práctica” (5%); etc 

Lo que no ha cambiado y que quizás da la continuidad en nuestra centenaria 
historia, es que el proyecto sigue siendo el método fundamental de la formación 
y es aquello que caracteriza a la formación de arquitectura; hoy en día el 
método de proyecto es acogido incluso por otras disciplinas, y están 
interesadas en adoptarlo como un método educativo en general, formar a 
través del proyecto; a veces nosotros no somos conscientes de la importancia 
de esta metodología, no sólo el taller como instancia colectiva de educación 
sino el proyecto como método de aprendizaje y eso sigue siendo hoy en día 
una de nuestras principales fortalezas. Entonces por un lado tenemos un 
método bastante eficaz y por otro lado tenemos que adaptar ese método a las 
circunstancias del sistema de educación superior actual... [Díaz, J. Foro: 
Proceso de titulación de arquitectos en la Universidad de Chile. Revista de 
Arquitectura Nº 12. Santiago, 2005.] 

Los retos pedagógicos del currículum de arquitectura pasan por “inventar una nueva 
manera de acercarse a la construcción del espacio, ya no desde la planificación 
abstracta y descontextualizada, sino desde el encuentro con un grupo social en su 
medio ambiente” [Pérez, R. (2008) citado en  Documentos de Trabajo N°2 Proyecto de 
Investigación. CEAUP. Campo ocupacional y perfil profesional del arquitecto. Santiago 
de Chile] 

La articulación y continuidad entre formación y profesión resultan insoslayables, 
y la “acción proyectual” supone la consideración y el manejo de un “amplio 
proceso” apoyado en una diversidad de sistemas asociados y contextualizados. 
Así, “el proceso de diseño en la enseñanza está planteado como una simulación 
de la realidad profesional, que tiene semejanzas y diferencias con la misma”, 
aunque “una buena parte de las etapas de concreción del proyecto y del objeto 
quedan excluidas”, difuminando aproximaciones concretas con la realidad, y 
relegando al proyecto como un “objeto aislado” sin verificables validaciones por 
el uso y el sistema productivo, lo que deriva en un objeto-producto incompleto. 
(Mazzeo, Romano, 2007) 

Si bien la profesión reconoce sus propios saberes sólo asequibles desde su campo, 
hay también proyecciones y articulaciones necesarias que despliegan durante este 
proceso de simulación, importantes agentes cognitivos vinculados a la significación, a 
la adecuada actuación-intervención del arquitecto-diseñador en su medio, y al 
desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas. 

Asimismo, cabe señalar que los graduados/as históricamente al momento de evaluar 
los conocimientos adquiridos durante la carrera en relación a su experiencia laboral, 
han valorado positivamente los mismos en las distintas encuestas comparadas en 
estos 20 años. Las respuestas obtenidas en las muestras del año 2000 considera que 
los conocimientos adquiridos han sido: “Suficientes” un 26%, “Medianamente 
Suficientes” un 52% e “Insuficientes” un 22%. Esta tendencia refleja cierto nivel 
satisfactorio y se refrenda en los registros de 2015: “Suficientes” un 29,9%, 
“Medianamente Suficientes” un 58,2% e “Insuficientes” un 11,2%. 
Del mismo modo, la facultad ha sido siempre muy bien valorada por los graduados/as 
tanto por la calidad de sus cuerpos docentes como por su formación en el área de 
diseño, resaltando “la oferta de múltiples enfoques y el desarrollo de la creatividad”; “la 
autonomía y la posibilidad de desarrollar criterios propios”; “la orientación y capacidad 
de los equipos docentes”; “el trabajo en equipo y delegativo de tareas”; “el prestigio y 
la reputación de la formación para empleabilidad y el mercado de trabajo”, entre varios 
otros. 
 
 
 

 
 
 
ALGUNAS REFLEXIONES Y UNA MIRADA PROSPECTIVA 
A partir del relevamiento documental y el análisis de las muestras, la investigación ha 
logrado conformar un primer registro de graduados arquitectos y arquitectas en su 
trayectoria hacia el ingreso y desarrollo profesional. Asimismo, se ha elaborado un mapeo 
de situación que describe distintos niveles de articulación-integración entre el ciclo de 
formación y el de la profesión.  

Evaluación conocimientos adquiridos durante la 
carrera en función de la experiencia profesional. 

Entrevistas a Graduados (2015) 

¿Por qué considera que la facultad contribuyó BASTANTE  a desarrollar sus capacidades? 
Entrevistas a Graduados (2015) 
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Se observa como tendencia en estos últimos 15 años, una mayor atomización de 
roles/perfiles de actuación  que superan al unívoco y tradicional perfil Proyectista-
Director de Obra. Esta fragmentación de perfiles se vincula también a un modo de 
ejercicio profesional flexible y variable con rotación por distintas estructuras de trabajo. 
Modificar las estructuras rígidas y cerradas de las configuraciones curriculares por 
alternativas más adaptativas, contextualizadas y flexibles constituye un desafío que en 
la actualidad está en pleno debate.  
Nuevas teorías sobre currículum comprometen a varios sectores: académicos, 
profesionales, intelectuales, institucionales como un verdadero proceso de acción 
social y desarrollo. Proceso que consiste en hacer de puente mediador entre teoría y 
práctica; favorecer el encuentro interdisciplinar; vehiculizar y concretar las 
orientaciones generales del sistema educativo; hacer de nexo entre prescripción y 
ejecución; orientar los procesos y estrategias de investigación; servir de guía a 
profesores y formadores; hacer explícitas las intenciones del proyecto curricular que 
construye; facilitar los procesos de cambio e innovación. 
Si es transversal no es longitudinal; lo cual significa en lenguaje curricular que se 
difiere de una visión disciplinar. El valor transversal, ciertamente, en cuanto que no es 
una línea recta, sino un talante que emerge y se sumerge bajo los espacios del tejido 
curricular, y su desarrollo no corresponde con el crecimiento unilateral de los 
conocimientos puramente lógicos, sino que evoluciona multidimensional y 
paralelamente a todas las perspectivas que constituyen la integridad de la persona 
humana y de la problemática social. 
Entre los temas poco profundizados y más demandados al ciclo formativo siguen 
estando los relacionados con la práctica de obra, los aspectos constructivos y 
económicos, sumándose los requerimientos cognitivos en torno a la gestión, 
gerenciamientos, relación con el cliente; además de las temáticas de sostenibilidad, 
uso de recursos renovables/ energías alternativas, la vivienda social y el trabajo con 
población vulnerable, entre otros. 
Una de los reclamos más referidos por los graduados arquitectos/as sobre su 
formación es la hermeticidad del Taller de Arquitectura en relación a otras áreas 
curriculares, y en la exclusiva predominancia de temas de diseño que relega otros 
aspectos necesarios al proyecto como a la obra. 
Así se señala la necesidad de “ubicar al arquitecto como integrador y coordinador de 
todos los procesos y disciplinas intervinientes en la obra […] superar el proyecto 
significa sobrepasarlo integrándolo en una práctica de arquitectura que avance por 
encima del mero diseño” (Rev. CPAU/99) 
Esta necesidad de integración de contenidos y síntesis, hace ya tiempo expresada por 
C. Alexander (1971), encuentra quiebres contradictorios frente al pragmatismo 
extremo de una enseñanza en la que, según los términos de M. Waisman, las 
asignaturas llamadas “complementarias” no aparecen en los hechos, como 
“formativas” sino meramente como “informativas”. (Waisman, 1983) 
En aras de avanzar por sobre dicho parcelamiento, favoreciendo la integración entre 
áreas y el entrecruzamiento disciplinar, los mismos proyectos  por ejemplo, pueden 
constituirse en una vía de aportación directa hacia poblaciones excluidas, programas 
inclusivos o para necesidades del hábitat insatisfechas, donde la universidad logre 
articularse con la comunidad a través de una formación para el compromiso social. 
También se convierte en una herramienta asociada a la práctica educativa a través 
del fortalecimiento de diversos valores como: autonomía, libertad, responsabilidad, 
autenticidad, solidaridad, participación y práctica social. 
Los programas extramuros, las políticas de extensión universitaria, los proyectos de 
ayuda técnica a poblaciones vulnerables, los programas dirigidos al tratamiento de 

diversas problemáticas como pobreza, diversidad, interculturalidad, atención a 
poblaciones marginadas, entre otras; ofrecen un ámbito fecundo para habilitar la 
formación de profesionales en escenarios diversos y no convencionales, lo cual 
implica la consideración en los currículos de una dimensión socio-comunitaria. 
Todas estas alternativas nos llevan a considerar una experiencia de taller y de 
proyecto que es mucho más compleja, flexible y amplia de la actualmente vigente 
Asimismo, está claro que la actividad proyectual implica el desarrollo de una 
verdadera estructura cognitiva —presente tanto en el diseño como en el diseñador— 
que pueda ser capaz de impulsar un cambio legítimo en las estructuras conceptuales, 
en las capacidades comprensivas y en las competencias para la acción y la 
producción específica; dentro de un proceso de adecuación que implica un sentido 
crítico. 
La formación, implicación social y preparación de los arquitectos/as para resolver 
problemas e interpelar situaciones complejas debe potenciar su participación activa en 
la sociedad actual para gestionar e integrar una variedad de factores y competencias 
como agentes de cambio tecnológico y de significación.; con capacidad para desplegar 
contribuciones de valor en distintas instancias socio-ambientales, habitacionales y 
productivas. 
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TERRITORIO – VIVIENDA COLECTIVA – PROYECTO 
 

Esta ponencia trabaja sobre las posibilidades educativas que introduce la exploración 
de didácticas de proyecto a escala real, como dispositivos de interfaz de trans-
formación, concatenadas en el proceso de determinación de la arquitectura, a fin de 
acompañar a los estudiantes en la producción de un trabajo final que consta en la 
exploración de desarrollos proyectuales de vivienda colectiva y popular, con 
equipamiento y espacio público. La experiencia pedagógica que acompaña el proceso 
de construcción de arquitecturas capaces de estimular el desarrollo social parte de 
inquietudes desarrolladas durante el proyecto de investigación Arq.1351, que se asienta 
en la identificación de falencias pedagógicas y disciplinares en el proceso tradicional de 
la transferencia de saberes en los primeros años de la carrera de arquitectura, 
comúnmente basado en el paradigma de composición formal, y en el desarrollo 
especulativo y representativo de la esfera disciplinar. El objetivo de la propuesta es 
aportar otros modos de comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
proyecto arquitectónico desde una perspectiva epistemológica regional, situada, 
decolonial, marginal, de las ausencias y emergencias, fronteriza (de Sousa Santos, 
2010; Dussel, 2015; Segato, 2015); acompañando el recorrido de lxs estudiantes en la 
gestión de su propio conocimiento, en un proceso de interacción entre sus inteligencias 
y disposiciones internas, su articulación con el medio que lo rodea y con un cuerpo de 
conocimientos específicos o contenidos que le son brindadas a lo largo del curso. 

 
1 El proyecto "PID SCYT Arq.135, Encadenamientos y traslaciones: una didáctica interdisciplinaria para la enseñanza-aprendizaje 
del proceso proyectual en primer año de la carrera de arquitectura.” (2013-2017) 
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Trabajar a escala 1:1 en las materias de proyecto implica invertir el modo tradicional de 
producción de conocimientos sobreponiendo el campo experimental y la base empírica 
por sobre el campo especulativo y de representación. Ya en 1893, en su obra The man 
in the moon, Lewis Carroll proponía una interrupción ontológica mapa-territorio, cuando 
el territorio está hecho para funcionar como su propio mapa. Existía un mapa que tenía 
el tamaño exacto del territorio. Ya que el mapa arrojaba sombra en vez de iluminar, un 
grupo de campesinos propone utilizar el país mismo como mapa. Y es en este sentido 
que la historia de Carroll puede arrojar luz sobre muchas de las prácticas artísticas, 
formativas y políticas contemporáneas que tienen efecto en el territorio dejando de lado 
la representación e incrementando su escala de acción a 1:1. En sentido similar 
Francesco Careri (2002) en su libro El andar como práctica estética, recorre todas las 
experiencias de la percepción del paisaje a través del cuerpo (1:1) desde el mito de Caín 
y Abel, hasta las derivas situacionistas, surrealistas y el minimalismo land art. Propone 
el caminar como acto primario de transformación estética y simbólica del territorio. Este 
cambio de concepción en la producción de conocimientos requiere, así mismo, una 
reformulación dentro del propio origen epistemológico de la palabra arquitectura: la 
arché, referida al aspecto simbólico y metafísico y la techné, referida al aspecto de lo 
técnico, material. La construcción 1:1, más que un acto automático podría definirse 
como un lapsus entre arché y techné llamado poiesis. La palabra poiesis deriva 
etimológicamente del término griego ποιέω: hacer, producir, crear. Pero la poiesis refiere 
al hacer trans-formativo que reconcilia la naturaleza con el hombre. También la palabra 
poiesis es la raíz del término “poesía”. Enrique Dussel (1984) asevera que la primera 
condición del hombre no es la inteligencia teórica sino la práctica, la poiesis (1). 
Entonces, son las manos las que pueden comprender la complejidad de la naturaleza y 
trans-formarla a través de un oficio. Es decir, el hacer se adquiere y se consuma 
haciendo. 

 

En el contexto sudamericano, las periferia es el territorio donde se hacen evidentes las 
fricciones políticas que afectan la matriz productiva, social, cultural y ambiental: la 
sobreexplotación de los recursos naturales en combinación con una falta de 
redistribución interna, la privatización y/o monopolización de las áreas de reserva 
ecológica, la falta de redistribución de la renta urbana, el impacto de las demandas y 
políticas internacionales de producción, comercio, especulación, turismo y preservación 
sobre las migraciones y desarraigos. 

En los últimos 20 años, y en especial, en la década de los 90, en nuestro país la 
disciplina arquitectónica (tanto en las casas de estudio como en la profesión) ha sufrido 
un proceso de descontextualización y transculturación que ha desnaturalizado las 
articulaciones entre nuestra disciplina y los paisajes donde se hacen efectivas las obras. 
Pero, más grave que los errores en términos de diálogo con el territorio físico ha sido el 
definitivo divorcio entre la obra de arquitectura y la comunidad beneficiaria, que en el 
peor de los casos resulta de un excesivo atropellamiento a las identidades culturales. 

Esta ponencia entiende que el desarraigo evidente del canon disciplinar, en primer lugar, 
se debe a la falta de formación en el período universitario de los futuros profesionales, 
en la responsabilidad social y cultural de la disciplina y en la comprensión del fenómeno 
de participación popular en el proceso de diseño, y en segundo lugar, las limitaciones 
de nuestra disciplina respecto al desarrollo de metodologías participativas que superen 
la consulta verbal de una franja etaria y/o sexo-genérica reducida. 

Esta situación demanda a nuestra profesión el desarrollo de herramientas que aporten 
a las correlaciones de fuerzas, para favorecer la preservación de los derechos comunes 
sobre los recursos territoriales y urbanos. En el reciente debate sobre la planificación 
urbana y territorial se destaca una nueva generación de miradas sobre la participación 
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ciudadana en la planificación de la ciudad, desde las disciplinas de las ciencias sociales, 
fundamentalmente de la pedagogía, la psicología y de la comunicación social, y que han 
aportado nuevos métodos e instrumentos de análisis y diagnóstico. Sin embargo, estas 
herramientas aún no han verificado buenos resultados en términos de construcción del 
espacio público entendido como lugar de apropiación, de inclusión social y de encuentro 
de las personas.  

Matéricos Periféricos tiene la misión de ampliar la capacidad de interacción de la 
universidad con las comunidades en emergencia social o ambiental para contribuir al 
desarrollo territorial con equidad social. Para ello se dispone a articular los saberes 
populares con los académicos, generando dinámicas de interfaz que reconfiguran las 
formas de participación y co-producción con los diferentes actores e instituciones de la 
sociedad, que permitan dar respuestas concretas, innovadoras y eficaces a 
problemáticas sociales de territorios en emergencia social o ambiental, pudiendo 
interpretar y manifestar fenómenos propios de su contexto, diseñando proyectos de 
arraigo simbólico, cultural, paisajístico y territorial.  

 

Los procesos de gestación de las obras incluyen el desarrollo de metodologías 
participativas e interactivas tanto en la fase proyectual como en la ejecución, orientadas 
a poner en valor las culturas locales, apuntalar las instituciones barriales y promover la 
apropiación y el sentido de pertenencia de los espacios públicos y los equipamientos 
comunitarios. Así mismo, se desarrollan tecnologías que, utilizando patrones de la 
producción local, introduzcan innovaciones de fácil apropiación con una razonablemente 
progresiva aplicación de avance tecnológico. Desde el punto de vista pedagógico los 
estudiantes se forman desde la experiencia situada, en una práctica proyectual a escala 
1:1 y en la valoración de la responsabilidad social y cultural de la disciplina, capaz de 
interpretar las identidades culturales, las demandas territoriales de los sectores más 
vulnerables y la disponibilidad real de recursos. Se intenta, de este modo, superar el 
modo tradicional de la enseñanza de la arquitectura restringido al campo estrictamente 
especulativo de la representación y al modelo de arquitecto basado en la sobre-
valoración del éxito individual. Nuestra producción es determinada por la 
performatividad de la construcción a escala real y es entendida como una experiencia 
física e intelectual colaborativa entre estudiantes, docentes y organizaciones sociales. 
Nosotros entendemos a los territorios locales (tangibles e intangibles) como una 

ciudadana en la planificación de la ciudad, desde las disciplinas de las ciencias sociales, 
fundamentalmente de la pedagogía, la psicología y de la comunicación social, y que han 
aportado nuevos métodos e instrumentos de análisis y diagnóstico. Sin embargo, estas 
herramientas aún no han verificado buenos resultados en términos de construcción del 
espacio público entendido como lugar de apropiación, de inclusión social y de encuentro 
de las personas.  
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populares con los académicos, generando dinámicas de interfaz que reconfiguran las 
formas de participación y co-producción con los diferentes actores e instituciones de la 
sociedad, que permitan dar respuestas concretas, innovadoras y eficaces a 
problemáticas sociales de territorios en emergencia social o ambiental, pudiendo 
interpretar y manifestar fenómenos propios de su contexto, diseñando proyectos de 
arraigo simbólico, cultural, paisajístico y territorial.  
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participativas e interactivas tanto en la fase proyectual como en la ejecución, orientadas 
a poner en valor las culturas locales, apuntalar las instituciones barriales y promover la 
apropiación y el sentido de pertenencia de los espacios públicos y los equipamientos 
comunitarios. Así mismo, se desarrollan tecnologías que, utilizando patrones de la 
producción local, introduzcan innovaciones de fácil apropiación con una razonablemente 
progresiva aplicación de avance tecnológico. Desde el punto de vista pedagógico los 
estudiantes se forman desde la experiencia situada, en una práctica proyectual a escala 
1:1 y en la valoración de la responsabilidad social y cultural de la disciplina, capaz de 
interpretar las identidades culturales, las demandas territoriales de los sectores más 
vulnerables y la disponibilidad real de recursos. Se intenta, de este modo, superar el 
modo tradicional de la enseñanza de la arquitectura restringido al campo estrictamente 
especulativo de la representación y al modelo de arquitecto basado en la sobre-
valoración del éxito individual. Nuestra producción es determinada por la 
performatividad de la construcción a escala real y es entendida como una experiencia 
física e intelectual colaborativa entre estudiantes, docentes y organizaciones sociales. 
Nosotros entendemos a los territorios locales (tangibles e intangibles) como una 

plataforma legítima desde donde aprehender mutuamente, interactuando, un lugar 
desde donde identificar los fenómenos emergentes para producir conocimientos. 
Matéricos Periféricos sintetiza a través de estas construcciones el conocimiento cultural 
y material recíproco desarrollado desde la interacción con los territorios locales en el 
campo de la arquitectura del paisaje y la producción social de la arquitectura. 

Nuestra metodología es un modo de acción sensible y situado, que reconoce las líneas 
que pueden trazarse entre el dispositivo a construir y el paisaje donde se lo sitúa. A fin 
de tal objetivo se propone una secuencia capaz de acompañar los procesos de 
desvelamiento de la determinación de la arquitectura, en un proceso de 
contextualización-descontextualización-recontextualización. En el tercer año de la 
carrera, donde el trabajo proyectual a desarrollar es la vivienda colectiva como 
dispositivo articulado e interconectado desde el diseño de equipamientos y espacio 
público; los datos donde focalizamos la exploración en las distintas etapas 
transformativas hace gran énfasis en el testimonio de quienes habitan a través de sus 
apariciones en el paisaje. Nos interesan las materialidades, morfologías, expresiones 
estructurales, construcciones espontáneas, lógicas organizacionales, estrategias de 
implantación, intervenciones del paisaje que van enunciando quienes viven esas 
geografías a través de sus necesidades cotidianas, sus labores y oficios, sus 
necesidades y urgencias, así como los resultados de las acciones de ocio, 
esparcimiento o goce. La performatividad de estas acciones tanto como el testimonio 
plástico que sostienen son interpretados como características propias de su entorno, 
que de una manera u otra nos brindan “historias y problemáticas que son emergentes 
de nuestros singulares territorios, que ameritan reflexiones situadas y atentas a las 
dimensiones geo-políticas, raciales y de género, (…) y visibilizan aquello que se produce 
en los márgenes, lo que occidente denominó primitivo o bárbaro, dislocando el punto de 
inicio de nuestra historia”. (Bard et al 2016: 199-200) 

FASE DE CONTEXTUALIZACIÓN. 

El proceso de la primera etapa tiene como finalidad el reconocimiento in-situ e in-vivo 
del lugar, acompañando al estudiante en la tarea de identificar patrones para 
comprender procesos. Se presentan durante esta fase las posibilidades metodológicas 
de la organización de datos en catálogos, secuencias, tipos de clasificación; 
construcción de dispositivos 1:1 para la interpretación del territorio; derivas trans-
formativas; mapeo del territorio, tratando de medir y percibir el espacio desde diferentes 
aristas sensoriales, reconociendo las dimensiones del territorio y la performatividad de 
los materiales con el cuerpo. De manera colectiva proponemos acciones performáticas 
que establezcan otro vínculo de los cuerpos y su aparición en el espacio, como también 
la construcción de instalaciones efímeras, experimentando cómo la inserción de un 
elemento externo en un contexto, puede alterar las condiciones actuales. 

A fin de cuentas, a través de distintas metodologías de captación de la información 
latente en la unidad paisajística, el objetivo es la construcción de las propias colecciones 
y sus distintos lenguajes, como material de un devenir transformativo para el diseño del 
proyecto. Por la palabra “colección” nos referimos a la acción de acumular y a clasificar 
cosas y todo lo relacionado con ellas; conteniendo en esa acción, la latencia de un 
proceso de arqueología desplazada. La colección es también un momento de suspenso 
en el proceso de diseño, una restricción consciente de toda anticipación o prefiguración. 
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FASE DE DESCONTEXTUALIZACIÓN.  

Durante las transiciones de descontextualización se trabaja en el taller, bajo dinámicas 
de laboratorio que buscan la elaboración de tipos estructurales para la preparación de 
artefactos cuyas lógicas van desafiando transformaciones sugeridas en el intercambio 
con docentes y asesores. Dichos artefactos cuyas bases informativas son derivadas de 
los trabajos de colección, ahora atraviesan procesos de parametrización del trabajo 
práctico mediante “tipos” estructurales-espaciales, conformados a partir de descripción 
matemática de los procesos de formación y transformación observados en el territorio y 
su articulación con las demandas de organización espacial, material, programática que 
exige el trabajo final de 33 viviendas. Durante esta fase se estimula la elaboración de 
artefactos 1:1-Morfotectónicos como dispositivo interfaz entre la experimentación y la 
especulación 1:100; pruebas de resistencia, maleabilidad, textura de los materiales, 
técnicas constructivas; finalmente se construirán modelos 1:1; estudio de casos y el 
habitar del cuerpo; Identificación de los aspectos sensoriales del espacio y materia a 
través del cuerpo. 
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FASE DE RE-CONTEXTUALIZACIÓN.  

En esta tercera etapa se pretende indagar sobre la “re-colocación” y “trans-formacion” 
del artefacto 1:1, sobre la base de la agregación de variables acumulativas relativas a 
las condiciones físicas y simbólicas del lugar, las solicitaciones de los procesos sociales 
y naturales relevadas; los aspectos sensoriales del habitar del cuerpo; los cambios de 
escala, la estructura portante, los materiales y técnicas constructivas propias de la 
especificidad programática de la demanda. En esta fase se trabaja desde la estimulación 
de retroalimentación artefacto-paisaje yendo desde la mutua in-formación y afectación, 
hasta la indeterminación, donde la arquitectura podría liberar su configuración final a los 
procesos sociales y naturales del lugar. 

 

CONCLUSIÓN 

Nos acercamos a entender las distintas etapas atravesadas, por las estrategias 
incrementales y transformativas de la materia en devenir, como tránsitos que permiten 
al estudiante construir abordajes críticos y conscientes de las herramientas 
disciplinares, en constante tensión dialógica con elementos externos que encuentran 
incidir en el proyecto de arquitectura por la propia lógica de la estrategia pedagógica. 
En ellas comprendemos el encuentro 1:1 con la arquitectura en sus distintas 
dimensiones como una acción primordial para nuestro propósito. Los proyectos 
encuentran anclaje paisajístico en devenires alternativos, algunas propuestas de diseño 
entienden formas constructivas prototipadas a partir de la observación de oficios 
específicos y contextos económico-industriales como un índice paisajístico que les 
permite proponer diseños de arquitecturas que pueden ser construidos en diferentes 
geografías, pero aún no obstante encuentran pertinencia paisajística justamente por su 
fidelidad con aquellas aristas menos perceptibles de la cultura de un sitio específico. 
Otras estrategias profundizan de manera tan minuciosa sobre la lógica material de ese 
lugar específico, su expresividad, el origen de su utilización, la pertenencia en su 
contexto, que logran celebrar las expresiones plásticas que responden específicamente 
a la cultura de ese territorio; algunas atienden a la distribución de las unidades a partir 
del análisis de las formas convivenciales, otras en respuesta a las necesidades de usos 
propios de las formas de organización laboral de la ciudadanía del sector, o de las 
demandas espaciales de las tareas de cuidado. Como conclusión, logra verificarse en 
nuestra práctica, que la experiencia situada y presencial de quienes proyectan, a través 
de metodologías que experimenten la internalización de informaciones heterógeneas, 
subalternas, contra-hegemónicas, traza lazos fortalecedores entre los agentes propios 
de la disciplina, como también en las comunidades en las que inciden. 
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ESPACIOS EDUCATIVOS CONTEMPORÁNEOS. REFLEXIONES Y 
ESTRATEGIAS ENTRE LA MEMORIA Y LA IDEACIÓN

EJE TEMÁTICO: ARQUITECTURA: TEORÍA Y PROYECTO PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL

Daniela Cattaneo, María Claudina Blanc
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PALABRAS CLAVES: ARQUITECTURA ESCOLAR, INTERDISCIPLINA, LÓGICAS 

PROYECTUALES, INFANCIAS 

INTRODUCCIÓN
La pandemia global que transitamos desde marzo de 2020 ha puesto a la educación y 
al programa escolar como uno de los ejes privilegiados de debate, habilitando un 
sinnúmero de reflexiones. El cuantioso y valioso –en términos identitarios, de referencia 
barrial y comunitaria– parque escolar existente en el Cono Sur en general y en Argentina 
en particular ha tomado renovado protagonismo. En este contexto, las condiciones 
edilicias y los modos de apropiación de los espacios para la educación para garantizar 
condiciones de seguridad sanitaria conllevan una invitación a pensar en nuevas o 
renovadas lógicas proyectuales. Es allí donde proponemos detenernos, a partir de una
serie de trabajos que venimos desarrollando desde el Laboratorio de espacios 
educativos del CURDIUR. CONICET-UNR. En ellos nos adentramos en el estado de la 
cuestión proyectual de los edificios escolares, pero también, y sobre todo, en la rica 
historia de la edilicia escolar en el país, reconociendo que este problema atraviesa tanto 
a las nuevas escuelas como a la refuncionalización de las existentes. 
Desde la historia de la educación en Argentina podemos afirmar que la variable 
arquitectónica se cuenta entre las menos transitadas al analizar modelos educativos. 
Sin embargo, las interacciones entre arquitectura y pedagogía han logrado momentos 
de notable confluencia. En la última década, bienales, congresos y publicaciones 
coinciden, a partir de múltiples proyectos de arquitectura para la educación, que el 
abordaje interdisciplinario, el diseño participativo y el consenso programático así como 
la singularidad de cada contexto e infancia son variables que no pueden soslayarse. 
Desde aquí, los protocolos y guías ante la Covid-19 para habitar las escuelas son un 
condicionante pero también una oportunidad para seguir pensando el espacio en 
relación a prácticas pedagógicas, infancias actuales y condiciones de salud colectiva. 
En sintonía con una serie de trabajos (Lefevre, 1974; Soja,1980; Soja, 2014) que vienen 
incorporando desde la geografía y las ciencias sociales en general lo que se ha 
denominado giro espacial -intentando dar forma, identidad y ubicación a las prácticas 
sociales (Quesada, 2016)- proponemos abonar desde esa lente al campo de la 
educación escolar actual desde tres ejes de reflexión. El primero asociado a la 
historicidad de los edificios escolares con especial atención a las estrategias en torno a 
las epidemias, niños débiles y prácticas higienistas, como antecedentes de la actual 
pandemia. El segundo, vinculado a un estado de la cuestión en torno a la reflexión sobre 
espacios; aquí entra el necesario abordaje interdisciplinario, el devenir de la arquitectura 
escolar como tema de investigación proyectual, los aportes desde los congresos y las 
redefiniciones conceptuales. El tercero, propositivo y desde el presente, a partir de 
parámetros y ejemplos que habiliten el pensar en líneas de acción posibles, accesibles 
y replicables.

LA DIMENSIÓN ESPACIAL, MATERIAL Y TERRITORIAL DE LA ESCUELA 
La escuela como institución no existió siempre sino que es una construcción socio-
cultural relativamente reciente en términos históricos. Surge como producto de una 
confluencia espacio-temporal del proyecto político, económico y sociocultural de los 
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Estados Nacionales de la modernidad occidental. Allí la necesidad de transmitir 
conocimientos, de formar y educar ha tenido un sinnúmero de variantes dependiendo 
del objetivo de esa transmisión (para qué se enseña), de cómo se transmite y del rol 
que toma el niño y el maestro (qué, quién y a quiénes). El poner en juego estas variables 
da como resultado distintas configuraciones espaciales.
Juan Amos Comenio en su texto La Didáctica Magna (1657) considerado como fundador 
de la pedagogía moderna fue quien pugnó por el diseño de un orden escolar y quien 
confió en la educación para instaurar una humanidad del todo a todos (Serra y Colucci, 
2019) donde la escuela era entendida como espacio público y como tal debía ser 
regulado. Explicita por primera vez la importancia de que la infancia se eduque en un 
tiempo y en un espacio dedicados especialmente para ello, conducida solo por un 
maestro, agrupada en conjuntos de niños de la misma edad, aprendiendo gradualmente 
los conocimientos de la naturaleza y del mundo de manera organizada, desde lo más 
simple a lo más complejo, recorriendo el camino de la ignorancia a la sabiduría. Para 
Comenio el niño era un “pequeño hombre”, un adulto en miniatura y la infancia, en 
consecuencia, una especie de estadio anterior de la adultez donde el ser humano 
todavía se encontraba “incompleto” como tal. 
En el relato de Comenio se visualiza lo que aún hoy reconocemos como escuela, con 
sus aulas, sus reglas, sus grados, sus clases, sus métodos. Podría afirmarse que su 
modo de ver la infancia –maleable e incompleta– estuvo en el centro de las propuestas 
de enseñanza durante siglos: un modo de enseñar donde el maestro ocupa un lugar 
central y posee los conocimientos a enseñar y los métodos para hacerlo eficazmente, y
donde el niño, convertido en alumno, posee un lugar pasivo, debiendo interiorizar esos 
conocimientos y normas. Fue también Comenio quien instaló la idea de un espacio y un 
tiempo escolares específicos, diferentes a los otros espacios y tiempos sociales que 
requiere límites y un propósito: el conocimiento y el pensamiento. En ese confinamiento 
radicaba algo de su productividad, entre pares, donde los jóvenes se miden e impulsan, 
tomando cierta distancia del mundo adulto. La escuela aparece como lugar separado y 
cerrado, de donde no se puede salir antes de tiempo para, finalmente, estar preparados 
para abrirse al mundo. Otra idea que interesa subrayar es la de la educación de todo a 
todos. La insistencia en el todos y el pensar en la escuela no solo como un edificio sino 
como una red de edificios -una escuela en cada aldea- será también central en la 
estructuración estatal de los sistemas educativos. A pesar de las innumerables puestas 
en crisis y del tiempo transcurrido aún hoy este es un esquema que se sigue replicando 
en la generalidad de los casos escolares.
En Argentina estas ideas fueron retomadas por Domingo Faustino Sarmiento. Veinte 
años antes de alcanzar la presidencia, en 1899, publica Educación Popular un libro 
canónico de la Historia de la Educación.1 Sarmiento destina uno de los ocho capítulos 
–capítulo VI. Escuelas públicas– al estudio de las construcciones escolares, ahondando 
con detenimiento tanto en las medidas y locación como en las funciones de los edificios 
que debían construirse. La dimensión material, espacial y territorial de la escuela era 
entendida como parte fundamental a la hora de hacer posibles los procesos de 
escolaridad que se proyectaban para los países de la patria grande. (Sarmiento, 
Cattaneo y Serra, 2020).
Estos tiempos que de algún modo estamos representando con la figura de Sarmiento, 
corresponden a los de la construcción del Estado Nacional donde se produce el 

                                                            
1 Fue en sus orígenes el informe oficial presentado por Sarmiento al gobierno chileno como enviado al 
extranjero, entre 1845 y 1848, para estudiar los sistemas educativos de Estados Unidos y Europa. Haciendo 
escalas en Uruguay y Brasil, Sarmiento primero visitó España, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, en 
donde se reunió con diversos actores de la educación y la política y observó el funcionamiento de sus 
instituciones educativas. Luego cruzó el Atlántico para conocer Canadá y los Estados Unidos, quedando 
especialmente impresionado por los sistemas educativos de Boston y Nueva York.  
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debilitamiento de la Iglesia en su intento de avanzar con la enseñanza religiosa. Se 
procura legitimar el saber científico a través del discurso positivista, con el objetivo de 
homogeneizar a la infancia escolarizada a través de un dispositivo teórico y así construir 
una nueva sociedad. Pensemos en una sociedad con un elevadísimo porcentaje de 
inmigrantes, muchos de ellos analfabetos. Por ello, los edificios escolares derivados del 
proyecto pedagógico sarmientino llevaron consigo la denotación del carácter 
permanente del Estado. Esto se tradujo en arquitecturas de gran escala, construidas 
con materiales nobles, resistentes al paso del tiempo, dominando el escenario urbano e 
inconfundibles para la población y, sobre todo, para aquellos menores a los que se 
quería educar y convertir en ciudadanos.
Paralelamente, entre enunciaciones o caracterizaciones como las de “templos de saber” 
a las de “segundo hogar” la escuela no solo socializó a la infancia bajo una mirada 
médica, higienista y disciplinar sino a toda la familia en los parámetros del orden y la 
regulación social (Montenegro, 2012, p. 275). A través de la creación masiva de 
escuelas primarias, normales y nacionales el Estado Nacional se estableció en las 
provincias, territorios nacionales y colonias agrícolas. Las escuelas fueron un 
instrumento de puja y legitimación de identidades a sostener y resignificar en el territorio, 
atendiendo a las distintas escalas de estatalidad y a la conformación de ciudadanías. 
Esta es la razón por la cual el programa escolar se ha destacado cuantitativamente a lo 
largo de las décadas en el marco de la obra pública.
Al volver sobre las ideas de Sarmiento observamos que las mismas no dan cuenta de 
una relación estricta entre el método pedagógico y la forma del edificio. Enfatizan desde 
distintas aristas la necesidad de terrenos y salas de dimensiones generosas que 
posibiliten holgura para todos los movimientos, de aire libre y salubridad, de atención a 
los patios, espacios verdes cualificados (jardín, huerto, patio), vegetación y estrategias 
de ventilación, iluminación, asoleamiento y acondicionamiento térmico. Casi treinta años 
después de Educación Popular, Guillermo Rawson en sus Conferencias sobre Higiene 
Pública (1876) dictadas en la Universidad de Buenos Aires puso en evidencia que la 
propagación de enfermedades de las que se ocupaba la higiene pública estaba 
estrechamente vinculada con la economía política solidarizando ambas ciencias 
(Rawson, Bragos y Pontoni, 2021). Consideraba entonces que el tema de la higiene 
pública no estaba reservado a los médicos sino a todos aquellos “en aptitud de prestar 
servicios de alta importancia a su país”. Estas conferencias se dieron luego de la 
epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires en 1871 con una tasa de 
mortalidad del 7% que además ocasionó movimientos demográficos hacia el campo u 
otras zonas de la ciudad de Buenos Aires, motivó el regreso de inmigrantes a sus países 
de origen y mostró la vulnerabilidad de los métodos sanitarios que de alguna manera 
las conferencias de Rawson venían a poner en valor. 
En el ámbito educativo, las ideas higienistas quedaron impresas en la Ley 1420 de 
educación común, gratuita, laica y obligatoria sancionada en 1884. Allí se enunciaba 
que para pensar en la construcción de edificios escolares debían consultarse las 
prescripciones de higiene poniendo además en vinculación al campo de la medicina con
el escolar, obligando a la inspección médica e higiénica y a la vacunación de los niños 
y niñas. A comienzo del siglo XX será Francisco Sunico, el fundador de la “Inspección 
médica escolar” quien explicite las condiciones que debían reunir los edificios escolares 
en el país, analizando algunos casos de escuelas ya construidas en su libro Higiene 
Escolar (1902). Allí se vinculan directamente los preceptos de la higiene moderna con 
el edificio escolar. Podríamos pensarlas en tanto vigilancias solidarias de otros tipos de 
controles que ponen en relación a la tipología carcelaria con la escolar y la hospitalaria,
analizada ampliamente por Rawson en su trabajo. La presencia de luz natural y de 
ventilación adecuada en los ambientes es una variable de análisis esencial para Sunico 
tal como lo había expresado Sarmiento. 
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Atendiendo a la especificidad de locales, como rescata Patricia Barbieri, hacia 1910 en 
el Monitor de la Educación Común se leía “la escuela tiene que enseñar el aseo tanto 
como la lectura o la aritmética” (2015, p.49) lo que habilitó desde la mirada precautoria 
la inclusión de nuevos espacios en el programa escolar como enfermerías, salas de 
primeros auxilios y consultorios de prácticas específicas y generales y ubicó a las 
maestras en el rol de divulgadoras del movimiento higienista en esa época. 
Paralelamente, la formación de una cultura física que se buscaba a través de medios 
naturales por la permanencia de los niños al aire libre, se sumaba el interés por retener 
a los niños en la escuela, sacarlos de la calle e incluso evitarles el ambiente desfavorable 
del hogar (Brandariz, 2019, p. 20); un hogar que se referenciaba en el conventillo donde 
los “malos hábitos” (con repercusiones físicas y políticas) se desplegaban a través de la 
vida cotidiana (Cravino, 2016). 
Bajo esta cosmovisión, en relación a las ideas higienistas y con ellas a las del 
pensamiento positivista, se crearon también en nuestro país las escuelas al aire libre 
para niños débiles en la primera década del siglo XX.2 Allí el régimen escolar se basaba 
en los recreos frecuentes y un trabajo intelectual mínimo considerando que estos niños 
no era instrucción lo que necesitaban sino “buena alimentación, higiene y mejor aire” 
(Brandariz, 2019, p.1). 
Concebidas en sus orígenes para niños mal nutridos y predispuestos a la tuberculosis, 
un mal que, como la fiebre amarilla, se pensaba típicamente urbano y asociado a la 
pobreza y sus condiciones habitacionales, las escuelas al aire libre tendrán amplia 
difusión después de la primer guerra mundial, cuando el aumento del número de 
enfermos y el riesgo de contagio condujo a aumentar el interés por la prevención, como 
un modo de extender durante todo el año y a otros grupos infantiles sus probados 
beneficios para la salud basados en terapia de clima y ejercicios físicos y sus ventajas 
educativas. Por ello con el paso del tiempo, muchas de estas escuelas se consolidaron 
como instituciones permanentes. Anne Marie Châtelet (2003) señala que en la historia 
de las escuelas al aire libre convergen la historia de las escuelas, de la niñez, de la 
medicina, de la arquitectura y de la ciudad. Y que estas escuelas pueden ser vistas 
como experimentos educacionales donde se fomentó la medicina preventiva, se 
implementaron políticas para la niñez, tanto en pueblos como en ciudades y se aplicó la 
innovación arquitectónica.3

En el Primer Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre celebrado en París en 
1922 se explicitaron los parámetros edilicios. Se consideró prioritaria la dotación del 
patio escolar que debía ser amplio y bien situado en lugar saludable. Respecto a los 
edificios, podían ser éstos construcciones ligeras, pabellones o cobertizos, siempre que 
permitiesen ventilación e iluminación suficientes y estuviesen libres del contacto con la 
humedad del suelo. En los países de Europa Central junto a los patios escolares se 
cuidaría también el espacio del gimnasio, que garantizaba la continuidad en la práctica 

                                                            
2 Si bien el art. 11 de la Ley 1420 ya las incluía entre las escuelas especiales de enseñanza primaria, junto 
a jardines de infantes (desde 4 años), escuelas para adultos, escuelas ambulantes en las campañas y 
colonias escolares de vacaciones. 
3 Alemania es el principal referente internacional, por ser el país donde surgieron las Escuelas al Aire Libre 
como alternativa a la escuela insalubre: su razón primera fue ensayar un programa y un espacio de 
condiciones adecuadas para la educación de los niños débiles físicamente, por ello en sus orígenes 
estuvieron a mitad de camino entre la escuela y el centro de salud. El Movimiento de Escuelas al Aire Libre 
nació a fines del siglo XIX y llegó a tener un gran alcance. En 1903 se construyó la primera escuela bajo 
estos criterios: la Waldschule (escuela del bosque) en Charlottemburgo, frecuentada en las temporadas 
veraniegas por la alta burguesía. En Inglaterra, el movimiento pedagógico naturalista desarrolló la idea de 
“escuela al aire libre”, cuyas primeras realizaciones fueron la Open Air School de Bostall Wood y la Forrest 
Hill que llegó a alcanzar mayor renombre siguiendo como modelo a posteriores creaciones en Inglaterra y 
España. Las dos instituciones inglesas se establecieron en 1907, año en que también se creó la escuela al 
aire libre de Vernay por el Concejo Municipal de Lyon (Châtelet, 2003).
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de ejercicios físicos incluso en la época de frío y lluvia, siendo las construcciones muy 
ligeras en la mayoría de los casos. 
En Argentina las escuelas al aire libre propuestas por el Dr. Ramos Mejía durante su
presidencia del Consejo Nacional de Educación (CNE) para los parques Lezama y 
Chacabuco de Capital Federal en el año 1908 constituyeron los primeros intentos de 
renovar las propuestas arquitectónicas a partir de cambios pedagógicos. En ellas se 
eliminaba el patio claustral y las aulas se abrían en “L” al verde del parque. Fueron 
ideadas “como espacios no limitados, nutrición e higiene perfectas, ejercicios corporales 
al aire fresco y libre, buena educación moral e intelectual y métodos pedagógicos 
especiales con antecedentes en Alemania, Inglaterra y Suiza” (Consejo Nacional de 
Educación, 1938, p. 74-76). En el caso de Rosario la primera experiencia fue la Escuela 
al Aire Libre Francisco Podestá en las instalaciones del Hipódromo del Parque 
Independencia fundada en 1916 y adonde asistían niños de todas las edades, en su 
mayoría hijos e hijas de los cuidadores y jockeys y empleados del hipódromo (Serra, 
2017).
También se destacan en esta dirección los ensayos tendientes a la aplicación masiva 
de las características de las escuelas al aire libre de la Dirección General de Arquitectura 
del CNE a partir de tipologías en las que se atendía a los principios de la higiene y de la 
pedagogía como así también a los bajos precios de construcción. Bajo estas premisas 
se diseñaron los prototipos para las Escuelas Standard Suburbano en 1927 y para las 
escuelas urbanas en 1932 (Consejo Nacional de Educación, 1942, p. 131). A nivel 
sanitario como compositivo, se observa la supresión del patio interior; de este modo, en 
lugar de ser las aulas y dependencias las que rodean el patio es el patio el que 
“envuelve” al edificio. Se pasa así de un patio cerrado –tipo claustro- a un espacio abierto 
hacia la calle. El modelo recoge así algunos temas de la discusión higienista todavía en
boga, en especial la insalubridad de los patios como focos de tuberculosis (Cattaneo, 
2015, p. 64).
Paralelamente, algunos de los edificios anclados en este ideario han llegado a ser 
además ejemplos paradigmáticos de las experiencias modernas en arquitectura. Entre 
las experiencias internacionales mediadas por un proyecto pueden destacarse algunos 
edificios emblemáticos como la Escuela al Aire Libre en Amsterdam diseñada por Jan 
Duiker y Bernard Bijvoet (1927-1930), la Escuela al Aire Libre en Suresnes de Eugène 
Beaudouin y Marcel Lods (1935) y la Escuela Experimental en Los Ángeles de Richard 
Neutra (1935), siendo la Escuela y Jardín de infantes del Jockey Club diseñada por 
Sánchez, Lagos y De la Torre en Capital Federal (1929) el temprano exponente local.
Todos ellos coinciden en la promoción de espacios ideales, creados bajo los auspicios 
de la salud y la educación, con grandes áreas vidriadas, en contacto directo con la 
naturaleza, con ventilación e iluminación natural en conexión directa a sus jardines a
partir del cual el espacio del patio ganó protagonismo en cuanto a dimensiones y 
especificidad -jardines, pérgolas, espacios deportivos e incluso piletas de natación. A 
fines de la década de 1930 las escuelas al aire libre se contaban de a miles.
Tras la segunda guerra mundial la escuela al aire libre como institución desaparece, 
empujada por el escaso atractivo de este concepto en la era de los antibióticos. No 
obstante, ante la Covid-19, se reeditan nuevas reflexiones sobre cómo han condicionado 
el emplazamiento, las proporciones y condiciones de los edificios escolares las variables 
de salubridad en sintonía con la higiene y las epidemias conforme a los postulados del 
modernismo pedagógico. En este sentido, Palero y Ávila (2020, p. 9) remarcan cómo el
higienismo logró instalar una visión sistémica, en la cual las condiciones deficitarias no 
dependían únicamente del esfuerzo propio, sino que exigían, además, enérgicas 
acciones colectivas. La Covid-19 nos vuelve a poner en esta sinergia de acciones y 
debates.
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LA ARQUITECTURA ESCOLAR COMO TEMA DE INVESTIGACIÓN 
A lo largo del siglo XX la intervención sobre los edificios escolares o la construcción de 
nuevos recayó sobre dependencias ministeriales de infraestructura escolar y su estudio 
y sistematización estuvo principalmente ordenado desde la historia de la arquitectura, 
quien se ocupó de rescatar y poner en valor los edificios construidos. Será sobre el fin 
del siglo XX que la investigación educativa toma más fuertemente entre sus problemas 
la cultura material de la escuela, tanto desde la perspectiva histórica como desde la 
configuración del espacio escolar, y abre nuevos caminos para el encuentro con la 
arquitectura, acercando ambos campos de estudio (Dussel y Caruso, 1999; Escolano 
Benito, 2000; Viñao Frago, 2006; McLeod, 2014; Dussel, 2014). Atendiendo al giro 
espacial del que dan cuenta las ciencias sociales en su conjunto, los estudios educativos 
empezaron a ocuparse de las configuraciones edilicias escolares y de su presencia en 
el territorio social, donde arquitectura y pedagogía se vienen encontrando para abordar 
preocupaciones comunes. 
Sin embargo, desde la disciplina, si bien es probada la larga data de la existencia de la 
arquitectura escolar como problema, la arquitectura escolar como tema de investigación 
es relativamente reciente en términos históricos. Los primeros trabajos sobre la temática 
escolar datan de la década de 1980. Mientras Gizzarelli (1982) estudió las plantas del 
primer momento de creación de escuelas primarias, Brandariz (1998) puso en relación 
el proyecto sarmientino con el de la formación del Estado Nacional y Shmidt (2000) 
analizó los edificios escolares promovidos por el Consejo Nacional de Educación 
abonando al trabajo de Brandariz. Estas investigaciones, abrieron el camino a redes de 
sentido posteriores, enmarcadas en estudios de posgrado, han permitido un trabajo y 
un análisis riguroso y sostenido de la temática. En relación al planteo de este trabajo y 
atentos a la propuesta de pensar con la experiencia de la historia, presentaremos un 
mapa de trabajos relativos a la temática atendiendo a los distintos abordajes desde 
donde estos han sido construidos. Para ello, es necesario considerar que la dimensión 
espacial en la configuración de las prácticas educativas ha puesto en valor cuestiones 
que van desde la forma y el tamaño de las aulas al sentido mismo de la escuela como 
espacio diferenciado del exterior que en sus marcas perimetrales distingue entre el 
adentro y el afuera (Serra, 2019).
El trabajo de historiadores de la arquitectura escolar ha desplegado perspectivas de 
revisión del siglo XX en clave latinoamericana (Arañó, 2011; Barrán Casas, 2008; Torres 
Giles et. al., 2015, Coronado Ruiz, 2010; Ferreira Santos Wolff, 2010; Chaoul Pereyra, 
2014). En Argentina fueron Grementieri y Schmidt (2010) quienes realizan el primer 
intento de sistematización del patrimonio escolar reuniendo casos desde principios del 
siglo XVII hasta los desarrollos de la década de 1970. Si bien su voluntad panorámica 
resigna muchos de los casos provinciales, trabajos posteriores retoman en esta clave 
esas especificidades. Nos referimos a los trabajos de Cattaneo (2015) dando cuenta de 
los contrapuntos entre casos de nación y provincias, Espinoza (2016) sobre las escuelas 
socialistas construidas en Santa Fe; los de Dura Gúrpide (2017) sobre las escuelas del 
primer peronismo en Mendoza; Galceran, Longoni y Molteni (2006) reconstruyendo la 
infraestructura escolar en Buenos Aires mientras Murillo (2012) lo hace desde Tucumán. 
Desde aquí es posible comprender cómo las distintas gestiones o periodos de gobierno, 
en distintas geografías, se han posicionado en cuanto a la política edilicia escolar, lo 
que da cuenta de la riqueza del parque escolar desde el presente y de su potencialidad 
como instrumento de revisión de las políticas de Estado. El abordaje patrimonialista se 
recoge en los trabajos de Brarda (2013), Raffa y Espinoza (2013) y Cirvini (2011) 
atendiendo a los discursos técnicos, tipológicos y a los casos de arquitectura escolar en 
el contexto de la obra pública reciente. Otras investigaciones han abordado la 
problemática del nivel medio y superior, principalmente luego de promulgada la Ley Nº 
26026 (2006) de cursado obligatorio de este nivel (Fiorito, 2016; Barbieri, 2016; Faracci 
y Castro, 2017); mientras otros se han dedicado a analizar programas o sistemas 
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constructivos (Fiorito, 2013; Trlin, 2007) o casos singulares (Lijalad, 1985; Schavelzon, 
1989; Montenegro, 2012). Todos estos trabajos analizan la situación escolar desde 
entornos urbanos mientras otras aproximaciones más recientes están comenzando a 
abordar distintas aristas de la problemática en el ámbito rural (Bozzolo, 2009; Cattaneo, 
2011; Cabrera et al., 2014; Serra et. al., 2020) en línea con estudios que se vienen 
desarrollando desde la pedagogía y en clave territorial (Werle, López y Triana, 2018; 
Ascolani 2019 y 2012). 
Entre los trabajos interdisciplinarios que vienen vinculando pedagogía y arquitectura 
destacamos especialmente la línea de reflexión inaugurada por el Centro de Estudios 
Multidisciplinario y su publicación Las formas de lo escolar (Baquero, Frigerio y Diker, 
2007) donde se destaca la mirada de la arquitecta Teresa Chiurazzi, cuyo escrito 
Arquitectura para la educación. Educación para la arquitectura es referencia ineludible 
para pensar los problemas del presente en materia de arquitectura escolar. 
complejizando desde la misma denominación la idea de infraestructura escolar. Merece 
también señalarse la aparición de dossiers temáticos en revistas especializadas de la 
región que dan cuenta de la multiplicidad de miradas actuales atravesadas por la 
pandemia, como el publicado por la Revista A&P Continuidad Nº 13 (2020) de la FAPyD-
UNR, el del Anuario de Historia de la Educación Vol.20 (2019) y el dossier Espacios y
arquitecturas escolares de la Revista EDUR • Educação em Revista (2021).
Junto a las publicaciones señaladas una serie de eventos dan cuenta de la construcción 
del campo. Modelos educativos y espacio escolar realizado en 2010 en la Facultad de 
Arquitectura de Rosario y Desplazamientos y límites en el espacio educativo. 
Intersecciones entre arquitectura y educación realizado en 2012 en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral. En esa sede, la carrera de 
Especialización en proyecto, planificación y gestión de Arquitectura para la educación 
forma especialistas en la temática desde 2015, bajo la dirección actual de Margarita Trlin 
y la codirección de Silvia Serra. En las XVI y XVII Jornadas Interescuelas organizadas 
por las facultades de humanidades de Mar del Plata y Catamarca en 2017 y 2019 
respectivamente, la mesa Historia, Educación y arquitectura escolar. Avances hacia la 
construcción de redes ambas ediciones coordinadas por Daniela Cattaneo y Lucia 
Espinoza dan cuenta del lugar de la temática en el contexto de las investigaciones 
históricas. En 2018 se realizó el primer Taller Espacios y arquitecturas en la escuela en
Ciudad de México con el objetivo de constituir una red iberoamericana que integre 
reflexiones disciplinarias –desde la educación y la arquitectura– y metodológicas sobre 
los espacios y las arquitecturas en la escuela, abonando un campo interdisciplinario. La 
segunda edición se realizó en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Córdoba en 2019.
Recientemente, entre los meses de junio y agosto de 2021, la Secretaría de Evaluación 
e Información Educativa, del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina organizó 
el ciclo de charlas “Habitar mejores escuelas” en el marco de las actividades de 
preparación para el Censo de Infraestructura Educativa, convocando en una acción sin 
precedentes a investigadores en arquitectura escolar de distintas regiones del país para 
contextualizar el censo en el marco de espacios de debate y reflexión de temas
patrimoniales, históricos, territoriales, proyectuales e interdisciplinares.
Por otro lado, desde el ámbito proyectual encontramos en los congresos espacios 
privilegiados de discusión sobre el espacio escolar. Si pensamos, a modo de ejemplo, 
en eventos de los últimos años, observamos como en la Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo (BIAU) 2014, en Rosario, la interpelación a la arquitectura 
escolar fue notable. 7 obras de las 30 allí seleccionadas estaban asociadas a la infancia. 
La transmisión de conocimientos mantenía en algunos casos la forma de escuela o 
jardín y en otros se resignificaba en “centros de desarrollo infantil” o se combinaba con 
“bibliotecas digitales” o espacios públicos de gran escala. Además, el tema elegido para 
el concurso de ideas de estudiantes fue La Casa del Niño invitando a “repensar la 
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relación entre la arquitectura y las nuevas formas de aprendizaje”. Un giro en esta 
dirección podemos detectar también en la selección realizada para la exposición Trazos 
Imaginados en el pabellón Argentino  de la Bienal de Venecia 2018. Sus curadores 
hacían foco en la construcción colectiva del territorio desde el retorno democrático. Los 
dos proyectos educativos seleccionados son la ampliación de la escuela Serrano en 
Rosario (2010-2011, con Fondos del Programa Nacional 700 escuelas) y la escuela 
Tamanduá en Misiones (2012, ganadora de un concurso nacional de escuelas rurales). 
Estas últimas, coincidentes en la sensibilidad a sus territorios, revalorizando 
preexistencias, cultura material, colores, técnicas constructivas, climas y modos propios 
de habitar, de enseñar y aprender. Desde las aproximaciones a esta suerte de estado 
de la cuestión proyectual de los últimos años podríamos identificar, en respuestas muy 
diversas, algunos criterios comunes: soluciones singulares (acordes a cada realidad); 
protagonismo infantil (priorizando más que los edificios en tanto objetos a las infancias 
específicas, como revela la presencia de niños y niñas en las fotos, cuestión no menor); 
la referencia urbana de la escuela, (como instrumento de transformación y cualificación 
territorial); el pensar las escuelas en tanto espacios cívicos (que comparten y abren sus 
espacios a la comunidad); la a atención al proyecto participativo y consenso en el 
proceso proyectual y constructivo (como modos necesarios de generar nuevas 
condiciones de aceptación social).
Asumiendo el riesgo de caer en omisiones, se ha procurado hasta aquí dar cuenta de 
la construcción y problematización del campo desde lo análitico, apelando a la cantera 
que nos proporcionan los ejemplos históricos en contexto, y desde lo propositivo, a partir 
de pensar los espacios educativos en términos amplios.

HACER MEJOR LO QUE OTROS YA HICIERON BIEN4

La pandemia y su inmediatez ha puesto a la escolaridad y a los edificios escolares como 
uno de los ejes de discusión permanente. Nos ha exigido trabajar con lo que tenemos, 
con lo que existe, forzando una nueva reedición del estado de la cuestión proyectual y 
una apelación intencionada al estado de los estudios respecto a higiene escolar, 
ambientes saludables y ventilación. Ha revelado lo imperioso de la intervención sobre el 
parque escolar existente, su recualificación y eventual ampliación por sobre el pensar 
en escuelas nuevas, ideales, a largo plazo y para pocos. Expondremos aquí una serie 
de líneas de acción en función, principalmente de dos documentos: el Protocolo marco 
y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación 
obligatoria y en los institutos superiores emitido por el Consejo Federal de Educación en 
julio de 2020 y la Guía para instituciones educativas. Condiciones y recomendaciones 
para habitar la escuela elaborada conjuntamente entre los ministerios nacionales de 
salud, educación y ciencia, tecnología e innovación que ha sido distribuida en julio de 
2021. Esta última condensa algunos de los lineamientos que, con idas y vueltas en 
función de los avances de la ciencia en relación a los mecanismos de transmisión del 
virus, han llegado a las instituciones en formato de resoluciones y circulares. 
El distanciamiento y la ventilación intra muros y el limitar los desplazamientos extra 
muros se reconocen como dos de las consignas claves para evitar la propagación de 
este virus de transmisión aérea. El volver sobre los espacios existentes, habitados y 
conocidos nos revela que la mayoría de nuestros criticados edificios pueden ser parte 
de la solución y no del problema. Esto involucra nuestras escuelas históricas, modernas, 
peronistas, funcionalistas, contemporáneas, hasta las de reciente inauguración. 
Abordaremos algunos puntos considerados centrales para pensar el espacio escolar: 

                                                            
4 En referencia a un principio enunciado por Julien Guadet (1834-1908) quien enfatizaba la importancia de 
indagar en recursos ya probados, con la convicción de que la originalidad puede lograrse en "hacer mejor 
lo que otros ya hicieron bien".
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La escuela toda como espacio de aprendizaje
Aquí es necesario trabajar en el aprovechamiento de todos los espacios de la escuela 
como espacios pedagógicos. El desnaturalizar esta idea tan arraigada que solo se 
aprende en el aula aporta nuevos espacios de aprendizaje: galerías, espacios 
intermedios, corredores, bibliotecas, comedores, patios, halles, gimnasios pueden, y en 
muchos casos ya están siendo usados en esta clave. Esto implica disolver el límite del 
aula para construir una continuidad espacial a través de la vinculación con otros 
espacios. 
En la situación actual de pandemia, la aplicabilidad de las medidas de distanciamiento 
ha exigido la optimización de la ocupación de los espacios escolares. Sin embargo, las 
estrategias empleadas se han centrado en el estudio de la ocupación del aula, limitando 
las posibilidades de los centros escolares y obligando, en la mayoría de los casos, a 
dividir a los alumnos en grupos y alternar la asistencia presencial a los centros. 
Implementar otras estrategias, vinculadas a la idea de entender el edificio educativo en 
su totalidad posibilita una mayor ocupación de los centros y podrían garantizar la 
presencialidad en condiciones de seguridad sanitaria a un mayor número de alumnos 
ampliando la relación alumnos/superficie. Los edificios escolares esconden un potencial 
sobre el que es necesario incidir. Sumar los espacios complementarios al aula como 
espacios de interés para la actividad educativa se cuenta como una estrategia posible 
de aplicar dado que estos espacios están allí y pueden ser recualificados si se los revisa 
en esta clave.

El patio cualificado
La demanda por espacios más amplios, versátiles, flexibles y vinculados a la naturaleza 
que desnudó la pandemia no es nueva. Hemos visto cómo en las particularidades 
proyectuales de las escuelas al aire libre -en tanto ideal de la escuela común y urbana, 
y no sólo de las suburbanas o de instituciones especiales- se procuraba con empeño 
que el niño en la escuela goce de las propiedades químicas y biológicas del aire. Los 
pedagogos ingleses y americanos enunciaban a principios del siglo XX como verdad 
axiomática que el aprovechamiento del escolar estaba en directa relación con la pureza 
del aire que se respira. Y el patio fue un elemento fundamental en el análisis de la 
evolución de la planta de estas escuelas en sintonía con su finalidad pedagógica e 
higiénica. Los nuevos conceptos sobre higiene escolar y la creciente importancia 
otorgada por la pedagogía a los juegos y a la gimnasia, exigía que se dotara a los 
edificios de grandes patios en su doble función de lugares para recreo y de fuente 
invariable de iluminación para las aulas. El patio cerrado por sus cuatro costados iba en 
contra del postulado pedagógico recogido por los arquitectos e higienistas de la “escuela 
moderna”, llevando esto a impulsar con carácter general el patio abierto sobre la vía 
pública o literalmente rodeando al edificio como índice de los avances desde la 
indagación tipológica.
Por ello rescatamos particularmente las posibilidades del patio como espacio educativo 
y la importancia de su vinculación directa con el edificio escolar. La permeabilidad de 
los espacios de la escuela hacia el patio colabora para ampliar sus posibilidades 
didácticas. Abordar su cualificación es aún en muchos casos una tarea pendiente desde 
el diseño. Como señala Isabel Durá (2020) en las últimas décadas se ha producido la 
reducción de superficie de los espacios escolares y con ello de los patios, así como su 
pavimentación en detrimento del predominio del verde. Como contrapartida, son cada 
vez más numerosas las iniciativas de transformación de espacios escolares a cielo 
abierto en distintos países a través de procesos colaborativos en los que participan 
técnicos, docentes y familias (Freire, 2020; García Serrano, Leal Laredo y Urda Peña, 
2017). Las investigaciones desde la triangulación Educación-Arquitectura-Juego son en 
la actualidad los ámbitos de mayor ebullición de este debate (Atrio, Raedó y Navarro, 
2016) desde colectivos interdisciplinarios como Playgrounds o Ludantía o desde 
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asociaciones como Patios Habitables destinadas a intercambiar ideas y proyectos 
relacionados con nuevas formas de diseñar y modificar los patios escolares. Pensar el 
patio como herramienta educativa y de inclusión invita también a reflexionar en el aporte 
de este espacio en vinculación con temáticas inherentes a salud colectiva pero también 
a medio ambiente, género y accesibilidad trabajando con las infancias y en general con 
toda la comunidad educativa generando procesos colaborativos entre los actores.  

Espacios intermedios / espacios intersticiales / conectores 
Existen diferentes tipos de espacios intermedios, intersticiales o de conexión según el 
esquema de proyecto empleado en cada escuela. Principalmente podríamos pensar en 
sus características atendiendo a dos tipos de organización: escuelas en pabellones 
(galerías cerradas o abiertas, con distintos esquemas de organización, vinculación 
directa con el exterior) y escuelas centralizadas (espacio central de relación). La
pandemia nos ha alentado a redescubir también estos espacios como espacios de uso 
y de permanencia y no solo de tránsito o espera. Esto conlleva el aprovechamiento de 
su potencial como espacios educativos complementarios que colaboran a diluir el límite 
de aulas u otros espacios recualificándolos como lugares de aprendizaje, reunión, 
estudio, favoreciendo la continuidad y los porcentajes de ocupación permitidos en 
función de los parámetros de distanciamiento.
En esta misma clave interesa pensar los espacios de conexión entre interior y exterior, 
ya no como murallas que contribuían al “rescate” del menor sino como umbrales que 
materialicen la apertura y la vinculación de la escuela con su entorno inmediato y la 
comunidad. Los halles, galerías de acceso y espacios intermedios entre el ingreso son 
los umbrales que preanuncian esta permeabilidad. Preanuncian también la idea de 
visualizar distintos espacios del entorno inmediato como espacios pedagógicos en tanto 
extensión de la escuela; los espacios verdes como plazas, parques y por qué no los 
espacios educativos no formales como bibliotecas, museos, centros culturales. 
Resuenan aquí las ideas promovidas por el pedagogo italiano Francesco Tonucci
(2015), sostenidas en un nuevo modo de pensar las ciudades a partir de las infancias, 
insistiendo en recuperar la presencia de niños y niñas a partir, entre otras ideas, de la 
reivindicación del uso de los espacios públicos como extensión de la escuela para la 
realización de actividades didácticas. En este contexto esto permitiría asegurar las 
condiciones de distanciamiento al tiempo que suponen promisorios recursos educativos. 
Experiencias españolas en pandemia ante las indicaciones de limitar los 
desplazamientos extra muros y desalentar el uso de transporte público han promovido 
la peatonalización de espacios próximos a las instituciones. En un webinar reciente 
Tonucci (IIPE UNESCO, 2020) ve aquí, entendiendo la ciudad -y la naturaleza- como 
ámbitos privilegiados de aprendizaje, una auténtica oportunidad para que esta “ciudad 
acotada” ofrezca un contexto de seguridad a las infancias que les permita ganar 
progresiva autonomía. Y a partir de ello reivindicar el lugar de la escuela en su territorio, 
volviendo así a la red de escuelas implícita en el “todo para todos” enunciado
tempranamente por Comenio.

A MODO DE CIERRE
¿Por qué volver en este trabajo a la memoria y a nuevas estrategias posibles con y en 
los espacios educativos que tenemos? Para que, desde el lugar que ocupemos relativo 
a nuestra disciplina dejemos de pensar solo en edificios escolares proyectados desde 
cero, edificios nuevos, autosuficientes, ideales, como los que nos devuelven las 
imágenes de los medios o los promocionados en tanto una probada estrategia de 
legitimación de gestiones de gobierno. Y donde las adjetivaciones como “innovación”, 
“flexibilidad”, “sustentabilidad” nos corren del necesario debate crítico y de la vinculación 
con modelos pedagógicos concretos que atienden a tiempos, lugares e infancias 
concretas.
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Así como gran cantidad de maestras, maestros y profesores continúan reproduciendo 
esquemas “tradicionales” también lo hacemos los diseñadores. No somos “nativos 
digitales” ni hijos del “normalismo”. Pero sí hemos sido educados teniendo la mayoría 
de nosotros a la escuela tradicional como nuestro principal ambiente de socialización. 
Al naturalizar estos ejemplos dejamos de ver que las escuelas podrían ser de otro modo 
y reproducimos esquemas ya obsoletos. Paula Sibilia (2012) alerta en este sentido que 
“si pensamos a la escuela como una suerte de tecnología de época podemos observar 
que se vuelve incompatible con los cuerpos y subjetividades de los chicos de hoy”. La 
pandemia ha acrecentado estas incompatibilidades. Su urgencia e inmediatez 
representa al mismo tiempo una oportunidad para no empezar de cero sino de volver en 
algunos casos a probadas estrategias que han quedado en el camino. Es en este 
sentido que Teresa Chiurazzi (2020) propone volver a revisar los parámetros presentes 
en las ideas higienistas, afirmando que de haberse sostenido en la construcción de 
escuelas se necesitarían muchas menos adecuaciones tras el regreso a la escolaridad. 
El distanciamiento, la ventilación y la integración con los espacios verdes estarían 
asegurados. Más aún, las investigaciones a raíz de la pandemia y los mecanismos de 
transmisión del SARS-CoV-2 han demostrado que el virus se transmite por vía aérea, 
por la inhalación de micropartículas denominadas aerosoles que emitimos al respirar, 
hablar, cantar. En los espacios interiores estos aerosoles se acumulan y permanecen 
en el aire durante horas, siendo los locales sin condiciones probadas de distanciamiento 
o sin ventilación adecuada los más peligrosos. Tras realizar una nueva evaluación 
integral de la evidencia científica sobre los virus respiratorios, un equipo internacional e 
interdisciplinar de investigadores concluye que muchos otros como la gripe, el 
sarampión y los rinovirus probablemente también se propagan así (Chia et al., 2021). 
La distancia respecto a aquello enunciado como verdad axiomática por pedagogos 
ingleses y americanos promotores de las escuelas al aire libre de comienzos del siglo 
XX respecto a que el aprovechamiento del escolar estaba en directa relación con la 
pureza del aire que se respira, buscando con empeño que el niño en la escuela goce de 
las propiedades químicas y biológicas del aire, no nos resulta tan ajeno. Por ello realizar 
un paralelismo entre las intervenciones guiadas por la cosmovisión higienista del siglo 
XIX y los desafíos que emergen ante la pandemia de la Covid-19 persigue alentar una 
postura profesional crítica y propositiva.
Las escuelas están allí, como recordatorio que el seguir desde los Estados apostando 
por la infraestructura escolar conlleva una fuerte defensa de la educación pública y una 
apuesta por seguir buscando modos de aprender, de encontrarnos, de convivir y de 
construir con otros. En esta apuesta la dimensión espacial y material de la educación 
escolar no es ingenua. El reconocer herencias, un campo de estudios en creciente 
consolidación y múltiples modos de intervención posibles se cuenta entre las tareas 
pendientes. 
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EJE TEMÁTICO 1: ARQUITECTURA / TEORÍA Y PROYECTO PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE - MÉTODO PROYECTUAL - TERRITORIO 

El presente trabajo indaga sobre el dispositivo pedagógico-didáctico de la propuesta 
llevada a cabo en la materia Taller de Proyecto Arquitectónico 1- cátedra Arq. Jaime 
Sorín, cuyos estudiantes son de la carrera arquitectura de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Se plantea sistematizar algunas categorías 
emergentes que permitieron construir la idea de “lo proyectual” como metodología e 
instrumento de transformación socio-espacial. 
El contexto de pandemia implicó poner en cuestión abordajes didácticos y 
metodológicos previos y precisar conceptualizaciones. A partir del análisis del proceso 
de lxs estudiantes, sobre las correcciones realizadas y del estudio de las encuestas pre-
cursada y post-cursada, nos proponemos sistematizar los aprendizajes, con el propósito 
de mejorar la relación entre contextualización y descontextualización en el proceso de 
enseñanza. 
De dicho proceso hemos observado que se plantean diversos momentos para la 
aproximación al proyecto desde una perspectiva multidimensional, partiendo de la base 
de la experiencia propia para la construcción de conocimiento. Tomando como caso de 
estudio el propio contexto de lxs estudiantes (la cuadra y el barrio que habita), se 
propone una instancia de lectura y análisis -multidimensional entre lo significativo, lo 
socio espacial- y lo físico, la elaboración de un problema, un programa social -dimensión 
política del proyecto- (Bidinost, 2006), y una construcción de estrategias proyectuales.  
Aprender en contexto implica hacer foco en la metodología del proyecto como un 
andamiaje que permita construir una mirada propia y, al mismo tiempo, reflexionar 
acerca de procesos colectivos de construcción de conocimiento facilitados por el taller 
(Quiroga, 1999). En este sentido, y en términos de resultados, esta sistematización nos 
permite precisar instrumentos que favorezcan la mirada relacional entre procesos-
productos; lo naturalizado y lo proyectado, y la contextualización y descontextualización 
de los conceptos.  
 
“Un pie en el mundo y un pie en el vecindario; un pie en el futuro y otro en el aquí y 
ahora” (Sousa Santos, 2002). 
 
UNIVERSIDAD Y TERRITORIO 
La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), creada en 2009, se sitúa en el 
conurbano sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2015, comienza la 
carrera de arquitectura, con una primera camada de 100 inscriptxs. Lxs estudiantes de 
la misma provienen en un 93% de municipios del corredor sur del AMBA, y el 34% 
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trabaja y estudia (DADU, 2019). Además, lxs egresadxs son, en un 77%, la primera 
generación familiar de universitaries (Calzoni, 2015). 
El corredor Sur del AMBA del cual provienen la mayoría de lxs estudiantes, es un 
territorio atravesado por fuertes desigualdades urbanas y sociales. Para realizar una 
breve caracterización podemos señalar que aquí se localizan el 30% de los barrios 
populares del AMBA y el 40% de las familias que habitan en barrios populares en el 
AMBA (RENABAP, 2017).  
Se trata también de un territorio heterogéneo, con diversidad de posibilidades de acceso 
a derechos según la localización, y donde es posible identificar áreas urbanas 
consolidadas, con centralidades complejas, hasta áreas periurbanas en proceso de 
crecimiento. 
Estos datos, si bien no permiten una caracterización exhaustiva, dan cuenta de un 
contexto de inclusión de un sector social a la universidad, y por consiguiente, de una 
oportunidad de repensar la relación entre universidad y territorio, que intentamos 
incorporar en los dispositivos pedagógico-didácticos de la cursada. 
En tal sentido nos preguntamos: ¿cómo es posible acercarnos a la idea de lo proyectual 
incluyendo la experiencia cotidiana de lxs estudiantes que asisten a la universidad?, 
¿cómo son los espacios transitados y vividos por lxs estudiantes?, ¿cómo podemos, a 
partir de allí, desarrollar una perspectiva de lo proyectual como instrumento de 
transformación de una realidad desigual y compleja? 
Estas preguntas no son el centro de la presente ponencia, pero sí nos impulsan a 
repensar nuestra práctica docente como aporte a la construcción de un proyecto de 
universidad situado y transformador. 
La materia analizada corresponde al inicio del Taller vertical de Proyecto Arquitectónico, 
tiene una duración cuatrimestral, donde ingresan en promedio 100 estudiantes por turno. 
Para el dictado de la materia nos hemos planteado los siguientes objetivos pedagógicos: 
● Poner en valor las experiencias propias como sujetxs habitantes, para promover 
la construcción de un posicionamiento propio, a través de la construcción de 
conocimiento situado. 
● Constituir al Taller como un espacio de construcción colectiva de conocimiento. 
● Proponer una primera aproximación al método proyectual, considerado como un 
proceso de lectura, análisis, problematización y proposición. 
● Proponer instrumentos y herramientas, que faciliten el aprendizaje de destrezas 
propias del hacer proyectual. 
 
OBJETIVO 
Esta ponencia sistematiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de lo proyectual, 
ocurrido en particular en el primer cuatrimestre de 2021.  Si bien el recorte es de un 
cuatrimestre, para el análisis de los procesos y resultados logrados se incluyen 
reflexiones que hemos hecho como docentes de la materia desde el año 2015. Esta 
sistematización de lo producido posibilitó la construcción de categorías emergentes que 
permitieron indagar sobre la idea de “lo proyectual” como metodología e instrumento de 
transformación socio-espacial. 
Para la presente investigación se recurrió al método cualitativo, con foco en el estudio 
del caso propuesto, combinando las técnicas que mencionaremos a continuación.   
El análisis se constituyó a partir de una selección de diez procesos de estudiantes, los 
cuales tomamos como muestra del proceso general de una cursada de más de setenta 
estudiantes. La selección fue realizada de modo tal que abarquen la generalidad de la 
cursada, descartando para el análisis las excepciones. 
Como insumos para la muestra se utilizaron los trabajos entregados por lxs estudiantes 
(tomando no solo las entregas finales sino también las instancias de correcciones 
intermedias), las encuestas al iniciar la cursada, las entrevistas a estudiantes en el final 
de la cursada, la revisión de las correcciones de cada docente. 

Para la comparativa y evaluación de la muestra se elaboró una guía de preguntas. El 
foco principal fue puesto en la manera en que se construyó la idea de lo proyectual en 
estudiantes ingresantes a la carrera y cuáles fueron los principales obstáculos y/o 
dificultades para que ese aprendizaje ocurra.  
 
APROXIMACIONES TEÓRICAS 
Para aproximarnos al tema de esta ponencia partimos de algunos conceptos 
disparadores. Consideramos a la arquitectura como parte de la producción urbana, y a 
la ciudad como el espacio en el que las relaciones sociales se desarrollan (productivas, 
reproductivas y de regulación) y como elemento co-constitutivo de esas relaciones 
sociales (Harvey, 1977). 
Respecto a la aproximación al problema del espacio, ponemos el acento en lxs sujetxs 
y nos acercamos a la ciudad como lugar de pertenencia, donde las características 
materiales y el modo de habitar influyen en la construcción de la identidad. Y donde las 
formas urbanas surgen lentamente y por acumulación, como consecuencia de las 
lecciones de uso y de la experiencia (Jacobs, J., 1961).  
Esta preocupación por partir de la experiencia propia, en este caso de estudiantes del 
conurbano, implica también dar lugar a un proceso de puesta en crisis de aquello que 
se encuentra encubierto en la cotidianeidad. 
Siguiendo a Ana Quiroga, “¿cómo romper la familiaridad encubridora? ¿Cómo desplazar 
los supuestos que velan esa cotidianeidad? En principio, problematizando lo cotidiano, 
estableciendo una distancia reflexiva, una mediación teórica, que nos permita 
preguntarnos cuánto hay de verdadero o de mítico en el mensaje que “da cuenta” de lo 
cotidiano y que señala a lo cotidiano como “lo natural”, “autoevidente”, a la vez “banal e 
incuestionable”. La crítica de la cotidianeidad se realiza de un interpelar a los hechos, a 
la acción cotidiana, para conocer desde ellos, su esencia y sentido. Y desde allí elaborar 
conceptualmente, trabajar desde esa mencionada mediación teórica, sistema 
conceptual que establece, que abre espacio para la comprensión” (2010), decimos que 
se trata de una perspectiva que pone al arquitectx, como parte de un entramado de 
experiencias, relaciones, y acciones en el que participan otrxs actores, donde se valoran 
todos los saberes, y se identifican diversos intereses en juego. 
La acción de habitar implica relacionar las prácticas sociales, los espacios y los objetos 
propios para la concreción (Iglesia, 2010) pero, a su vez, es una actividad humana y una 
práctica social enmarcada en un tiempo que se reproduce y se recrea continuamente, 
tal como afirma Angela Giglia (2012). 
Habitante y territorio componen un binomio no sólo constante, sino también en pleno 
movimiento en donde el habitar juega de vínculo entre ellos. Este se re-crea 
continuamente, generando a la vez nuevos problemas que demandan atención y 
respuestas. Desde una mirada crítica, entendemos a la construcción de conocimiento 
sobre las ciudades como una percepción en la que el habitar debe ser analizado a partir 
de diversas variables: géneros, clase, etnia, grupo etario, entre otras.  
Respecto a la definición del proyecto, nos interesa señalar el carácter procesual y 
transformador. Proyectar es pensar, imaginar y definir una realidad posible que no habita 
el presente, sino que adquirirá sentido y razón cuando se concrete; como la etimología 
de la palabra lo dice, lanzar hacia adelante, hacia el futuro. El proyecto arquitectónico o 
urbano pulsa entonces a transformar la realidad material como la conocemos y, como 
tal, se constituye en un espacio anticipatorio de una realidad dada. Como se entienda 
esa realidad susceptible de cambiar es parte componente del acto de proyectar. En ese 
sentido, relevar, diagnosticar, mirar y analizar un tema problema, un recorte de realidad, 
no son etapas lineales de un proceso, sino que constituyen los “datos del proyecto” 
(Caporossi, 2021).  
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Decimos, entonces, que proyectar es generar hipótesis sobre lo existente y la posibilidad 
de transformarlo, destacando el rol y la habilidad de quien lleva adelante la tarea de 
proyectar, concibiéndola como un proceso de enseñanza-aprendizaje-práctica. 
Retomando a Celina Caporossi, “el proyecto se constituye en un espacio relacional e 
integrador por excelencia de temas teóricos, saberes disciplinares y, sin duda, 
procedimientos de oficios que, en conjunto, van generando una cultura del proyecto, 
formas de entender y formas de operar sobre la realidad material que, de alguna 
manera, condicionan la propia práctica. La tarea de proyectar requiere de la toma de 
decisiones a lo largo de un proceso de proyecto que es inestable y en movimiento”.  
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA DE “LO PROYECTUAL” 
El dictado de la materia propone a estudiantes hacer un recorrido desde lo individual 
hacia lo colectivo, desde lo propio a lo barrial/territorial. En los sucesivos ejercicios 
proponemos diversas modalidades de aproximación al objeto de estudio, con el 
propósito de habilitar la expresión de la singularidad en la mirada de cada sujeto, y lograr 
una interpelación de esa mirada de forma colectiva. 
Cada ejercicio intenta poner acento en una relación particular, y a su vez en el 
aprendizaje de una serie de destrezas propias del hacer proyectual. Estos ejercicios 
corresponden a un momento de lectura de la realidad, un momento de problematización, 
y un momento de programación y proyecto. 
 
Momento lectura 
Este momento tiene el objetivo de registrar y conocer los diversos elementos materiales 
y simbólicos que configuran el espacio que se intenta conocer. Se trata de incentivar 
desde el inicio de la carrera la comprensión de la arquitectura y el espacio como un 
fenómeno multidimensional y complejo. 
 
La dimensión sensible y simbólica 
Los ejercicios iniciales permiten comenzar una aproximación a las dimensiones 
sensibles, donde las físicas resultan de soporte, partiendo de las experiencias 
personales y utilizando la transmisión a través de las sensaciones como forma de 
verificación directa. Se plantean una serie de acciones que permiten en primera 
instancia poner en conciencia sus sentidos y utilizar el cuerpo como patrón de medida 
de las cosas. 
El primer ejercicio llamado Deslumbramiento recurre a los recuerdos de la infancia y las 
atmósferas que se registran en dichos recuerdos. Se trabaja con técnicas libres: 
maquetas, videos, fotografías, dibujos, collage, etc. Y se intenta poner el foco en las 
sensaciones. 
El segundo ejercicio, Relato fotográfico, propone un ensayo con fotos del barrio, a partir 
de un recorrido significativo definido por el estudiante. Dicha herramienta permite 
agudizar la mirada sobre el espacio que cotidianamente se habita. A nivel de destrezas 
se aprenden técnicas de comunicación de aquello que se quiere decir, poniendo 
atención en la relación entre lo que se desea expresar y el medio de expresión.  
 
La dimensión social 
En este momento se pone acento en la lectura de las relaciones entre prácticas sociales 
y configuraciones espaciales (Doberti, 2011).  
El siguiente ejercicio, Bitácora, tiene por finalidad registrar las actividades que se 
realizan en el espacio que se está estudiando. En este caso, la cuadra de la casa. Allí 
se producen observaciones en distintos momentos del día y de la semana, se registran 
acciones, actores, modos de hacer, condicionantes físicas de esos modos de actuar, 
cambios en el tiempo. En este caso, trabajamos con dibujos, croquis, esquemas, 
anotaciones. 

Decimos, entonces, que proyectar es generar hipótesis sobre lo existente y la posibilidad de transformarlo, destacando el rol y la habilidad de quien lleva adelante la tarea de proyectar, concibiéndola como un proceso de enseñanza-aprendizaje-práctica. Retomando a Celina Caporossi, “el proyecto se constituye en un espacio relacional e integrador por excelencia de temas teóricos, saberes disciplinares y, sin duda, procedimientos de oficios que, en conjunto, van generando una cultura del proyecto, formas de entender y formas de operar sobre la realidad material que, de alguna manera, condicionan la propia práctica. La tarea de proyectar requiere de la toma de decisiones a lo largo de un proceso de proyecto que es inestable y en movimiento”.   LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA DE “LO PROYECTUAL” El dictado de la materia propone a estudiantes hacer un recorrido desde lo individual hacia lo colectivo, desde lo propio a lo barrial/territorial. En los sucesivos ejercicios proponemos diversas modalidades de aproximación al objeto de estudio, con el propósito de habilitar la expresión de la singularidad en la mirada de cada sujeto, y lograr una interpelación de esa mirada de forma colectiva. Cada ejercicio intenta poner acento en una relación particular, y a su vez en el aprendizaje de una serie de destrezas propias del hacer proyectual. Estos ejercicios corresponden a un momento de lectura de la realidad, un momento de problematización, y un momento de programación y proyecto.  Momento lectura Este momento tiene el objetivo de registrar y conocer los diversos elementos materiales y simbólicos que configuran el espacio que se intenta conocer. Se trata de incentivar desde el inicio de la carrera la comprensión de la arquitectura y el espacio como un fenómeno multidimensional y complejo.  La dimensión sensible y simbólica Los ejercicios iniciales permiten comenzar una aproximación a las dimensiones sensibles, donde las físicas resultan de soporte, partiendo de las experiencias personales y utilizando la transmisión a través de las sensaciones como forma de verificación directa. Se plantean una serie de acciones que permiten en primera instancia poner en conciencia sus sentidos y utilizar el cuerpo como patrón de medida de las cosas. El primer ejercicio llamado Deslumbramiento recurre a los recuerdos de la infancia y las atmósferas que se registran en dichos recuerdos. Se trabaja con técnicas libres: maquetas, videos, fotografías, dibujos, collage, etc. Y se intenta poner el foco en las sensaciones. El segundo ejercicio, Relato fotográfico, propone un ensayo con fotos del barrio, a partir de un recorrido significativo definido por el estudiante. Dicha herramienta permite agudizar la mirada sobre el espacio que cotidianamente se habita. A nivel de destrezas se aprenden técnicas de comunicación de aquello que se quiere decir, poniendo atención en la relación entre lo que se desea expresar y el medio de expresión.   La dimensión social En este momento se pone acento en la lectura de las relaciones entre prácticas sociales y configuraciones espaciales (Doberti, 2011).  El siguiente ejercicio, Bitácora, tiene por finalidad registrar las actividades que se realizan en el espacio que se está estudiando. En este caso, la cuadra de la casa. Allí se producen observaciones en distintos momentos del día y de la semana, se registran acciones, actores, modos de hacer, condicionantes físicas de esos modos de actuar, cambios en el tiempo. En este caso, trabajamos con dibujos, croquis, esquemas, anotaciones. 

Dimensión física-material 
Respecto a esta dimensión se trabaja poniendo acento en la identificación de los 
elementos configuradores del espacio. 
El ejercicio propone el Re-dibujo de la cuadra con sistema Monge, registrando los 
elementos físicos tal cual son: su geometría, materialidad, proporción. Se hace hincapié 
en trabajar el dibujo como instrumento para conocer la realidad, evitando la idea de 
“ilustración” de los elementos de acuerdo a las concepciones de cómo deberían ser. Por 
ejemplo, se registra si hay veredas rotas, basura en las calles, postes inclinados, 
divisiones de lotes que no corresponden con la dimensión dominial.  
 
Momento de problematización 
A partir de lo realizado se propone a lxs estudiantes la identificación de una situación 
problemática que llamó la atención durante la etapa de lectura. En algunas ocasiones 
esta inquietud se expresa previamente, y permite ir intencionando la mirada en los 
ejercicios de lectura. Sin embargo, este momento implica un extrañamiento de la 
realidad cotidiana registrada, y una intelectualización de aquello que se presenta como 
“evidente”. 
Se trabaja con guías de preguntas y se recurre a material teórico de acuerdo al problema 
de interés del estudiante. En términos de destreza se aprende a realizar formulaciones 
conceptuales a partir de la experiencia. 
 
Momento de programación y proyecto 
Este momento tiene por objetivo la elaboración de una propuesta proyectual de 
transformación espacial.  
La construcción del programa, entendido como la enunciación del sentido de las 
transformaciones, las prácticas sociales que se propone estimular y favorecer y las 
calidades espaciales que se buscarán. Se trabaja en clase, mediante intercambio con 
pares y guías de preguntas. 
El proyecto implica la propuesta de estrategias de transformación del espacio, 
desarrollando en maqueta, sistema Monge y croquis la propuesta espacial. Se prioriza 
un nivel de desarrollo general que permita una síntesis de la totalidad del proceso. 
Se aproxima a conceptos de escala, materialidad, forma, función, tecnología y belleza. 
A nivel de destreza, se aprenden instrumentos de representación gráfica, a realizar 
maquetas, croquis, a ordenar el discurso gráfico para expresar las ideas. 
 
CATEGORÍAS EMERGENTES EN CONSTRUCCIÓN DE LO PROYECTUAL 
A continuación, planteamos algunas categorías de abordaje de lo proyectual, 
emergentes del análisis propuesto para la presente ponencia. 
 
Lo situado y el extrañamiento 
Partimos desde la convicción de que la experiencia de la ciudad no se reduce a la 
materialidad, sino que toma en cuenta emociones, sentimientos, recuerdos, sueños, 
miedos y deseos de lxs sujetxs que la habitan. Así, la materialidad del espacio resulta 
inseparable de las diversas representaciones que la sociedad construye para 
interpretarla (Soto Villagrán, 2011). Decimos que nuestros cuerpos son el primer 
territorio que habitamos. No sólo lo físico sino la intimidad que produce el estar con 
nosotrxs mismxs. Por eso, creemos que empezamos a proyectar desde lo propio, desde 
lo sensible, desde lo emotivo, desde nuestras vivencias. 
El espacio pedagógico del Taller es un espacio que habilita y estimula a la pregunta y 
re-pregunta, que convoca a ejercitar el pensamiento crítico, lejano a la repetición de un 
discurso académico ajeno y propiciando los discursos propios. Este es el significado 
básico de la experiencia pedagógica entendida como Taller, concebido como dispositivo 
pedagógico de formación basado en la unidad de objetivos, la libre discusión de ideas, 
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la solidaridad y el intercambio de experiencias, la participación y la integración 
disciplinar, donde se promueve la enseñanza-aprendizaje como práctica de sujetxs 
situadxs (Quintar, 2009). 

 
Figura 1: Elaboración propia a partir del registro fotográfico de docentes. 

 
Es desde este espacio de formación que pretendemos que lxs estudiantes incorporen 
el concepto de lo proyectual a partir del desarrollo de los ejercicios planteados y de la 
puesta en común, el intercambio y las discusiones surgidas en el Taller. 
Según lo analizado, este proceso de pasar del sujeto habitante al sujeto proyectista no 
se da en la misma instancia de la cursada ni de un modo lineal. 
En la primera etapa los ejercicios tienen por objetivo el manifestar lo personal, desde la 
expresión de sensaciones de la infancia a nivel individual y desde la búsqueda de la 
identidad barrial a través de un relato fotográfico a nivel comunitario. 

Figura 2: Selección de trabajos de Deslumbramiento elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 
2021. Taller de Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

Observamos que algunxs estudiantes lograron, a partir de poner en común los primeros 
ejercicios, relacionar sus producciones con el lugar y su referencia con respecto a la 
ciudad. 

Figura 3: Selección de trabajos del Relato Fotográfico, elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre 
del 2021. Taller de Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Según las entrevistas finales, este ejercicio propuso:  

“(El primer trabajo) sirvió para romper estereotipos que teníamos marcados 
en la educación más básica, en la vida, donde algo está bien o mal y que 
con esta materia pude entender que no siempre es así” (Estudiante 
Emmanuel Sala, 2021)” 
“Lo que más me gustó fue analizar mi barrio, ver y entender muchas cosas 
que ante mis ojos no las veía” (Estudiante Nahuel Luis Gómez Riquelme, 
2021). 

Aquí se observa un primer indicio sobre cómo el re-mirar nuestros espacios cotidianos, 
a través de diversos instrumentos gráficos, permite la construcción de nuevas lecturas. 
Son estas re-lecturas las que, en algunos casos, permitieron el pasaje entre el sujeto 
habitante y el sujeto proyectista. 
En la segunda etapa, buscamos la comprensión del concepto de dimensión de las 
actividades en el ámbito físico y de la escala de los problemas. Para ello se analizan 
obras de arquitectura desarrolladas en diversos lugares (zonas urbanas, periféricas y 
zonas rurales), ubicadas en todos los continentes y con funciones diversas. En este 
ejercicio, además del aprendizaje instrumental, proponemos la distancia como 
herramienta para descontextualizar y volver a contextualizar en el próximo ejercicio. 
Tomando como insumo las entrevistas, se observan aprendizajes en cuanto a lo 
proyectual en esta etapa al realizar el proceso inverso: a partir de observar lo construido, 
desentrañar la idea que se encuentra detrás de la obra.  
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“El análisis de la obra me ayudó a entender la noción de entorno, y la relación 
entre el adentro y el afuera.” (Estudiante Nahuel Luis Gómez Riquelme, 
2021) 

En la última etapa de la cursada, el proceso de reconocimiento de la cuadra de la 
vivienda propia incluye instrumentos de reconocimiento de prácticas sociales (bitácora) 
y de reconocimiento espacial (relevamiento y re-dibujo), conjugando ambos 
instrumentos en el análisis de la cuadra.  
En esta instancia, aquellxs estudiantes que han logrado dibujar lo observado y 
complementar instrumentos para llevar adelante el análisis, demostraron un estudio 
profundo de las configuraciones espaciales, las prácticas sociales, los elementos 
constitutivos y aquellos que hacen a la atmósfera (Zumthor, 2003) del lugar. 
 
La libertad y el límite 
Tanto en el momento del re-dibujo como en el desarrollo de estrategias proyectuales, 
se generó una tensión entre lo “admisible” o lo esperable y lo concreto. Sobre este punto 
observamos en dos momentos diferentes cómo la comprensión de lo posible conlleva 
dilaciones en el proceso de aprendizaje. Contribuir al despojo de los miedos debe ser 
una tarea del taller en su conjunto, donde el rol docente resulta indispensable como 
habilitante. 
En el caso del “re-dibujo” sobre la cuadra, en muchos casos la representación 
corresponde más al deber ser que a lo observado. Esta situación la encontramos por un 
lado en aquellxs estudiantes que habitan en barrios en construcción, y por otro en 
quienes entienden el re-dibujo con un fin ilustrativo, donde por ejemplo las divisiones 
“jurídicas” son las determinantes del dibujo y no lo observado. 
 
En el primer caso, hemos notado que mostrando ejemplos de años anteriores y de 
investigaciones realizadas a partir del dibujo, que habilitan a mostrar el barrio tal cual 
es, permite a lxs estudiantes liberarse y expresar en el dibujo lo observado. 
En el segundo caso, se deben romper también barreras simbólicas, con correcciones 
que tengan el foco en la problematización entre lo “establecido” y lo que sucede “de 
hecho”. En algunos casos estudiados, esta problematización no se ha logrado en esta 
instancia, y vemos que trae limitantes en el momento de elaborar el problema y proponer 
transformaciones mediante el hacer proyectual. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Trabajo de Re-Dibujo, elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 2021. Taller de 
Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Nos interesa aquí señalar el papel del dibujo como registro que favorece un 
extrañamiento de la realidad. Siguiendo a Ana Quiroga, “para que se instale una 
distancia reflexiva, que alguien se extrañe de su cotidianeidad -se extrañe no como un 
perderse, sino como un volverse ajeno; como establecer un hiato, una separación- debe 
darse una crisis entre el sujeto y ese mundo de objetos y relaciones que es lo cotidiano. 
Debe darse una crisis de fusión con la realidad” (2010). 
 
En la etapa proyectual, la limitante de “invadir la propiedad privada” cuando la 
intervención estaba propuesta para la cuadra significó, en algunos casos, no poder 
trascender la incorporación de dispositivos o elementos, sin lograr desarrollar una 

propuesta de transformación espacial, a pesar de haber tenido un análisis 
multidimensional y un anclaje teórico desde donde fundar la intención de la propuesta. 
 
En el caso que se logró romper con esa barrera, las propuestas espaciales llegaron a 
pensar la transformación espacial, a partir de intervenir también en sus límites. 
Comprender los elementos configuradores como susceptibles de ser alterados, y por lo 
tanto como material de trabajo del proyecto de arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Trabajo de Análisis: Problema, Programa y Proyecto, elaborado por estudiantes en el 1er 
cuatrimestre del 2021. Taller de Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Lo programado y lo proyectado 
Estas categorías se refieren a subrayar el carácter propositivo del proyecto de 
arquitectura y a situar al proyectista como sujeto protagonista en la identificación de las 
necesidades y problemáticas a intervenir. La mirada relacional de estas dimensiones 
intenta dar lugar a la construcción de un problema que sea de interés del estudiante 
abordar. En tal sentido, la construcción del programa es parte del proceso proyectual. 
Siguiendo a Osvaldo Bidinost, “las acciones humanas son contenidas y estimuladas por 
los espacios en los que se realizan. El arquitecto propone las acciones que se 
estimularan (realizadas de tal manera y en tal dimensión espacial). Es una tarea social 
que genera destreza. Esa destreza debe ser un objetivo a alcanzar en los Talleres de 
Arquitectura” (1991). 
Se trata de un momento complejo del proceso, dado que implica la integración y síntesis 
de las lecturas previas, y la toma de posición del estudiante frente a la situación 
problemática identificada. 
Entre las situaciones abordadas en la cursada de referencia se encontraron las 
siguientes: 
- El problema del tránsito de las mujeres e infancias de forma segura en la calle 
- El problema de la apropiación del espacio público y el encuentro entre vecinxs 
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- El problema de los residuos y los espacios subutilizados en las calles 
Estas situaciones aparecen como emergentes de un proceso, que implicó integrar la 
mirada sobre el territorio del conurbano a partir de las calles que habitan lxs estudiantes, 
el desarrollo de instrumentos que permitan aprender herramientas en contexto, e 
investigar aquellos temas que resultan de interés con el propósito de recortar lo que 
puede ser transformado desde un proyecto de arquitectura.  

“Fue mucho más rico el trabajo que pudimos hacer: investigar, observar, 
buscar otros costados, tener puntos de vista diferentes, el poder compartir” 
(Estudiante Alan Bermúdez 2021) 
 

 
Figura 6: Trabajo de Análisis. Elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 2021. Taller de 

Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 
 
La relación docentes-estudiantes, se transforma, dado que ambos están conociendo 
dichos temas, desde posiciones distintas. El primero guiando el sentido de los pasos, y 
el segundo desarrollando el tema que es de su interés. Esta relación, implicó por ejemplo 
la invitación de especialistas a charlas con estudiantes para precisar en conjunto los 
programas y proyectos. 
“Lo que más me queda de la materia es que los procesos son claves para poder analizar, 
para poder madurar los proyectos y que son la parte más importante para dar respuesta 
a una problemática” (Estudiante Luis Manuel González 2011). 
El proyecto es evaluado también conjuntamente a la luz del programa que el propio 
estudiante elaboró, trabajando alrededor de la coherencia entre lo explícito de las 
intenciones y las propuestas desarrolladas. 
 
El propósito y la instrumentación 
Como hemos señalado, se propone un recorrido que tiene el propósito de dar lugar a la 
construcción de una mirada intencionada del espacio, que permita conocer para 
transformar. Para ello proponemos una serie de instrumentos de abordaje del objeto de 
estudio (en este caso la cuadra), desde una perspectiva multidimensional. 

 
Observamos que se produce un aprendizaje en dos niveles. Por un lado en el nivel de 
la destreza o lo instrumental, que implica el aprendizaje de un “saber hacer”, de una 
técnica propiamente dicha. Por otro lado, un segundo nivel de aprendizaje en la relación 
entre el instrumento y el propósito de su utilización. Se refiere a un saber hacer, para un 
fin anticipado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Trabajo de Re-dibujo, elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 2021. Taller de 
Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Durante la cursada hemos identificado que lxs estudiantes integran en la construcción 
de la situación problemática, el programa y el proyecto, aquellos aspectos que han 
logrado comprender de lo realizado. Esta comprensión es facilitada cuando se explicita 
la “intencionalidad” de los instrumentos o ejercicios por parte de los docentes, pero 
también cuando el estudiante logra volver a mirar lo hecho de forma colectiva. 

“Arquitectura no es sólo planos, sino que hay una idea atrás, algo que te 
transmite. ¿Qué hay detrás de aquello que se quiere mostrar? ¿Qué es lo 
que querés generar con eso?“ (Estudiante Belén Bouzza, 2021) 

Allí se revaloriza el Taller como espacio de construcción colectiva y situada del 
conocimiento. 
 
EMERGENTES DEL ROL DOCENTE 
Luego de analizar, estudiar y reflexionar sobre los trabajos de lxs estudiantes en charlas-
debates y de conocer, a partir de ellxs mismxs, su proceso de formación, podemos 
vislumbrar aprendizajes para nuestra labor como docentes: 
● Creemos importante sostener que en el taller hay espacio para la “equivocación”. 
Para ello, el clima de trabajo y la apertura para todo tipo de inquietudes que surjan, no 
limitándose a lo específico del ejercicio en curso, resulta una observación pertinente, ya 
que hemos detectado el surgimiento de “emergentes”, los cuales funcionan como 
insumo para el proceso de aprendizaje durante diversos momentos y en diferentes 
ejercicios. Aprovechar esos emergentes para reafirmar las intenciones pedagógicas ha 
enriquecido nuestra práctica.  
● El recorrido por el primer nivel de la materia Taller de Proyecto Arquitectónico es 
concebido como un camino donde cada ejercicio, con sus reflexiones y debates, aporta 
desde distintas perspectivas al resultado progresivo. Sostener pacientemente el 
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proceso, sin anticipar respuestas, contribuyen a la profundización de aquel conocimiento 
que el estudiante está en condiciones de asumir en cada momento y que se verificará 
una vez concluido el proceso. 
● El desafío de trabajar en territorios diversos y asumiendo el interés del estudiante 
implica una incomodidad creativa. En tal sentido, implicó posicionar el rol docente como 
aquel que plantea un devenir de preguntas, más que un devenir de respuestas (Freire, 
1985). Preguntas provisorias que interpelan los saberes preestablecidos del docente, y 
funcionan como motor compartido con el estudiante para superar el temor a lo 
desconocido. 
 
CONCLUSIONES 
Siendo docentes del área proyectual, nos surgió la preocupación sobre cómo introducir 
a estudiantes de los primeros años de la carrera a las dinámicas académico-
proyectuales. Trabajamos, desde un proceso de “aprendizaje-enseñanza”, en donde 
tanto docentes como estudiantes aportamos a la conformación del problema, programa 
y propuesta.  
El desafío planteado nos propone seguir adelante: queremos construir espacios de 
deseo y de equidad. Construir desde preguntas que nos lleven a buscar respuestas para 
potenciar y fortalecer la realidad. Estas soluciones siempre situadas en el territorio a 
intervenir y poniendo eje en la arquitectura y el urbanismo como escenario donde 
transcurre la vida, y al proyecto como instrumento de transformación. Buscamos 
recuperar la mirada intuitiva y emotiva de los territorios, asociada al saber racional y 
científico. Identificar los datos que el propio territorio contiene y genera y, en función de 
ese análisis, entender los distintos modos de habitarlos.  
Queda pendiente indagar alrededor del modo en que se expresa el aprendizaje situado 
en relación a las variables de la arquitectura planteadas en el taller: morfología, función, 
tecnología, significado y belleza. 
Como partícipes de la Universidad Nacional de Avellaneda, redoblamos las apuestas, 
con la alegría y la emoción de la confirmación que este es el camino del aprendizaje 
para generar pensamiento crítico y situado en los barrios del Conurbano Bonaerense 
Sur, donde habitan en su mayoría quienes ingresan a estudiar nuestra carrera en 
general y nuestra materia en particular. 

Bibliografía 
BIDINOST, Osvaldo (2003) «Arquitectura y pensamiento Científico». EDUP, Argentina. 
BIDINOST, Osvaldo (2001) «El desarrollo de un método. El método del proyecto» en 
Bidinost, FADU-UBA, Bs As. 
CAPOROSSI, Celina (2021) «Glosario de las ciudades». Editorial Café de las ciudades, 
CABA. 
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2020) «La cruel pedagogía del virus.» CLACSO. 
Libro digital. 
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2002) «Producción para vivir. Los caminos de la 
producción no capitalista». FCE. 
DOBERTI, Roberto (1998) «Lineamientos para una teoría del habitar». Eudeba, Buenos 
Aires. 
DOBERTI, Roberto (2011) «Habitar». Nobuko, Buenos Aires. 
DURAN, Maria-Angeles (2008) «La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y Uso.» 
Editorial Sur. 
FAIERMAN, F., BELOSSI, M. J., GRUSZKA, M., & VACCAREZZA, T. (2019). «La 
integralidad de las prácticas: aportes para un proyecto alternativo de universidad. Redes 
de Extensión, (5), 67-76. 
FALÚ, Ana (2009); «Mujeres en la ciudad. De violencia y derechos.» Córdoba, Ed SUR 
FREIRE, P. (1993). «Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del 
oprimido.» Siglo xxi. 
HARVEY, David (2013); «Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución 
urbana.» Ediciones Akal. 
JACOBS, Jane (2011); «Muerte y Vida de las grandes ciudades.» Colección entre 
Líneas, Capitán Swing Libros. 
MAGGIO, Mariana (2018) «Reinventar la clase en la universidad». Paidos, CABA. 
MOLINA Y VEDIA, Juan. (2005-2006) «La formación permanente del arquitecto. 
Cuestiones pedagógicas: horizontes y obstáculos. Memoria de Enseñanzas vividas. 
Revista CAPBA. 
PAMPLIEGA DE QUIROGA, Ana. (1991). «Matrices de aprendizaje: constitución del 
sujeto en el proceso de conocimiento. Buenos Aires: Ediciones Cinco. 
QUINTAR, Estela (2009). «La enseñanza como puente a la vida. Instituto Politécnico 
Nacional. 
SCAGLIA, Juan Pablo (2011) «Diseñar la inclusión, incluir el diseño». Ediciones 
Azurras, Buenos Aires, Argentina. 
SOTO VILLAGRÁN, Paula (2011) «La ciudad pensada, la ciudad vivida, la ciudad 
imaginada. Reflexiones teóricas y empíricas.» La Ventana Num. 34. 
SZTULWARK, Pablo (2015); «Componerse con el mundo. Modos del pensamiento 
proyectual.» Buenos Aires, Ed. Sociedad Central de Arquitectos. 
 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 352 353

XXXIX Encuentro ARQUISUR - XXIV Congreso ARQUISUR 
Universidad y Sociedad en la Pospandemia 

 Latinoamérica y la Construcción de Espacios para un Desarrollo Recíproco 
  

1 
 

VIRTUALIDAD Y PRESENCIALIDAD EN EL PROYECTO DE LOS ESPACIOS 
SOCIALES EDUCATIVOS EN LA POSPANDEMIA 

 
Clara Ben Altabef, Alejandra Guaraz, Patricia Figueroa, Ana Auad 

 
Proyecto CIUNT B603 “Didáctica proyectual. Espacio social: morfología, uso y contexto” 
IDA – IMA. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNT. Av. Kirchner 1900, Tucumán, 
Argentina. E-mail: clarabenaltabef@gmail.com, spfigueroa@gmail.com 
 

Eje temático: ARQUITECTURA: TEORÍA Y PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL 

 
Palabras claves: ESPACIO SOCIAL EDUCATIVO – ESTRATEGIAS PROYECTUALES- 

PRESENCIALIDAD- VIRTUALIDAD 
 
1. INTRODUCCIÓN  
Este trabajo se presenta como avance del Proyecto CIUNT B603 “Didáctica proyectual. 
Espacio social: morfología, uso y contexto”, que aborda dos ejes de investigación: 
a. El espacio social, en tanto producto de las sociedades como soporte de sus prácticas 
sociales y productivas (Lefebvre, 2013). 
b. Las estrategias que posibilitan el tránsito del concepto a la forma en el proyecto 
arquitectónico. 
A las complejas condiciones de un contexto caracterizado por continuas trasformaciones 
culturales, socio-económicas y tecnológicas, cambio climático y fragilidad ambiental, se 
suma la peor crisis de salud en cien años. Llevamos más de un año atravesados por la 
pandemia del COVID-19 que ha puesto en crisis a la humanidad en todos los campos. Ha 
provocado la mayor interrupción y cierre de escuelas de la historia de los sistemas 
educativos, generando debates que permanecen abiertos en un contexto límite en lo 
sanitario, lo social, lo político y económico (ONU, 2020)1. Han surgido respuestas diversas, 
donde la virtualidad ha sido y es un recurso inestimable como solución alternativa. Sin 
embargo en nuestras latitudes y por la presencia y avance de la pobreza, la estrategia de 
educación a distancia a través de la virtualidad no alcanzó a incluir a los más vulnerables 
(Guadagni, 2020). La educación primaria y media ha reclamado de modo sostenido la 
necesidad de la educación presencial que parece insustituible por numerosos motivos. De 
allí es que pensamos que los espacios educativos, como espacios sociales en esa franja 
seguirán siendo fundamentales en la educación futura y por tanto, es pertinente y necesario 
su estudio. De ello se desprende el abordaje y análisis del proyecto de los mismos, sus 
herramientas de generación, transformación y adaptación a los nuevos contextos. 
Transcurrida la etapa de aislamiento, las escuelas han retomado las clases presenciales en 
forma gradual, con medidas de distanciamiento y protocolos en espacios físicos que en su 
mayoría no estaban preparados para adaptarse a esta contingencia. En un escenario de 
pospandemia, la educación enfrenta el desafío de prepararse para el retorno a la escuela, 
tanto desde lo pedagógico como desde la arquitectura del espacio escolar, con un horizonte 
de futuro incierto que incluye la posible recurrencia de emergencias sanitarias. Ello nos obliga 
a revisar y repensar un espacio educativo centrado en la sostenibilidad, la resiliencia, la 
                                                           
1 La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas 
educativos, que ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos en más de 190 países en todos los continentes. Los cierres de 
escuelas y otros centros de enseñanza han afectado al 94 % de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que asciende al 99 
% en países de ingreso bajo y mediano bajo. Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella. 
NACIONES UNIDAS, agosto 2020. 
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flexibilidad y el aprendizaje personalizado (Maiztegui, 2021). La escuela habrá de incorporar 
otros recursos y otros espacios además del aula (Tonucci, 2020). Los cambios tecnológicos 
producidos nos hablan de la “disolución de los límites del aula” (Bernal Pozo, 2017) y de 
nuevos modos de acceso al conocimiento. En el espacio físico, la flexibilidad y 
aprovechamiento de los espacios comunes como modo de articular diversos modos de 
agrupación de sujetos y didácticas centradas en el alumno en “multiespacios” integrados en 
escalas diversas (Herzberger,2012) y el uso del espacio exterior, se vislumbran como 
posibilidad de organización de las “burbujas de trabajo”. Así, se avizora en nuevas 
propuestas la revalorización del higienismo y de los paradigmas de la escuela nueva y 
espontaneísta (Montessori, Waldorf) resignificados en el contexto actual.  
 
2. OBJETIVOS  
Nuestra investigación actual se focaliza en el estudio del espacio educativo como espacio 
social significativo, con los objetivos de: 
- Indagar dimensiones disciplinares específicas del proyecto de edificios escolares en 

relación con los modelos pedagógicos como variable extra disciplinar. 
- Analizar los cambios en el contexto de producción y en los paradigmas educativos y su 

correlato en la producción del espacio educativo. 
- Interpelar al proyecto de la escuela como espacio social necesario en el futuro.  
- Trazar hipótesis acerca de la vigencia y cualidades de los espacios educativos físicos en 

la pospandemia. 
 

3. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada es de tipo cualitativa. A partir de los trabajos realizados de registro, 
análisis tipológico e interpretación crítica de escuelas locales y no locales, se reconsideran 
los mismos a la luz de los nuevos escenarios sociales (Ben Altabef et alt, 2017). 
 
4. CONCEPTOS PRELIMINARES 
4.1. ESPACIO SOCIAL EDUCATIVO  
Entendemos el espacio social como el tipo de espacio urbano-arquitectónico que se 
caracteriza fundamentalmente por la relación, vínculo o interacción entre personas, y que ha 
de tener un cierto carácter público, aunque esto último no sea excluyente. La forma del 
espacio social es el encuentro, la concentración y la simultaneidad. Para Lefebvre (2013) 
todo espacio es social, en tanto y en cuanto tiene la marca del hombre, y es socialmente 
producido, desde una perspectiva del materialismo histórico crítico. 
Desde lo disciplinar nos interesa indagar dimensiones específicas de la tradición proyectual 
en la producción de los edificios escolares por su valor simbólico como espacio social, pero 
atravesadas por las condiciones contemporáneas del proyecto arquitectónico en un contexto 
de continuas trasformaciones. Pero repensar el espacio educativo a la luz delos 
requerimientos actuales de la sociedad del conocimiento requiere hacerlo desde un punto de 
vista integrador entre arquitectura, pedagogía y política. Estas disciplinas dialogan en un 
territorio común: el espacio educativo como “ámbito de debates y determinaciones inter-
disciplinares que impactan en la forma de habitar y diseñar las escuelas como resultado de 
la conjunción de políticas educativas, criterios pedagógicos, organización administrativa y 
tendencias arquitectónicas” (Grementieri y Shmidt, 2010). 
En Argentina la educación pública se constituyó como vehículo de vinculación democrática 
entre clases sociales, espacio común y nivelador de una sociedad diversa, y la escuela, como 
un elemento significativo que permite identificar a los edificios escolares como los referentes 
materiales del Estado (Espinoza, 2016). El sistema educativo constituyó un soporte 
fundamental para el desarrollo de la Nación, con una infraestructura edilicia que se distribuyó 
en todo el territorio nacional a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por ello focalizamos 
el estudio de las escuelas de gestión estatal, en particular las construidas en Tucumán dentro 
de los programas nacionales 700 ESCUELAS y MÁS ESCUELAS.  
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flexibilidad y el aprendizaje personalizado (Maiztegui, 2021). La escuela habrá de incorporar otros recursos y otros espacios además del aula (Tonucci, 2020). Los cambios tecnológicos producidos nos hablan de la “disolución de los límites del aula” (Bernal Pozo, 2017) y de nuevos modos de acceso al conocimiento. En el espacio físico, la flexibilidad y aprovechamiento de los espacios comunes como modo de articular diversos modos de agrupación de sujetos y didácticas centradas en el alumno en “multiespacios” integrados en escalas diversas (Herzberger,2012) y el uso del espacio exterior, se vislumbran como posibilidad de organización de las “burbujas de trabajo”. Así, se avizora en nuevas propuestas la revalorización del higienismo y de los paradigmas de la escuela nueva y espontaneísta (Montessori, Waldorf) resignificados en el contexto actual.   2. OBJETIVOS  Nuestra investigación actual se focaliza en el estudio del espacio educativo como espacio social significativo, con los objetivos de: - Indagar dimensiones disciplinares específicas del proyecto de edificios escolares en relación con los modelos pedagógicos como variable extra disciplinar. - Analizar los cambios en el contexto de producción y en los paradigmas educativos y su correlato en la producción del espacio educativo. - Interpelar al proyecto de la escuela como espacio social necesario en el futuro.  - Trazar hipótesis acerca de la vigencia y cualidades de los espacios educativos físicos en la pospandemia.  3. METODOLOGÍA La metodología utilizada es de tipo cualitativa. A partir de los trabajos realizados de registro, análisis tipológico e interpretación crítica de escuelas locales y no locales, se reconsideran los mismos a la luz de los nuevos escenarios sociales (Ben Altabef et alt, 2017).  4. CONCEPTOS PRELIMINARES 4.1. ESPACIO SOCIAL EDUCATIVO  Entendemos el espacio social como el tipo de espacio urbano-arquitectónico que se caracteriza fundamentalmente por la relación, vínculo o interacción entre personas, y que ha de tener un cierto carácter público, aunque esto último no sea excluyente. La forma del espacio social es el encuentro, la concentración y la simultaneidad. Para Lefebvre (2013) todo espacio es social, en tanto y en cuanto tiene la marca del hombre, y es socialmente producido, desde una perspectiva del materialismo histórico crítico. Desde lo disciplinar nos interesa indagar dimensiones específicas de la tradición proyectual en la producción de los edificios escolares por su valor simbólico como espacio social, pero atravesadas por las condiciones contemporáneas del proyecto arquitectónico en un contexto de continuas trasformaciones. Pero repensar el espacio educativo a la luz delos requerimientos actuales de la sociedad del conocimiento requiere hacerlo desde un punto de vista integrador entre arquitectura, pedagogía y política. Estas disciplinas dialogan en un territorio común: el espacio educativo como “ámbito de debates y determinaciones inter-disciplinares que impactan en la forma de habitar y diseñar las escuelas como resultado de la conjunción de políticas educativas, criterios pedagógicos, organización administrativa y tendencias arquitectónicas” (Grementieri y Shmidt, 2010). En Argentina la educación pública se constituyó como vehículo de vinculación democrática entre clases sociales, espacio común y nivelador de una sociedad diversa, y la escuela, como un elemento significativo que permite identificar a los edificios escolares como los referentes materiales del Estado (Espinoza, 2016). El sistema educativo constituyó un soporte fundamental para el desarrollo de la Nación, con una infraestructura edilicia que se distribuyó en todo el territorio nacional a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por ello focalizamos el estudio de las escuelas de gestión estatal, en particular las construidas en Tucumán dentro de los programas nacionales 700 ESCUELAS y MÁS ESCUELAS.  
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4.2 EL TIPO COMO ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN PROYECTUAL  
Definimos al tipo arquitectónico como un conjunto de caracteres organizados en una 
estructura formal común a varias entidades arquitectónicas, inserto en el marco histórico 
cultural que las ha producido y que tienen permanencia temporal.  
Los tipos, en sus distintos niveles de concreción-abstracción y categorías espaciales, 
funcionales, geométricas, se consideran estrategias proyectuales en virtud de las 
operaciones, manipulaciones y transformaciones tipológicas factibles de aplicar en el 
proyecto, en diversas escalas. Pero en tanto expresan sedimentación histórica y pertenecen 
a la tradición proyectual de la arquitectura, su uso abre el polémico debate sobre proyecto 
reproductor versus proyecto innovador, y plantea interrogantes que marcan un camino 
posible de estudio: ¿Qué relación existe entre las determinaciones proyectuales del espacio 
educativo y los modelos didáctico-pedagógicos? ¿La persistencia de los tipos organizativos 
del espacio educativo acompaña los cambios de enseñanza y los nuevos modelos 
pedagógicos? ¿El plan 700 escuelas implementado en Argentina propone nuevas 
alternativas en que evidencien los cambios? 
Abordamos el estudio de los casos desde dos líneas de trabajo. Un análisis sincrónico, cuyo 
objetivo es reconocer las constantes o invariantes comunes que definen el repertorio de tipos 
arquitectónicos utilizados e identificar las variaciones dentro de una serie tipológica, que den 
cuenta de su potencialidad como herramienta de proyecto. Y un análisis diacrónico que 
registra las transformaciones evolutivas de los tipos evidenciando cambios en los usos, 
funciones y recursos técnicos, en las concepciones pedagógicas y representaciones sociales 
y simbólicas del espacio educativo, al cotejar los ejemplos con los de arquitecturas 
precedentes. 
 

 
 

Fig.1 La operatoria tipológica como estrategia en la producción del espacio social educativo. Figueroa Guaraz 
(2017) 

El análisis del Plan 700 Escuelas da cuenta de la recuperación de la arquitectura como 
recurso de la política de Estado y del valor simbólico de la escuela como espacio social.  
Se ha  registrado la persistencia del tipo, como respuesta espacial y operatoria proyectual, 
entendiendo que los tipos son “estructuras arquitectónicas elementales o núcleos 
irreductibles del análisis estructural” (Martí Aris, 1988). El Plan 700 Escuelas utiliza un 
sistema tipológico versátil, capaz de adaptarse a diferentes requerimientos, a través de 
organizaciones formales que responden a tipos establecidos (lineal, patio, trama, peine, etc). 
Fig. 1. El recurso a lo tipológico permite a partir de determinadas pautas, construir un sistema 
de identidad factible de reproducirse, y de ser reconocido, aún con variantes  y adecuaciones 
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programáticas. La resultante formal de estas escuelas, logra un lenguaje moderno arraigado 
al contexto.   

 
4.3. EL ESPACIO EDUCATIVO EN LA VIRTUALIDAD DE LA PANDEMIA 
El 15 de Marzo de 2020, el Poder Ejecutivo de Tucumán, mediante Decreto N° 595/1, dispuso 
la suspensión de actividades presenciales en todos los establecimientos que conforman el 
Sistema Educativo Provincial, definiendo una serie de medidas pertinentes que garanticen la 
continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de estrategias y 
herramientas digitales. La Pandemia había provocado un punto de inflexión en el sistema 
educativo. La relación tecnología y pedagogía cobra mayor relevancia, hasta el punto que 
los espacios físicos, como soporte de la actividad didáctica y social de la escuela se 
transformaron en espacios virtuales, cambiando la relación Arquitectura Escolar y Pedagogía 
y la manera en que esta determina la cualidad del espacio educativo.  
Frente a esta realidad, el espacio virtual, clasificado por Melina Pozo Bernal como el “espacio 
desmaterializado”, como ámbito de enseñanza y aprendizaje fue inevitable. “La innovación 
disruptiva producida por internet ha generado todo un entorno virtual independiente de la 
realidad (…) La deslocalización del conocimiento interviene y se traslada al espacio 
educativo que antes lo sustentaba…” (Pozo Bernal, 2016).   
Pero también reaparece otro espacio educativo que Pozo Bernal denomina como 
“intromisiones”: aquel “…espacio que deviene didáctico, aquel que no se pensó para ese fin 
pero que finalmente reúne condiciones favorables para la actividad docente.” Y que se 
desarrolla en las viviendas tanto de los docentes como de los alumnos, generando 
transformaciones en los modos de habitar para adecuar los espacios domésticos a un nuevo 
uso, adquiriendo diversas conformaciones, para responder a esta necesidad impuesta por la 
pandemia de la escuela en casa, entrando en conflicto la vida privada con la del trabajo. 
Para adaptarse a este panorama, los docentes implementaron diferentes estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, pero también, se evidenció la participación activa de las familias, 
generando nuevos retos en la educación, como expresa el articulo “Un nuevo desafío 
docente: enseñar por vía virtual con la mediación de los padres. El zoom no es el aula y el 
PDF no es una hoja del cuaderno. Tampoco los padres son los maestros ni los alumnos 
dejan de ser hijos cuando llega la hora de la clase virtual” (Valentie, 2021).  
Este contexto dio lugar a una pedagogía más específica de este tiempo, denominada 
pedagogía de la pandemia, del WhatsApp, de la clase en pantufla, como explica Inés Dussel 
(2021). Situación que requirió conocer soportes informáticos, contar con una serie de 
dispositivos tecnológicos y de un sistema de conectividad, lo cual planteó una serie de 
dificultades frente a la desigualdad en la disposición de estos recursos, poniendo en 
evidencia situaciones de vulnerabilidad económica e impidiendo la continuidad de la 
educación a una gran parte de la población estudiantil, sobre todo en las escuelas públicas. 
Así lo expresa el periodista Pablo Hamada (2021) en su artículo “La eterna utopía de una 
internet para todos”, donde enumera una serie de proyectos con la intención de extender la 
conectividad, en diferentes gobiernos desde 1995 hasta la actualidad: Programa Argentina 
@Internet.todos (1995), Programa Nacional para la Sociedad de la información (1999), 
Proyecto Argentino Digital. Proyecto Educ.ar (2005), Mi PC Conectar Igualdad (2010), Plan 
Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad (2019), exponiendo la necesidad de 
concretar acciones para satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más desigual.   
La desmaterialización del aula, la disolución de los límites, aulas extendidas, son algunas 
metáforas que aluden a una nueva forma de pensar el espacio áulico y de percibir la escuela, 
y por ende a repensar los paradigmas pedagógicos vigentes. Las mediaciones tecnológicas 
para enseñar, si bien no irrumpen en un contexto de pandemia ya existían “como prótesis, 
como extensiones de las capacidades humanas (Mc Luhan citado por Inés Dussel, 2021) 
desde el pizarrón como elemento de comunicación hasta las tecnologías de la información y 
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la comunicación (TIC), cuya incorporación resultó indispensable para garantizar el derecho 
a la educación en estos tiempos de educación a distancia 2 . 
Pasado el período de confinamiento, se produce el retorno escalonado a las aulas, 
generando una coyuntura entre la presencialidad y la virtualidad, con otra normalidad, 
poniéndose de relevancia las cualidades del espacio áulico. Gabriela Diker afirma que  “el 
espacio escolar resiste”(…), pero “en la actualidad está estallado”, aludiendo al estado físico 
y a la masividad de muchas escuelas, y porque “los principios ordenadores de organización 
y funcionamiento del sistema escolar están siendo profundamente conmovidos (…) desde el 
supuesto de homogeneidad del grupo-clase que sostenía la enseñanza simultánea y la 
organización graduada hasta, celulares mediante, la lógica del encierro infantil, pasando por 
la ruptura de las viejas formas de articulación espacio-tiempo producida por la extensión de 
redes informáticas, son muchos los signos de cambio cultural que ponen en cuestión la forma 
tradicional de habitar las escuelas” (Diker, 2007).  
En síntesis, en el contexto actual “no podemos seguir enseñando a enseñar sin tener en 
cuenta el entorno socio-técnico en el que vivimos” (Dussel, 2021). 
 
5. RELACIÓN ENTRE EL USO DE LOS ESPACIOS Y LOS MODELOS PEDAGÓGICOS  
Si se plantea como premisa que los modelos pedagógicos, desde un punto de vista 
arquitectónico, actúan como lógicas de producción de pautas en el diseño, que orienten o 
definan la naturaleza del programa para edificios educativos, especificando necesidades que 
excedan lo meramente cuantitativo, estaríamos frente a un modelo del “deber ser”, que en la 
práctica no tiene un correlato directo con la formulación de un Programa de Infraestructura 
para la Educación ni con los tiempos de Políticas de Estado. 
El Plan Nacional 700 Escuelas, analizado en nuestro proyecto, tenía como objetivo central, 
mejorar las condiciones de infraestructura escolar en todas las provincias y reforzar las 
políticas educativas nacionales contra la deserción escolar. Sin dudas que era una necesidad 
imperante y pareciera ser que siempre sé está en deuda con la educación en nuestro país. 
El enunciado del Manual de Procedimientos3, habla de identidad, de soluciones acorde a 
contextos diversos, adaptable a situaciones de disponibilidad de terrenos, pero no se hace 
referencia a modelos educativos, ni a paradigmas epistemológicos. Repensar o pensar en 
los programas de infraestructura para la educación implicaría concebir una totalidad en la 
que se entrecruzan aspectos cuantitativos, cualitativos, pero desde una mirada integral y 
sistémica.  
La idea estructural del programa debería ser soporte de la identidad de una obra para ser 
habitada, pero fundamentalmente debe generar modos de usos, apropiaciones y trasformar 
el espacio urbano en el cual se inserta. Doberti (1998) señala que “la problemática del habitar 

                                                           
2 Esto implico una modificación del espacio tiempo, del curriculum, y de los modelos de comunicación.  “Los espacios de 
interacción mediados tecnológicamente pueden darse en tiempos asincrónicos o sincrónicos. El triángulo didáctico 
(estudiante/estudiante, estudiante/contenido y estudiante/docente) establece las relaciones mutuas entre el estudiante que 
aprende, el contenido a aprender y el docente que guía y orienta el aprendizaje del estudiante. Esta relación es la base 
fundamental para el desarrollo de la interactividad, específicamente en la virtualidad. La interactividad se establece en el interior 
del triángulo didáctico y para lograrla deben diseñarse materiales de aprendizaje y actividades que la fomenten. La sincronía 
en un aula virtual se establece cuando docentes y estudiantes participan de una actividad de forma simultánea, 
independientemente de su ubicación geográfica. También se la llama en línea u on-line. La asincrónica, por el contrario, no 
depende de un tiempo en común para llevar a cabo ciertas actividades. Es decir, lo sincrónico y asincrónico tiene que ver con 
el tiempo en el cual se produce el encuentro pedagógico”. (Ferreira Szpiniak, 2020)  
 
3  “El presente Manual de Herramientas contiene las constantes de identidad del Programa Nacional 700 Escuelas, sus 
principales aplicaciones o combinaciones, las sugerencias o normativas para la generación de posibles tipologías o soluciones 
y la información técnica para su producción”.“Un sistema de identidad basa su concepción en la propuesta de una serie de 
argumentos visuales y conceptuales, formales y materiales, que combinados dentro de ciertos parámetros, permiten articular y 
modular diferentes tipos de soluciones familiarizadas entre sí, pero adaptables a contextos diversos (...) Las constantes o 
elementos básicos de la identidad determinan que las soluciones diversas se reconozcan e identifiquen como pertenecientes a 
una misma identidad (...) Los edificios deben tener elementos que unifiquen criterios a soluciones técnicas y funcionales 
tratando de generalizar las resoluciones diseñadas y avaladas por la experiencia. Se debe tratar de homogeneizar las 
soluciones de diseño sin negar la innovación o el aporte de nuevas tecnologías. Esto de ninguna manera debe significar una 
generalización de unas pocas y determinadas soluciones arquitectónicas". 
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programáticas. La resultante formal de estas escuelas, logra un lenguaje moderno arraigado al contexto.    4.3. EL ESPACIO EDUCATIVO EN LA VIRTUALIDAD DE LA PANDEMIA El 15 de Marzo de 2020, el Poder Ejecutivo de Tucumán, mediante Decreto N° 595/1, dispuso la suspensión de actividades presenciales en todos los establecimientos que conforman el Sistema Educativo Provincial, definiendo una serie de medidas pertinentes que garanticen la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de estrategias y herramientas digitales. La Pandemia había provocado un punto de inflexión en el sistema educativo. La relación tecnología y pedagogía cobra mayor relevancia, hasta el punto que los espacios físicos, como soporte de la actividad didáctica y social de la escuela se transformaron en espacios virtuales, cambiando la relación Arquitectura Escolar y Pedagogía y la manera en que esta determina la cualidad del espacio educativo.  Frente a esta realidad, el espacio virtual, clasificado por Melina Pozo Bernal como el “espacio desmaterializado”, como ámbito de enseñanza y aprendizaje fue inevitable. “La innovación disruptiva producida por internet ha generado todo un entorno virtual independiente de la realidad (…) La deslocalización del conocimiento interviene y se traslada al espacio educativo que antes lo sustentaba…” (Pozo Bernal, 2016).   Pero también reaparece otro espacio educativo que Pozo Bernal denomina como “intromisiones”: aquel “…espacio que deviene didáctico, aquel que no se pensó para ese fin pero que finalmente reúne condiciones favorables para la actividad docente.” Y que se desarrolla en las viviendas tanto de los docentes como de los alumnos, generando transformaciones en los modos de habitar para adecuar los espacios domésticos a un nuevo uso, adquiriendo diversas conformaciones, para responder a esta necesidad impuesta por la pandemia de la escuela en casa, entrando en conflicto la vida privada con la del trabajo. Para adaptarse a este panorama, los docentes implementaron diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero también, se evidenció la participación activa de las familias, generando nuevos retos en la educación, como expresa el articulo “Un nuevo desafío docente: enseñar por vía virtual con la mediación de los padres. El zoom no es el aula y el PDF no es una hoja del cuaderno. Tampoco los padres son los maestros ni los alumnos dejan de ser hijos cuando llega la hora de la clase virtual” (Valentie, 2021).  Este contexto dio lugar a una pedagogía más específica de este tiempo, denominada pedagogía de la pandemia, del WhatsApp, de la clase en pantufla, como explica Inés Dussel (2021). Situación que requirió conocer soportes informáticos, contar con una serie de dispositivos tecnológicos y de un sistema de conectividad, lo cual planteó una serie de dificultades frente a la desigualdad en la disposición de estos recursos, poniendo en evidencia situaciones de vulnerabilidad económica e impidiendo la continuidad de la educación a una gran parte de la población estudiantil, sobre todo en las escuelas públicas. Así lo expresa el periodista Pablo Hamada (2021) en su artículo “La eterna utopía de una internet para todos”, donde enumera una serie de proyectos con la intención de extender la conectividad, en diferentes gobiernos desde 1995 hasta la actualidad: Programa Argentina @Internet.todos (1995), Programa Nacional para la Sociedad de la información (1999), Proyecto Argentino Digital. Proyecto Educ.ar (2005), Mi PC Conectar Igualdad (2010), Plan Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad (2019), exponiendo la necesidad de concretar acciones para satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más desigual.   La desmaterialización del aula, la disolución de los límites, aulas extendidas, son algunas metáforas que aluden a una nueva forma de pensar el espacio áulico y de percibir la escuela, y por ende a repensar los paradigmas pedagógicos vigentes. Las mediaciones tecnológicas para enseñar, si bien no irrumpen en un contexto de pandemia ya existían “como prótesis, como extensiones de las capacidades humanas (Mc Luhan citado por Inés Dussel, 2021) desde el pizarrón como elemento de comunicación hasta las tecnologías de la información y 
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la comunicación (TIC), cuya incorporación resultó indispensable para garantizar el derecho 
a la educación en estos tiempos de educación a distancia 2 . 
Pasado el período de confinamiento, se produce el retorno escalonado a las aulas, 
generando una coyuntura entre la presencialidad y la virtualidad, con otra normalidad, 
poniéndose de relevancia las cualidades del espacio áulico. Gabriela Diker afirma que  “el 
espacio escolar resiste”(…), pero “en la actualidad está estallado”, aludiendo al estado físico 
y a la masividad de muchas escuelas, y porque “los principios ordenadores de organización 
y funcionamiento del sistema escolar están siendo profundamente conmovidos (…) desde el 
supuesto de homogeneidad del grupo-clase que sostenía la enseñanza simultánea y la 
organización graduada hasta, celulares mediante, la lógica del encierro infantil, pasando por 
la ruptura de las viejas formas de articulación espacio-tiempo producida por la extensión de 
redes informáticas, son muchos los signos de cambio cultural que ponen en cuestión la forma 
tradicional de habitar las escuelas” (Diker, 2007).  
En síntesis, en el contexto actual “no podemos seguir enseñando a enseñar sin tener en 
cuenta el entorno socio-técnico en el que vivimos” (Dussel, 2021). 
 
5. RELACIÓN ENTRE EL USO DE LOS ESPACIOS Y LOS MODELOS PEDAGÓGICOS  
Si se plantea como premisa que los modelos pedagógicos, desde un punto de vista 
arquitectónico, actúan como lógicas de producción de pautas en el diseño, que orienten o 
definan la naturaleza del programa para edificios educativos, especificando necesidades que 
excedan lo meramente cuantitativo, estaríamos frente a un modelo del “deber ser”, que en la 
práctica no tiene un correlato directo con la formulación de un Programa de Infraestructura 
para la Educación ni con los tiempos de Políticas de Estado. 
El Plan Nacional 700 Escuelas, analizado en nuestro proyecto, tenía como objetivo central, 
mejorar las condiciones de infraestructura escolar en todas las provincias y reforzar las 
políticas educativas nacionales contra la deserción escolar. Sin dudas que era una necesidad 
imperante y pareciera ser que siempre sé está en deuda con la educación en nuestro país. 
El enunciado del Manual de Procedimientos3, habla de identidad, de soluciones acorde a 
contextos diversos, adaptable a situaciones de disponibilidad de terrenos, pero no se hace 
referencia a modelos educativos, ni a paradigmas epistemológicos. Repensar o pensar en 
los programas de infraestructura para la educación implicaría concebir una totalidad en la 
que se entrecruzan aspectos cuantitativos, cualitativos, pero desde una mirada integral y 
sistémica.  
La idea estructural del programa debería ser soporte de la identidad de una obra para ser 
habitada, pero fundamentalmente debe generar modos de usos, apropiaciones y trasformar 
el espacio urbano en el cual se inserta. Doberti (1998) señala que “la problemática del habitar 

                                                           
2 Esto implico una modificación del espacio tiempo, del curriculum, y de los modelos de comunicación.  “Los espacios de 
interacción mediados tecnológicamente pueden darse en tiempos asincrónicos o sincrónicos. El triángulo didáctico 
(estudiante/estudiante, estudiante/contenido y estudiante/docente) establece las relaciones mutuas entre el estudiante que 
aprende, el contenido a aprender y el docente que guía y orienta el aprendizaje del estudiante. Esta relación es la base 
fundamental para el desarrollo de la interactividad, específicamente en la virtualidad. La interactividad se establece en el interior 
del triángulo didáctico y para lograrla deben diseñarse materiales de aprendizaje y actividades que la fomenten. La sincronía 
en un aula virtual se establece cuando docentes y estudiantes participan de una actividad de forma simultánea, 
independientemente de su ubicación geográfica. También se la llama en línea u on-line. La asincrónica, por el contrario, no 
depende de un tiempo en común para llevar a cabo ciertas actividades. Es decir, lo sincrónico y asincrónico tiene que ver con 
el tiempo en el cual se produce el encuentro pedagógico”. (Ferreira Szpiniak, 2020)  
 
3  “El presente Manual de Herramientas contiene las constantes de identidad del Programa Nacional 700 Escuelas, sus 
principales aplicaciones o combinaciones, las sugerencias o normativas para la generación de posibles tipologías o soluciones 
y la información técnica para su producción”.“Un sistema de identidad basa su concepción en la propuesta de una serie de 
argumentos visuales y conceptuales, formales y materiales, que combinados dentro de ciertos parámetros, permiten articular y 
modular diferentes tipos de soluciones familiarizadas entre sí, pero adaptables a contextos diversos (...) Las constantes o 
elementos básicos de la identidad determinan que las soluciones diversas se reconozcan e identifiquen como pertenecientes a 
una misma identidad (...) Los edificios deben tener elementos que unifiquen criterios a soluciones técnicas y funcionales 
tratando de generalizar las resoluciones diseñadas y avaladas por la experiencia. Se debe tratar de homogeneizar las 
soluciones de diseño sin negar la innovación o el aporte de nuevas tecnologías. Esto de ninguna manera debe significar una 
generalización de unas pocas y determinadas soluciones arquitectónicas". 
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no se limita al campo reflexivo, sino que opera fuertemente sobre las prácticas que prefiguran 
y habilitan las espacialidades en las que se concreta cada modalidad de habitar”, es decir 
que define los modos de apropiación y de uso de esas configuraciones espaciales.  
Entonces desde qué perspectiva se construye el termino “hábitat escolar” El mobiliario, la 
dotación, la señalización, las áreas verdes y recreativas, la presencia de paisaje, la 
comodidad por la buena o mala orientación, iluminación y ventilación de los espacios, el nivel 
de confort, los árboles y jardines, los escenarios y ambientes más allá de las aulas y talleres, 
son algunos de los elementos que componen integralmente este “hábitat” reflexiona 
Benavides Suescún(2008) a la luz del análisis de infraestructura escolar, porque los mismos 
impactan directamente en la calidad de vida de los estudiantes y en sus resultados,  “el 
ambiente escolar debe ser consecuente y vínculo con el entorno circundante, ejemplo de 
respeto ambiental y símbolo de encuentro comunitario. Debe ser una escuela que se 
asemeja a la ciudad, con sus plazas convertidas en ágoras y patios, sus calles en foros y 
galerías, sus barrios en grupos de aulas, sus parques en áreas verdes, lúdicas y deportivas”. 
Desde esta perspectiva el concepto de hábitat escolar supera a la arquitectura misma y nos 
acerca más a la idea de ese ambiente de apropiación e integración entre pedagogía, 
arquitectura y espacio público como partes de un mismo sistema.  
La situación sanitaria ha hecho crisis en los modos de habitar, tanto en el ámbito privado e 
individual como en los espacios y edificios públicos, las condiciones de acceso y equidad 
que estaban garantizadas por el Estado, aún con falencias, han desaparecido.  Las escuelas, 
han quedado vacías cual escenario, no hay interpretes ni espectadores. Las asimetrías que 
estaban latentes, se han hecho presentes, dejando una atmósfera inimaginable y poniendo 
de manifiesto que los problemas que tenían las escuelas públicas, se suman a las no tan 
nuevas demandas. El debate se reinstala a partir de definir en los programas pautas 
ineludibles para repensar la educación desde las condiciones de salubridad, higienismo, pero 
fundamentalmente desde lo tecnológico. Fig 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 La educacion como espacio social publico.  Panorama de los espacios  educativos: lo tipologico en 
Tucuman. Guaraz, Figueroa, Auad. 

La Escuela debe ser un símbolo urbano de encuentro comunitario, el  programa y el proyecto 
arquitectónico ser coherentes y dar respuesta a los requerimientos  pedagógicos. El diseño 
debe contemplar estándares cualitatiivo como cuantitativos, garantizando las condiciones de 
confort, desde su concepción. Aun así, más allá las necesidades pedagógicas y de las 
condiciones que deben tener los espacios educativos y recreativos (flexibilidad polivalencia, 
accesibilidad, versatilidad no debemos olvidar “el lugar, la memoria y la identidad”, como 
núcleos de sentido en la producción del hábitat eduactivo.  
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6. LOS ESPACIOS SOCIALES- EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE POSCONFINAMIENTO 
Transcurridos un año y medio de pandemia, con momentos de aislamiento y otros de 
distanciamiento social, y pese a que aquella aún no ha sido superada, la mayoría de las 
actividades van dejando atrás el confinamiento, vacunación y protocolos de cuidado 
mediante. En nuestro país, la mayoría de las escuelas han retomado la presencialidad en 
forma gradual o plena, en medio de un intenso y no zanjado debate acerca de cuán seguros 
son los protocolos y los espacios escolares frente a las posibilidades de contagio en un 
escenario muy volátil por la emergencia de nuevas olas y variantes virales. 
Además de la inequidad en el acceso a la conectividad digital de amplios sectores de la 
población escolar, muchos son los motivos que desde la psicología y la pedagogía señalan 
la importancia del encuentro presencial con pares y maestros en la formación de niños, niñas 
y adolescentes.  
Por el contrario, las objeciones más frecuentes tienen que ver con la carencia o insuficiencia 
de infraestructura de servicios básicos y la cantidad y calidad de los espacios físicos, que en 
muchos casos no pueden garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de prevención 
de transmisión del virus (Ministerio de Salud y Ministerio de CTI de la Nación, 2021). 
Recomendaciones que son complementarias al uso de barbijo y a la higiene de manos y 
superficies, por un lado bastante sencillas: trasladar las actividades siempre que sea posible 
a espacios exteriores y, dado que los principales factores que condicionan la transmisión 
aérea del virus en ambientes interiores son el tamaño del lugar y la ventilación, reducir la 
ocupación de los mismos en cuanto a tiempo de permanencia y cantidad de personas en 
función de distancias mínimas y ventilar siempre, idealmente mediante ventilación cruzada, 
en forma natural o mecánica mediante el uso de extractores y/o ventiladores, garantizando 
la renovación permanente del aire para no superar las 700 ppm de CO2. Por otro lado, estas 
recomendaciones coinciden con los criterios y requerimientos de ventilación contenidos en 
los Criterios y Normativa Escolar del Ministerio de Educación de la Nación (1998, revisado 
2015), si bien el volumen de renovación de aire recomendado de 43 m3 por hora y por 
persona es 3,5 veces superior al de 12 m3 establecido en la norma, lo que implica que deberá 
manejarse la cantidad de personas y la superficie de entrada y salida de aire, aún a costa de 
flexibilizar los parámetros de confort térmico en las zonas frías. Dicho esto cabe preguntarse 
¿qué pasó en la educación argentina –o no pasó– para que existan establecimientos con 
problemas para la implementación de estas recomendaciones? 
El territorio argentino tiene una gran diversidad de situaciones geográficas y culturales, 
económicas y sociales, incluso con marcadas asimetrías en cuanto a ingreso per cápita y 
asignaciones presupuestarias entre provincias, entre zonas rurales y áreas urbanas, entre 
centro y periferia de las grandes ciudades, que es necesario reconocer. El correlato en 
infraestructura escolar es que coexisten diversidad de situaciones, con arquitecturas de 
diversas calidades espaciales y materiales. “De hecho, buena parte de los edificios escolares 
actualmente en funcionamiento, tienen alrededor de cien años y se han mostrado capaces 
de albergar –mediando acciones de reciclaje menores– los cambios que han tenido lugar en 
las instituciones educativas en el último siglo” (Diker, 2006), ello decimos en virtud de su 
tipología edilicia y la calidad de su materialidad constructiva. En otros casos las situaciones 
fueron desafortunadas, desde problemas de mantenimiento hasta intervenciones de 
ampliación o “(in)adecuación” que lejos de introducir soluciones y mejoras, agravaron las 
condiciones ambientales preexistentes. La situación se hizo crítica con el retiro del Estado 
Benefactor a partir de los `70 y se profundizó en las décadas subsiguientes con las políticas 
neoliberales conocidas como el “consenso de Washington para América Latina”– que 
inauguraron “el tratamiento de la educación con un criterio de costo-beneficio” (Puigrós, 
2002). Este proceso comenzó a revertirse en la primera década de este siglo XXI a partir de 
la implementación de los Programas Nacionales 700 Escuelas y Más Escuelas para la 
creación de nuevas escuelas y reemplazo de edificios obsoletos. Si bien se produjo una 
innegable mejora en la infraestructura escolar, quedan todavía muchos objetivos a alcanzar 
respecto de la sustentabilidad de los espacios educativos, considerando que aún muchos 
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alumnos y docentes desempeñan sus tareas en edificios que no fueron diseñados teniendo 
en cuenta las condicionantes climáticas del lugar donde se insertan, y donde las condiciones 
ambientales de las aulas y el comportamiento energético de la envolvente no responden, en 
muchos casos, a los requerimientos mínimos de salubridad y confort (Ledesma et al 2003). 
De la misma manera, los espacios exteriores adyacentes al edificio y la vegetación que 
contienen no son áreas diseñadas para el uso conjunto con el edificio, sino que en general 
son espacios descuidados y residuales.  
 
6.1. ¿SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL O RE SIGNIFICACIÓN DEL HIGIENISMO?  
El retorno a la escuela en el actual escenario de posconfinamiento ha puesto en evidencia 
estos problemas preexistentes y nos obliga a revisar y repensar un espacio educativo 
sostenible y resiliente. Consultada sobre los efectos transformadores de esta crisis sanitaria, 
Beatriz Colomina señala su semejanza con las epidemias de cólera que en el s. XIX 
provocaron grandes cambios en las infraestructuras y el diseño urbano de las principales 
ciudades del mundo. Asimismo, reflexionar sobre las condiciones de la arquitectura actual, 
conlleva considerar las obsesiones dominantes con la enfermedad y sus efectos sobre la 
forma en que concebimos la arquitectura, como propone en su tesis de que la arquitectura 
moderna fue moldeada por la obsesión con la tuberculosis y su principal herramienta de 
diagnóstico, los rayos X (Colomina, 2021). 
En arquitectura educativa estas ideas no son nuevas y nos remontan a los conceptos 
sanitaristas que en el s. XIX y principios de XX consideraron características de higiene como 
la buena ventilación, la iluminación natural y la calefacción, como esenciales para enfrentar 
los graves problemas de salud en los centros educativos infantiles. Estas ideas derivaron en 
la construcción de escuelas organizadas en pabellones de una sola crujía, conectados por 
circulaciones siguiendo esquemas similares a los edificios hospitalarios y en el progresivo 
reemplazo del esquema de claustro (Ramírez Potes, 2009). En nuestro país, la arquitectura 
escolar de la República Liberal respondió a estas ideas higienistas y a la concepción 
pedagógica normalista planteada por Sarmiento: “las variantes de organización de los 
diferentes espacios, aulas, circulaciones, patios y baños, confirmaron las posiciones de los 
higienistas acerca de los criterios de ventilación, renovación de aire sano e iluminación”. Se 
redactaron reglamentos que enfatizaron la necesidad de un estudio pormenorizado de la 
manera más óptima de renovación del aire, la mejor forma de captación de luz natural y el 
papel que cumplía el patio en esta cuestión (Murillo Daso, 2012).  
Otro paradigma de la arquitectura escolar de la modernidad fueron las escuelas al aire libre. 
La primera de ellas, construida en Berlín en 1904 fue planteada para luchar contra la 
tuberculosis por médicos alemanes y el pedagogo Hermann Neufert y combinaba el cuidado 
de la salud con objetivos pedagógicos. Promovidas por los Congresos Internacionales de 
Higiene, se construyeron numerosas escuelas en Europa y Estados Unidos que respondían 
a este modelo durante la primera mitad del s. XX, hasta que el desarrollo de los antibióticos 
tornó obsoleto el principal motivo de su existencia (Ramírez Potes, 2009). 
En los años 20´ los principios ambientales de los CIAM de abrir la ciudad al aire, al sol y al 
verde, son también propuestas de higienismo urbano para desterrar la tuberculosis de la 
ciudad enferma. En el mismo sentido, la arquitectura busca liberar el espacio de elementos 
superfluos y propone superficies lisas y materiales pulidos para evitar la adherencia de 
partículas y facilitar la limpieza; la terraza jardín y la ventana corrida buscan acceso al sol, a 
la luz y a la ventilación. 
En nuestro país, el cincuentenario de la Ley 1420 de Educación Común instaló el debate 
sobre la arquitectura escolar. El Consejo Nacional de Educación publicó en 1935 el libro 
Edificación Escolar, elaborado por el subdirector de la Dirección de Arquitectura, Isaías 
Ramos Mejía en el que “reivindicaba un cambio en los parámetros de diseño de los edificios 
escolares respecto al modelo extendido del “palacio escuela”, cuyo carácter monumental y 
exceso decorativo se consideraba superfluo, a favor de una arquitectura definida con criterios 
de sencillez, en la que primase su distribución de acuerdo a las exigencias higiénico-
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pedagógicas modernas y con un empleo juicioso de los materiales que garantizase su 
durabilidad” (Durá Gúrpide, 2016). Al mismo tiempo, las revistas de arquitectura daban a 
conocer los proyectos e ideas de Richard Neutra sobre las Nuevas Escuelas Elementales 
para América, en las que proponía el modelo de la escuela activa, rediseñaba la unidad aula, 
con iluminación natural bilateral, ventilación cruzada, libre disposición del mobiliario, 
eliminación de corredores y relación directa de cada una con un área de trabajo al aire libre. 
Tanto las ideas de las vanguardias europeas como las de Neutra no se limitaron a una 
reinterpretación formal en clave higienista, sino que su búsqueda estaba en consonancia con 
las ideas pedagógicas de la escuela nueva. Esa vinculación no se verificó en la arquitectura 
escolar argentina, aún hasta hoy, salvo experiencias excepcionales. Como expresa Cattáneo 
(2015), la modernización arquitectónica tuvo más que ver con “la racionalización de 
elementos y recursos que venía de los estados europeos de posguerra, la búsqueda del tipo 
estándar, la producción en serie y el aula como célula elemental (…) y la reivindicación de 
los parámetros higienistas, con la eugenesia más que con una epistemología de la infancia”. 
Aun cuando en la segunda mitad del s. XX la ciencia médica pudo controlar las enfermedades 
infecciosas gracias al desarrollo de los antibióticos y la generalización de las vacunas, en la 
arquitectura la adopción de los principios higienistas suscitó el interés por los estudios de 
ventilación y asoleamiento, diagramas solares y herramientas específicas para su aplicación 
al proyecto, abriendo camino hacia el bioclimatismo. Una arquitectura bioclimática es aquella 
que busca adecuar el diseño del edificio a los requerimientos y clima del lugar, aprovechar 
sus aspectos positivos y mitigar los negativos para obtener un microclima interior confortable 
fundamentalmente mediante disposiciones arquitectónicas, minimizando el consumo 
energético. En nuestro país destaca la labor de arquitectos pioneros de la modernidad como 
W. Acosta, F. Bereterbide, A. Williams y E. Sacriste. De este último vale mencionar la Escuela 
Rural de Suipacha, en clima templado, y la Escuela P. Groussac en Tucumán, en clima 
subtropical, edificios en los que no sólo la adecuación al clima en cuanto a su forma, 
orientaciones, estudio de la ventilación, asoleamiento, filtros, etc. sino también el uso de 
tecnologías intermedias, con mano de obra y materiales locales, permiten calificarlos, a casi 
80 años de su construcción, como claramente “proto” sustentables. 
Este giro hacia la sustentabilidad resulta hoy ineludible e implica para el arquitecto, el desafío 
proyectual y tecnológico de conseguir espacios habitables confortables cuyo consumo de 
recursos no supere la capacidad de la naturaleza para reemplazarlos. Esto es: bioclimatismo 
para reducir el consumo energético, tecnologías apropiadas que contemplen la disponibilidad 
de recursos del medio, materiales cuya producción y transporte minimicen el consumo de 
energía y la emisión de gases contaminantes, incorporación en lo posible de energías 
renovables y gestión de los residuos. 
 
 
7. EL PROYECTO DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS 
7.1 ESCUELA ABIERTA Y NUEVAS PEDAGOGÍAS: LA PROPUESTA DEL COLEGIO 

VOLCÁN LA PRADERA, BOGOTÁ, 2016 
El Proyecto es el resultado de un Concurso de Arquitectura convocado desde la Secretaría 
de Educación, en Bogota que ha planeado un nuevo tipo de colegios distritales orientados a 
cambiar la forma en la que se enseñan en localidades como Bosa o Ciudad Bolívar. El 
proyecto nació en 2014 a raíz de la visita que en ese año hizo el arquitecto Frank Locker al 
país quien repiensa las formas tradicionales con las que, desde la construcción, puede 
reformarse la forma de enseñar.  
El Proyecto del Colectivo 720, fue quién gano el primer lugar en dicha convocatoria, basado 
en el concepto de “escuela abierta y nuevas pedagogías”, que busca el desarrollo integral 
de los alumnos y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector al integrar su 
arquitectura con el espacio público, en donde la flexibilidad espacial y permeabilidad 
contextual fueron soporte de su propuesta.Fig.3 
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La implantación urbana se articula mediante dos ejes principales. El primer eje atraviesa el 
equipamiento transversalmente y le da continuidad urbana con el equipamiento adyacente 
generando espacios comunes entre ellos que correlacionan los servicios culturales y los 
educativos a través del espacio público, el paisaje y el proyecto arquitectónico. El segundo 
eje diferencia los usos a través del sistema de conexiones verticales a manera de cinta 
longitudinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig 3.  
Fig PROYECTO CIUNT B603 FAU.UNT. Ficha Arq. Milagro Juarez 

 
El proyecto plantea un sistema flexible capaz de propiciar las secuencias espaciales 
apropiadas para la educación y el desarrollo integral desde la primera infancia hasta la media 
técnica con una lectura formal unificada. La noción de manzana permeada y el proyecto 
como una gran pieza de mobiliario urbano generan identidad contextual. Fig.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4. 
PROYECTO CIUNT B 603 FAU.UNT.  Análisis tipológico. Arq. Milagro Juarez  
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La idea de escuela abierta, enfatiza la relación del edificio en el medio, que se integra y 
dialoga, el   conjunto plantea una gran flexibilidad, articulando programas y una versatilidad 
de los espacios. Ambientalmente cubre con todos los requerimientos necesarios para 
garantizar confort.  
Este ejemplo se convierte en un proyecto paradgmatico en cuanto a aspectos que revalorizan 
la flexibilidad, el confort ambiental, y la versatilidad de sus espacios, y permite claramente 
una adaptación al contexto de pandemia. 

7.2 PROYECTO DANÉS PARA LIMA 2020 ¿ NUEVO PROYECTO EDUCATIVO EN 
CONTEXTO DE  PANDEMIA? 

Se identifica como un proyecto ganador de un Concurso, desarrollado a partir de la 
pandemia, el realizado por Rosan Bosch y su equipo, para un colegio en Perú, que podría 
llegar a convertirse en un paradigma de una escuela para tiempos de pandemia, que propone 
un modelo abierto y flexible.  
La memoria de sus autores reza “El aprendizaje y la educación deben continuar siempre. 
También en tiempos de pandemia. Nuestra propuesta para la escuela primaria del Markham 
College en Lima fue diseñada con ese objetivo. Proporciona un ecosistema para el 
aprendizaje, un entorno flexible y preparado para el futuro, centrado en la sostenibilidad y el 
aprendizaje al aire libre.”  -- Manuel Andrades, director del proyecto en IDOM. 
El proyecto se basa en las siguientes pautas:  
- Integración del aprendizaje al aire libre  
“En lugar de reunir a todos los alumnos en un solo bloque compacto, la nueva escuela 
primaria del Markham College los distribuye utilizando la amplia zona escolar. El diseño 
promueve el uso flexible de los espacios y crea zonas polivalentes y conexiones que apoyan 
un movimiento continuo a través de la escuela. Además, apoya los enfoques educativos 
modernos que promueven que los niños combinen actividades al estudiar una asignatura.” 
Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.  Aprender al aire libre: IDOM y Rosan Bosch presentan una escuela diseñada para funcionar durante la 
pandemia en Perú. Ptataforma Arquitectura. 2020 

- Conexión con la naturaleza y pensamiento sostenible 
El diseño es presentado por los arquitectos como “una escuela a prueba de pandemias”. 
Centrado en la resiliencia, la flexibilidad y el aprendizaje personalizado, busca evitar el cierre 
futuro de la escuela por situaciones similares a la que estamos atravesando con el Covid-19. 
El proyecto está concebido como un paisaje de aprendizaje que desarrolla el potencial de 
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cada alumno, en un entorno centrado en el sombreado y la ventilación natural que aportarán 
un 100% de aire fresco, siguiendo las últimas recomendaciones de la actual pandemia. 
"La sostenibilidad es una de las piedras angulares de nuestra estrategia de diseño. Estamos 
construyendo con una energía casi nula y una huella de carbono neta nula, al tiempo que 
integramos materiales locales, reutilizados o reciclados. El edificio está diseñado para una 
ventilación cruzada natural que proporcionará un 100% de aire fresco sin ninguna 
recirculación", explica Manuel Andrades. 
- Preparados para lo imprevisto 
El diseño promueve el uso flexible de los espacios y crea zonas polivalentes y conexiones 
que apoyan un movimiento continuo a través de la escuela. Además, apoya los enfoques 
educativos modernos que promueven que los niños combinen actividades al estudiar una 
asignatura. "Proponemos una estructura comunitaria, que sustituya las aulas tradicionales 
por un sistema organizativo flexible de bases de operaciones combinadas con comunidades. 
De este modo creamos un paisaje de aprendizaje inspirador en el que los alumnos pueden 
entrenar la agilidad y estimular sus habilidades creativas y construir fuertes conexiones más 
allá de su grupo de año ", explica Rosan Bosch. 
A pesar de la escasa planimetría disponible del proyecto para su análisis e interpretación, 
arriesgamos algunas hipótesis acerca del mismo.  La organización o estructura formal 
pareciera ser la DEL PATIO EN U, dejando un amplio espacio exterior de desborde y de 
expansión. Desde ese punto de vista la propuesta se encuadra en un diseño tipológico que 
reafirma la validez de los tipos y de las potencialidades que tienen, aun teniéndose en cuenta 
del debate que históricamente se planteó entre un proyecto convencional o tradicional versus 
un proyecto innovativo, pudiéndose adaptar a condicionantes nuevas que imponen los 
tiempos que estamos atravesando y dar nuevas respuestas. Desde lo particular un eje 
importante del proyecto según sus autores es la FLEXIBILIDAD ESPACIAL, categoría que 
es re significada no solo en el campo educacional sino en otros,   como es la arquitectura 
domestica residencial, o el uso y destino de los espacios públicos urbanos en la ciudad. La 
pandemia avizora cambios en lo físico espacial, pero las respuestas pareciera que se 
encuentran en valorizar cuestiones que ya se tenían en cuenta y ponerlas en relieve. La 
adaptabilidad, variabilidad y versatilidad como condiciones subsidiarias de flexibilidad se 
manifiesta en el uso de los espacios de desborde y juego que recuperan las cubiertas con 
ese destino.  Las condiciones ambientales básicas de ventilación y orientación para una 
arquitectura sustentable a las que se recurre son recursos ya trabajados.               
 
8. CONCLUSIONES Y APERTURA  
A lo largo de dos siglos, el espacio escolar, resistió el paso del tiempo mostrándose capaz 
de albergar algunos cambios; pero a la vez, esa tradición despliega su fuerza conservadora 
y se expresa en la resistencia del espacio escolar a ser re-pensado (Diker, 2006). Muchos 
signos de cambio cultural que ponen en cuestión las formas tradicionales de habitar las 
escuelas, frente ello nos preguntamos si estos cambios se evidencian en los espacios 
educativos del plan 700 escuelas y si desde lo espacial, los tipos organizativos son tan 
potentes en su capacidad de soporte de formas de acción diversas. 
Puede decirse, coincidiendo con Espinoza (2016), que el aspecto más revolucionario del 
Plan 700 fue la recuperación del horizonte de transformación social, en sentido positivo, para 
la agenda de la arquitectura pública. Sin embargo, desde lo proyectual, revela una 
perspectiva no demasiado innovativa, sin menoscabo de la importancia que este programa 
tuvo en el país. Las aulas están moduladas como espacios celulares autónomos; no se 
considera la posibilidad de divisiones flexibles para generar ocasionalmente vinculaciones 
entre ellas. Los espacios educativos, recreativos y de circulación están fuertemente 
diferenciados. La enseñanza se limita al interior del aula, no se contempla su expansión a un 
espacio exterior; tampoco se plantean las circulaciones como extensión del espacio de 
enseñanza o como área de recreación. Respecto de la relación con la comunidad, las 
escuelas están cercadas; no se plantean desbordes o interfaces para el uso comunitario. La 
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tecnología constructiva utilizada es tradicional, en algunos casos híbrida o intermedia, 
constituida sobre la base de sistemas tradicionales mejorados, complementados con 
componentes industrializados en la medida de su disponibilidad y accesibilidad local. Ello a 
pesar de que anteriormente se hubiera convocado las Facultades de Arquitectura a debatir 
sobre cómo debe responder el proyecto de escuelas a las particularidades geo-culturales y 
las reformulaciones de la pedagogía contemporánea, con interesantes aportes a partir de los 
concursos para estudiantes Repensar las Escuelas I y I. fig. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 
6.Santos, S. y Juárez M. Conversatorio " Educación y proyecto de arquitectura 2019. Proyecto CIUNT B603 

Estos proyectos, así como la lectura de las obras seleccionadas en la escala global revelan 
propuestas proyectuales que denotan otros modelos pedagógicos. Fig 6. Se observa en ellos 
la intención de generar participación comunitaria en la prolongación del espacio público hacia 
el interior de los edificios y un diseño flexible y adaptable a distintos usos y modos de 
enseñanza y a necesidades programáticas relacionadas con actividades comunitarias o 
productivas. Aún con estas innovaciones, se identifican los tipos básicos espaciales como 
soportes del proyecto, lo que nos permite conjeturar, coincidiendo con Martí Arís (1993), que 
el tipo no es un concepto estático sino abierto y dinámico, que se alimenta de sus propias 
potencialidades de transformación posibilitando variaciones adaptativas dentro de los límites 
de su estructura.  
 
Desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad, ventilación, iluminación, etc. las 
escuelas del Plan 700 constituyen una mejora indudablemente, aún cuando su materialidad 
dista de alcanzar estándares sustentables en cuanto a a la relación confort-consumo 
energético en muchos casos. Es más objetable en cambio es la rígida tipificación de sus 
espacios, que denota la persistencia de la concepción normalista de “clase”: todos iguales, 
en espacios iguales, haciendo lo mismo al mismo tiempo. Espacios que difícilmente pueden 
hacer frente a los desafíos y exigencias impuestos por la pandemia: modalidades 
pedagógicas híbridas, virtualidad, presencialidad administrada, más distancia, más espacio, 
incorporación de otros espacios, incluyendo el espacio exterior… compatibles con 
concepciones pedagógicas más centradas en la diversidad y el aprendizaje personalizado 
que se identifican con el modelo de la escuela activa y espacios de aprendizaje extendido. 
Fig.7 
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Fig 7. Santos, S. y Juárez M. Conversatorio " Educación y proyecto de arquitectura 2019. Proyecto CIUNT B603 

 

En este sentido es importante recuperar el concepto de hibridación definido por García 
Canclini como procesos socioculturales en los que estructuras o practicas discretas, que 
existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 
prácticas. (Garcia Canclini, 2001). Y en esta combinación reflexionar como deberían ser 
estas prácticas acorde al ser y el deber ser de la escuela, recuperando su concepción de 
espacio material, incorporada a la comunidad, que se extiende más allá de sus límites, en 
un proceso recursivo y constante con el espacio doméstico y la ciudad. Reivindicar la escuela 
como el ámbito fisco donde se validan los saberes, se debate y se construye el conocimiento. 
Concepciones que tiene una clara repercusión en la configuración del espacio educativo. 
En este contexto y coincidiendo con Ines Dussel, las principales oportunidades y aprendizaje 
que implicó la pandemia fue que  “aprendimos que la escuela puede organizar sus espacios 
sincrónicos y asincrónicos de otra manera y seguir reflexionando sobre el curriculum, 
priorizando los contenidos más relevantes y pensar en el ¿para qué enseñar?, a fin de 
comprender que cualquier acción que realicemos para satisfacer nuestras necesidades, 
tengan el menor impacto en el ambiente, preservándolo, y se genere una verdadera 
apropiación del conocimiento.  
Un modelo educativo concreto requiere un espacio escolar acorde a él, concebir el edificio 
educativo como “parte de una concepción integral y sistemática del espacio, donde los dos 
componentes esenciales, espacio físico y actividad humana, se influyen y se condicionan 
mutuamente, en un continuo proceso de compatibilización” (Ibañez, 1996). Esto nos lleva a 
pensar que la ventaja evidente de considerar a la flexibilidad como pauta de diseño, sería la 
obtención de espacios con alto grado de adaptabilidad a la dinámica de los procesos de 
aprendizaje, a las prácticas sociales que caracterizan la comunidad e incluso a las 
condiciones cambiantes e imprevistas que caracterizan el contexto actual. 
Sin embargo, el proyecto de tales espacios conlleva desafíos  importantes desde el punto de 
vista del control físico de las condiciones ambientales para garantizar condiciones de confort 
térmico, visual y acústico. De hecho, muchas de las primeras escuelas de este tipo llamadas 
Escuelas Open Plan que fueron construidas en los años 60 y 70 del siglo pasado en 
Norteamérica y los países escandinavos, adoptaron soluciones basadas en la iluminación y 
el acondicionamiento artificial, inaceptables hoy a la luz de objetivos de sustentabilidad.  El 
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proyecto del espacio flexible también plantea, en contextos de recursos limitados como el 
nuestro, la necesidad de pensar en una tecnología apropiada para la flexibilidad, desde la 
materialización de dispositivos móviles o transformables y sus modos de accionamiento 
hasta el diseño de instalaciones eficientes que acompañen los diversos grados de 
adaptabilidad. Esto es, automatización versus tecnologías intermedias adaptadas a nuestra 
realidad que impliquen la participación de los usuarios, lo que también puede considerarse 
como un objetivo de la educación para el desarrollo sustentable (Figueroa, 2020). 
Si aspiramos a recuperar la normalidad, esa nueva normalidad habrá de ser necesariamente 
sostenible, ya que no se puede garantizar un futuro viable para las generaciones venideras 
si la creación de un hábitat construido que pretenda mejorar las condiciones de vida no puede 
resolver la contradicción derivada de un modelo de desarrollo en el que las ciudades 
consumen los recursos del medio natural y depositan en él sus desechos, contribuyendo al 
agotamiento de recursos y a la contaminación ambiental. 
Finalmente, si bien desde lo disciplinar sostenemos el valor de la arquitectura como vehículo 
de transformación, entendemos que no es posible escindir al edificio escolar de las políticas 
educativas institucionales, de prácticas docentes y  recortes que los maestros imprimen en 
cada toma decisión, como manifestación del currículo real e implícito. Hoy la educación no 
puede seguir basándose en la idea de transmisión y adquisición de verdades- productos. Las 
configuraciones espaciales de la contemporaneidad, dice Najmanovich (2010), requieren 
incluir el mundo en el aula y al aula en el mundo, salir de los esquemas intramuros y 
desmontar la arquitectura panóptica. Estas prácticas cognitivas implican, además de la 
producción de conocimientos, nuevas formas de convivencia y estilos vinculares al interior 
de la escuela y entre ésta y la comunidad. Desde esta perspectiva, la tarea de transformar 
la educación –y la arquitectura, agregamos– lejos de ser una cuestión técnico-pedagógica 
es fundamentalmente política. 
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UNA INTRODUCCIÓN  
En nuestro contexto y en pandemia hacia la pos pandemia, más que nunca es pertinente 
una reflexión en palabras de Miguel Rojas Mix quien, anticipatoriamente desde 
principios de este siglo, reafirmaba el rol de las Universidades como ámbitos 
responsables del pensamiento crítico orientado a “mantener la identidad cultural y 
orientar el país hacia el desarrollo razonable, que no sólo es el sostenible, sino el 
conveniente a las realidades sociales”(2003).  
En el caso de nuestra disciplina, el proyecto es la materia de reflexión a la cual se 
orienta el pensamiento crítico, que hoy entendemos debe promover acciones 
sostenibles y particularmente estar orientado a fortalecer las respuestas a contextos de 
debilidad, propios de nuestra realidad latinoamericana. 
 
A propósito de lo antes mencionado, estamos desarrollando el proyecto de investigación 
titulado “ARQUITECTURA Y PENSAMIENTO CRÍTICO: PATRIMONIO DE LA 
PALABRA EN LOS SIGLOS XX Y XXI. Cruces disciplinares y ámbitos de la crítica, hacia 
el proceso proyectual.” La investigación -de carácter historiográfico-, tiene por objetivo 
general: contribuir a la práctica del pensamiento crítico en arquitectura como materia de 
reflexión y fundamento de los procesos proyectuales, entendido como Patrimonio de la 
palabra oral y escrita, sostenida en el tiempo -desde principios del siglo XX- por 
proyectistas, historiadores, teóricos y críticos de la arquitectura contemporánea, entre 
otros actores posibles.  
El enfoque del proyecto de investigación se corresponde con el de la Cátedra Historia 
de la Arquitectura II B, que entiende a la historia, la teoría y la crítica como modos de 
reflexionar sobre Arquitectura, teniendo en cuenta que los contenidos propios de la 
Asignatura son instrumentos que el estudiante -futuro profesional- opera en su propio 
proceso proyectual. El espacio curricular de la Materia1 comprende contenidos referidos 
a la historia de la arquitectura y la ciudad desde el siglo XIX innovador hasta hoy, en el 
contexto internacional. En este sentido, para abordar los contenidos de la Materia, la 
Cátedra propone un método de trabajo basado en la idea de investigación a partir de 
problemas y de trabajar con ellos.  
 
Al respecto, para estudiar los contenidos de la última unidad temática -sobre la 
arquitectura y el urbanismo posmodernos, de 1970 a hoy- proponemos reflexionar sobre 
ciertos megatemas2 de la cultura contemporánea, por caso la sustentabilidad.  
                                                           
1 Historia de la Arquitectura II se dicta en el tercer año de la carrera Arquitectura de la FAUD-UNC. 
2 Roberto Fernández en su libro: (2007). Lógicas del proyecto. Buenos Aires: FADU UBA Librería Concentra; 
señala especialmente la presencia en la posmodernidad de “grandes campos problemáticos que hoy 
emergen como megatemas de la civilización contemporánea, como la comunicación, la sustentabilidad o la 
productividad”. 
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Entonces nos preguntamos, a partir de los casos de estudio -autores y obras- 
investigados: ¿cómo accionar desde nuestras disciplinas proyectuales frente a la 
crisis ambiental en la cual estamos inmersos? Y en cuanto a nuestra realidad social 
plasmada en estadísticas que muestran la dimensión de la crisis habitacional argentina 
-hoy agravada por la pandemia-, nos cuestionamos de manera urgente ¿cómo 
gestamos lineamientos para una agenda de acciones proyectuales pertinentes a 
nuestro contexto? De los resultados de la investigación en respuesta a estos 
interrogantes trata esta ponencia. 
 
LA CRISIS AMBIENTAL QUE NOS INTERPELA 
En este tiempo de crisis ambiental es imperioso volver la mirada a su impacto y 
entender la multiplicidad de amenazas a las cuales nos enfrentamos. Al respecto, Leff 
dice que:  
 

Esta crisis se nos presenta como un límite en lo real que resignifica y reorienta el 
curso de la historia: límite del crecimiento económico y poblacional; límite de los 
desequilibrios ecológicos y de las capacidades de sustentación de la vida; límite 
de la pobreza y la desigualdad social (2003, p.7).  

 
Pero la naturaleza del problema es más compleja aún porque, como lo señala Leff, 
también implica la “crisis del pensamiento occidental: de la ´determinación metafísica´ 
que al pensar el ser como ente, abrió la vía a la racionalidad científica e instrumental 
que produjo la modernidad como un orden cosificado y fragmentado, como formas de 
dominio y control sobre el mundo” (2003, p.7). Y entonces: 
 

La crisis ambiental es sobre todo un problema del conocimiento, lo que lleva a 
repensar el ser del mundo complejo, a entender sus vías de complejización (la 
diferencia y el enlazamiento entre la complejización del ser y el pensamiento), para 
desde allí abrir nuevas vías del saber en el sentido de la reconstrucción y 
reapropiación del mundo” (2003, p.7). 

 
Frente a este panorama, Leff propone pensar la “complejidad ambiental” y la caracteriza 
señalando, en primer lugar, que “no emana de la evolución de la materia ni se descubre 
en el mundo objetivo. La complejidad emerge como una nueva racionalidad y un nuevo 
pensamiento sobre la producción del mundo a partir del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología” (2003, p.1) y además asegura que “es el espacio donde se articulan la 
naturaleza, la técnica y la cultura” (2003, p.1). 
En segundo lugar, menciona palabras clave en la enseñanza-aprendizaje de los 
procesos proyectuales: las identidades, lo material, lo inmaterial y dice: 
 

La complejidad ambiental es un proceso de reconstitución de identidades donde 
se hibrida lo material y lo simbólico; es el campo en el que se gestan nuevos 
actores sociales que se movilizan para la apropiación de la naturaleza; es una 
nueva cultura en la que se construyen nuevas visiones y se despliegan nuevas 
estrategias de producción sustentable y democracia participativa. 
La complejidad ambiental se produce en el entrecruzamiento de saberes y arraiga 
en nuevas identidades. En el principio de este saber no existe un conocimiento 
último ni un saber privilegiado (2003, p.2). 

 
En cuanto a lo comunitario señala que: 
 

La complejidad ambiental se va construyendo en una dialéctica de posiciones 
sociales antagónicas, pero también en el enlazamiento de reflexiones colectivas, 

de valores comunes y acciones solidarias frente a la reapropiación de la naturaleza 
(2003, p.2). 

 
En nuestro ámbito latinoamericano, acordamos con el chileno Rojas Mix quien afirma 
que la identidad cultural se convierte, frente a la globalización, en un tema central. 
Rescata la valoración de los rasgos propios para posicionarse frente a los procesos 
globales por lo cual: 

 
Es indispensable rechazar el ‘pensamiento único’, que pone el rendimiento 
económico por encima de cualquier ideología y que tiene al mercado como 
referente fundamental y a la eficiencia como piedra angular del desarrollo, 
anteponiéndola a los valores de solidaridad y justicia. Es fundamental desarrollar 
criterios de pertinencia, porque están en juego la supervivencia de nuestros 
valores, y la construcción misma de Iberoamérica o Latinoamérica como proyecto 
común. Pertinencia no es un concepto estático, es dinámico. La pertinencia como 
criterio de selección de la modernidad vinculado a la identidad trabaja a favor del 
cambio histórico, lo acelera. Los latino o iberoamericanos debemos en este 
contexto desarrollar nuestros esfuerzos y capacidades para crear nuevas pautas 
culturales, nuevos modos de ver y hacer las cosas […] Son los criterios de 
pertinencia los que nos permitirán transitar de la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento (Rojas Mix, 2003). 
 

Lo más interesante del aporte de Rojas Mix es asociar a la identidad con la noción de 
proyecto. Por ello, los rasgos identitarios son de construcción permanente e incluso, 
arriesga Rojas Mix, una construcción a futuro. Afirma entonces que “la búsqueda de la 
identidad no es una cuestión arqueológica, que se desentraña a pico y azada, que tiene 
sus raíces en el pasado, sino que sus raíces están en el futuro” (Rojas Mix, 2003), en lo 
que podamos proponer en pos de una apropiada3 reflexión sobre los procesos 
proyectuales, en este caso de significativa relevancia local y también global. 
 
UNA RESPUESTA A LA CRISIS AMBIENTAL 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible que comprende 
diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar nuestro 
mundo. Estos incluyen diversas problemáticas a saber: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre 
cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer; 6) Agua limpia y saneamiento; 7) Energía asequible y no 
contaminante; 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, innovación e 
infraestructura; 10) Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades 
sostenibles; 12) Producción y consumo responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida 
submarina; 15) Vida de ecosistemas terrestres 16) Paz, justicia e instituciones sólidas y 
17) Alianzas para lograr los objetivos. 
Si bien el objetivo 11) trata sobre la ciudad, está claro que para abordar la complejidad 
de los problemas disciplinares -tanto sea a escala de la arquitectura, de la ciudad o del 
territorio- no es posible escindirse de lo tratado en los demás objetivos ya que todos se 
encuentran interrelacionados, en mayor o en menor medida. 
A su vez, la amenaza se multiplica en el contexto actual. En la publicación de la ONU 
sobre los ODS, encontramos hoy un apartado especial denominado “respuesta al 
COVID-19” y a su vez un informe sobre la “Gestión del riesgo urbano y de desastres. 
Respuestas a COVID-19” (ONU, 2021). En su contenido se señala que “COVID-19 está 
amenazando a ciudades y comunidades de todo el mundo de una manera sin 
                                                           
3 En dos acepciones del término, en tanto “adecuada” a la realidad y en tanto “hecha propia” por parte de 
la comunidad. 
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precedentes, repercutiendo no solo en la salud pública, sino también en la economía y 
el tejido social” (ONU, 2021). Lo antes mencionado es lo cotidianamente evidente y 
urgente de atender. En cuanto a rasgos que caracterizan a la ciudad actual, “la densidad 
se ha calificado como un corolario de la velocidad de transmisión de COVID-19, pero la 
realidad […] indica que la fuerza y duración de los impactos de COVID-19 no están 
determinado únicamente por la densidad de población de una ciudad” (ONU, 2021), sino 
también por la capacidad de gestión local en cuanto a los recursos disponibles para 
hacer frente a tales crisis, verificables en los déficit de infraestructura y sistemas de 
prestación de servicios, así como en los medios disponibles para ello a través de 
sistemas descentralizados. 
Los datos indican que “casi mil millones de personas viven en barrios marginales y 
asentamientos informales donde el distanciamiento social es inviable y, por lo tanto, el 
riesgo de transmisión comunitaria es muy alto. La falta de infraestructura y servicios 
básicos, especialmente para la higiene (agua, saneamiento y recolección de desechos) 
y la salud” (ONU, 2021), entre otras falencias, aceleran las tasas de infección y agravan 
las dificultades para respuestas adecuadas. En este sentido, “los gobiernos locales 
están en la primera línea de la lucha contra la epidemia de COVID-19 junto con 
autoridades nacionales de gestión del riesgo de desastres (GRD) y de salud pública” 
(ONU, 2021). Las amenazas son de naturaleza múltiple. 
 
A propósito de lo antes mencionado, la complejidad del caso hace necesario recurrir a 
nuevos términos para comprender este tiempo y accionar en consecuencia. Palabras 
como sindemia cobran una especial relevancia. Es un neologismo que combina sinergia 
y pandemia. “Fue acuñado por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer en 
los años 90 para explicar una situación en la que ´dos o más enfermedades interactúan 
de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades´” 
(Plitt, 2020). Por caso una enfermedad de base y el COVID-19. "El impacto de esta 
interacción está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que potencian 
de alguna manera a estas dos enfermedades o hacen que la población sea más 
vulnerable a su impacto"(Plitt, 2020), según le explica Singer a BBC Mundo. 
Otra investigadora, Tiff-Annie Kenny4 sostiene que analizar la situación actual a través 
del concepto de sindemia “permite pasar de la aproximación de la epidemiología clásica 
sobre el riesgo de transmisión, a una visión de la persona en su contexto social” (Plitt, 
2020). 
Diversos científicos sostienen que para frenar el avance y el impacto del COVID-19 es 
fundamental poner atención en las condiciones sociales que sitúan a ciertos grupos 
como los más vulnerables a la enfermedad. "Si realmente queremos acabar con esta 
pandemia cuyos efectos han sido devastadores en la gente, en la salud, en la economía, 
o con futuras pandemias de enfermedades infecciosas […], la lección es que tenemos 
que abordar las condiciones subyacentes que hacen posible una sindemia", considera 
Singer. Es decir, abordar los factores estructurales que favorecen el avance devastador 
de esta u otra posible pandemia.  
 
En síntesis, es imperioso interiorizarnos de las diversas problemáticas que abordan los 
ODS. Dan cuenta de la dimensión de la crisis ambiental -megatema de la cultura 
contemporánea- que hoy conlleva necesarios cruces disciplinares. Es decir, 
anteriormente señalamos la importancia de promover un pensamiento crítico disciplinar 
que se valida en los procesos proyectuales propios de nuestra praxis. Y entonces 
reafirmamos cómo, además, el pensamiento crítico disciplinar se nutre -especialmente- 
en los vínculos con otras disciplinas que integran la cultura de un determinado tiempo y 
en una realidad dada; todo lo cual confluye en el carácter de la cultura disciplinar -
                                                           
4 Investigadora de la Universidad Laval, en Canadá. 

arquitectónica, urbana como del territorio-, en la mencionada circunstancia. Es decir, 
nuestras acciones proyectuales -más que nunca hoy- no pueden escindirse del contexto, 
no hay más tiempo ni lugar a dudas: el entrelazamiento de los procesos no reconoce 
fronteras ni distancias. La realidad interpela nuestras disciplinas y nos desafía como 
colectivo responsable de proponer y concretar soluciones. 
 
LA REALIDAD SOCIAL EN DATOS 
Nos preguntamos en primer lugar cuáles son los datos de la realidad que nos interpelan 
y recurrimos entonces a datos estadísticos actuales, referidos a las condiciones de vida 
en nuestro país que confirman la crisis habitacional y reflejan sus múltiples dimensiones. 
Se toma como referencia el Informe del INDEC, Condiciones de Vida. Indicadores de 
condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos, del Segundo Semestre 
de 2020, en relación con un total de 9,3 millones de hogares y 28,5 millones de 
personas. 
Según lo dicho informe las condiciones de vida de la población están intrínsecamente 
relacionadas con las “características habitacionales; el acceso a los servicios públicos; 
las características del hábitat; el régimen de tenencia de la vivienda, la cobertura médica 
y la educación” (INDEC, 2020). Los cuatro primeros ítems mencionan problemas que 
conciernen a nuestra práctica profesional y que debemos considerar para dar solución 
a la crisis habitacional.  
En primer lugar, el informe menciona el indicador de la calidad de los materiales de la 
vivienda (se basa en variables referidas a los materiales constructivos de piso, techo y 
cielorrasos) y en relación con ellos se establece la insuficiencia o suficiencia de su 
calidad. Los resultados obtenidos en las encuestas revelan que la calidad de los 
materiales de la vivienda en el 78,9% de los hogares es suficiente; el 13,3% 
parcialmente insuficiente y el 7,8% es insuficiente. 
Otra variable se refiere a la condición de hacinamiento en que viven las personas y lo 
que esto encarna en cuanto a: la necesidad de privacidad, a condiciones propicias para 
establecer un ambiente saludable y la posibilidad de vivir en un entorno que favorezca 
la socialización y el estudio. Los números indican que el 97,4% de los hogares, habitan 
en condiciones de no hacinamiento (con menos de dos personas por cuarto 83,5% y 
con entre 2 y 3 personas por cuarto, el 13,9% de los hogares) Pero el 2,6 % de los 
hogares restante, está en condiciones de hacinamiento critico -con más de tres 
personas por cuarto- lo que significa que 1.382.000 de personas viven en malas 
condiciones. 
En cuanto al saneamiento, determinado en base a: la tenencia de baño, su ubicación 
(dentro o fuera del terreno), la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su 
instalación; se evidencia que el 13,7% de los hogares -es decir 4.543.000 personas- no 
dispone de condiciones adecuadas.  
Asimismo, la disponibilidad de agua en la vivienda, otro importante indicador a 
considerar refleja que el 11,7 % de la población accede al agua con perforación con 
bomba a motor (3.345.000 personas) y el 2,6% (749.000 personas) no pose agua en su 
vivienda y estamos hablando de zonas urbanizadas de nuestro país. 
En segundo lugar, se analizan los servicios públicos a los que tienen acceso los 
hogares y las personas. El 89,1 % de los hogares, tiene acceso al agua corriente; el 
66,2% accede a la red de gas y el 68,8% a desagües cloacales. Es importante destacar 
en este aspecto, que solamente el 52,3% de los hogares accede a los tres servicios 
y el 47,7 % -es decir 4.407.000 de hogares donde habitan 15.294.000 de personas- no 
accede a ningún servicio. 
Las características del hábitat se consideran en tercer lugar, por medio de dos 
indicadores que expresan la situación de los hogares según la zona en que se encuentra 
la vivienda: por la cercanía a basurales y el riesgo de inundación. 
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El resultado indica que el 6,6 % de los hogares ocupa una vivienda cerca de basurales 
(a una distancia de tres cuadras o menos), esto implica el 8,0% del total de personas, 
es decir, 2.274.000 habitantes. En cuanto a zonas inundables un 11,1 % de los hogares 
habita en este tipo de zonas, es decir un 12,8% de las personas que significa 1.026.000 
habitantes.   
Finalmente, el cuarto indicador analiza el régimen de tenencia de la vivienda. 
Comprobamos que el 62,6% de las personas son propietarias de la vivienda y el 
terreno; el 7,8% de las personas son propietarias únicamente de la vivienda; el 16,8 % 
de las personas son inquilinos o arrendatarios de su vivienda y un 11,2 % es 
ocupante (aquellos que pagan impuestos o expensas, los ocupantes con permiso que 
no pagan alquiler y ocupantes de hecho, excepto en relación de dependencia) y un 1,6 
% corresponde a otros (incluye a ocupantes en relación de dependencia, a los hogares 
que habitan viviendas en sucesión y otras situaciones no contempladas).  
 
Otra información que permite tomar dimensión del estado de situación es el informe: La 
crisis habitacional en Argentina, de Tomás Manuel Chialina del cual se pueden extraer 
datos sobre nuestra realidad.  
En este informe se pone de manifiesto que el problema del acceso a la vivienda en 
Argentina en los últimos 30 años ha empeorado y no sólo para las clases bajas sino 
también para la clase media-baja, por lo que un gran sector de la sociedad tiene 
dificultades para “lograr establecerse en una propiedad privada, adquirida de manera 
legal” (2019). Esto sucede, entre otras razones, porque el Estado no puede paliar la 
desocupación, tampoco puede regular una economía siempre castigada por la 
inflación, realidades que hacen imposible para muchos trabajadores (gran parte de la 
clase media) ahorrar para acceder a una vivienda o un terreno. Este sector, solo tiene 
posibilidades de alquilar también en condiciones muy precarias debido a la deficiente 
legislación con la que contamos en nuestro país. En este contexto difícilmente el Estado 
consigue facilitar y/o posibilitar el acceso a la vivienda por parte de las clases más 
desfavorecidas y desprotegidas, que muchas veces se ven obligadas a establecerse 
barrios marginales y asentamientos informales. 
El Estado ha implementado dos estrategias para solucionar el problema: 
La relocalización de los habitantes en otros sitios de la ciudad en viviendas 
construidas para alojarlos, proceso que suele ser problemático por la manera en que se 
realiza, los miedos que despierta en el grupo social y la negativa de los habitantes a 
establecerse en zonas donde el acceso a los servicios públicos y al transporte es 
deficiente, y por lo tanto las condiciones empeoran respecto a su situación anterior. 
La estrategia de urbanización de estos barrios, emprendidas por los gobiernos 
municipales -realizadas de manera coparticipativa incluyendo a los habitantes en la 
toma de decisiones y hasta en cooperativas de trabajo para la construcción de sus 
propias viviendas- resulta ser más efectiva porque restituye la dignidad a las personas, 
además de su derecho a la vivienda digna y les permite conservar su lugar de residencia 
con todos los beneficios que eso trae aparejado. 
 
La realidad antes descripta demuestra que es imperiosa una agenda de acciones 
proyectuales pertinentes a nuestro contexto y en este sentido, la formación de 
profesionales en nuestras universidades tiene la palabra. 
 
ENSEÑAR Y APRENDER EN CONTEXTO 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina, en el grado, consideramos 
necesario poner en acción un pensamiento crítico, orientado a los procesos 
proyectuales que simulan nuestros estudiantes. 

En el Ciclo Medio5 de la Carrera, en el Nivel III, se dicta la Materia Historia de la 
Arquitectura II y sus contenidos curriculares básicos comprenden el estudio de la 
arquitectura y el urbanismo desde 1850 a hoy en el ámbito internacional -excluido el 
ámbito latinoamericano que se estudia en el curso siguiente-.  
Un desafío que nos plantea la curricula es estudiar la arquitectura y el urbanismo de 
otros contextos con una mirada situada en nuestro contexto y desde nuestra realidad; y 
reflexionar acerca de posibles modos de proyecto pertinentes a los mismos. En este 
sentido, la mirada es intencionada. 
A su vez, el tema-problema de proyecto del Nivel III es vivienda colectiva6, actualmente 
atravesado por un doble impacto: el de la crisis ambiental y el de la crisis habitacional 
en Argentina que hoy -en el contexto de pandemia-, deja al descubierto la profundidad 
de esta doble crisis que nos atañe e interpela. 
Otro desafío es poner en cuestión nuestras propias prácticas pedagógicas a la manera 
de lo propuesto por Paulo Freire y Antonio Faundez que promueven una pedagogía de 
la pregunta, entendida como una crítica a una educación basada en respuestas a 
preguntas inexistentes; entre otras prácticas posibles. En este sentido, la cuestión es 
promover en nuestros estudiantes la puesta en acto de saberes que a partir de 
preguntas logren respuestas comprometidas con el contexto. 
 
Como mencionamos, en la Cátedra de Historia de la Arquitectura II B7, la Unidad 
Temática de cierre del curso trata sobre la arquitectura y la ciudad posmoderna de 1970 
a hoy. En esta instancia del cursado, proponemos reflexionar sobre ciertos megatemas 
de la cultura contemporánea, por caso la sustentabilidad. Y también reflexionar acerca 
de la vivienda colectiva en contexto, por caso atravesada por la crisis habitacional en 
Argentina. En este sentido, aplicamos un método de trabajo basado en la idea de 
investigación, a partir de problemas y de trabajar con ellos.  
En concreto, para el curso 2020 propusimos estudiar los contenidos específicos, es decir 
autores y obras -desde 1970 a hoy-; atravesados por el mencionado doble impacto: el 
de la crisis ambiental y el de la crisis habitacional en Argentina. 
Las y los autores o estudios de arquitectura que estudiamos fueron: Renzo Piano; Peter 
Zumthor; RCR Arquitectes (Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta); Rem 
Koolhaas; MVRDV (Winy Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries); Steven Holl; 
Lacaton&Vassal (Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal) y Harquitectes (David Lorente 
Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavi Ros Majó y Roger Tudó Galí). Respecto a estos 
arquitectos, además de proponer estudiar su pensamiento crítico a través de textos y/o 
entrevistas en las cuales argumentan acerca de sus modos de proyecto; vislumbramos 
la necesidad de atravesar su estudio en el contexto actual y para el curso 2021 
proponemos una búsqueda sobre qué y cómo están pensando el proyecto hoy y a futuro, 
impactados por el COVID-19. 

                                                           
5 El Ciclo Medio de la Carrera Arquitectura en la FAUD-UNC comprende los Niveles II, III y IV. El Plan 
2007 de la Carrera, lo señala como “de carácter instrumental, de consolidación vocacional y de formación 
profesional”. A su vez consigna que en el mismo se “desarrolla la especificidad disciplinar sin dejar de 
considerar e integrar la multidisciplina de sus Campos de Conocimientos.” Además, es “una etapa de 
formación que promueve la capacidad de reflexión crítica, el pensamiento teórico” constituyendo “un ciclo 
formativo en contenidos conceptuales, procedimentales y operativos.”  
6 El tema-problema de proyecto para Nivel III, en la Materia Arquitectura III FAUD-UNC, es la vivienda 
colectiva y opcionalmente equipamiento a escala del conjunto o a escala sectorial de complejidad media. 
7 El Proyecto de Actividad Académica para la Cátedra Historia de la Arquitectura II B -en el Nivel III de la 
Carrera- de la FAUD-UNC parte de la idea y afirma que tanto historia, como teoría y crítica son modos de 
reflexionar sobre la arquitectura, en permanente interrelación. A su vez, la teoría debe nutrir la praxis 
arquitectónica, puesto que no hay práctica en la arquitectura sin teoría -sea ésta explícita o no- y no hay 
teoría arquitectónica sin una realidad, que es histórica, de la cual dar cuenta a través de una postura crítica, 
es decir del pensamiento crítico disciplinar. 
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En relación a lo antes mencionado y como ejemplo, Anne Lacaton y Carina Sacher, 
abordan la problemática de la vivienda en tiempos de pandemia y advierten que el 
llamamiento a quedarse en casa impactó de diferente manera de acuerdo a las 
condiciones de cada vivienda. Entonces se preguntan “¿cuál es la alternativa cuando la 
casa es apenas cómoda o cuando en la vida en comunidad existe hacinamiento?” (2000). 
Siendo que “la crisis sanitaria no solo ha hecho más visible la vivienda precaria, con 
consecuencias económicas que amenazan con agravar la situación, también ha puesto 
de relieve hasta qué punto la vivienda en general es inadecuada para el bienestar” 
(2000). Acerca de posibles acciones proyectuales se preguntan “¿qué podemos hacer 
para cambiar esta ausencia general de calidad en la vivienda, y rápidamente?” (2000). 
El estudio Lacaton & Vassal ha implementado en su trayectoria proyectual, la 
rehabilitación de edificios. En el caso de la vivienda colectiva promueve el aumento de la 
superficie de los departamentos existentes, sumando espacios de expansión y balcones 
porque los consideran esenciales en este tiempo. La adición de estos espacios no solo 
resuelve una nueva piel para el edificio, sino que mejora las condiciones de habitabilidad 
de unidades construidas, en su mayoría, a mediados del siglo XX. Espacios que Lacaton 
define como una “interfaz visual y física con el exterior” (2000), que hoy cobran especial 
relevancia ya que en ellos -en tiempos de COVID-19- se producen los hechos colectivos: 
los conciertos, el apoyo al personal de la salud entre otros.  
La pandemia coloca en el foco de atención a la vivienda, su proyecto y producción y por 
lo tanto su calidad debe ser una prioridad. En este sentido, Lacaton pone de relieve a los 
espacios de expansión y los considera “elementos esenciales de la vivienda, simples de 
implementar y que deben considerarse no negociables” (2000) para que todos sus 
habitantes puedan experimentar el placer de permanecer en casa. 
Desde una perspectiva diferente, Renzo Piano -en una entrevista de Frank Hornig-, 
reflexiona acerca del rol de la arquitectura frente a este contexto de pandemia y lo 
compara con el de la segunda posguerra mundial, enfatizando que los jóvenes 
arquitectos deberían abocarse a reconstruir -en el sentido de remediar-, a partir de que 
“acabamos de vivir en nuestras carnes la vulnerabilidad de la naturaleza humana. Y 
estamos viendo ya la vulnerabilidad del planeta” (2020) frente a lo cual Piano expresa 
que es de eso de lo cual nos tenemos que ocupar. 
Frente a los desafíos proyectuales de la post pandemia, Piano responde: “a mí lo que me 
preocupa es la idea de que la gente se distancie de los demás de forma permanente por 
miedo al virus. Espero que no hagamos una arquitectura que separe” (2020) 
Otro punto sobre el que nos propone reflexionar, es sobre los modos en que la 
arquitectura debería responder al distanciamiento social y afirma: 
 

Los arquitectos no deberíamos dejarnos presionar. Para defendernos del virus, 
hacen falta respuestas en el ámbito del sistema sanitario, y no tanto en el de la 
arquitectura y el urbanismo. Para muchas cuestiones, ni siquiera hay una solución 
técnica. Juntarse con otras personas no puede ser un peligro (2000, párr.27) 

 
 
Pero no todo es tan simple. Coincidiremos en que la doble crisis -ambiental y 
habitacional- que mencionábamos al inicio es de carácter múltiple, complejo y el debate 
en torno a su naturaleza y alternativas de remediación involucran a nuestras disciplinas 
proyectuales de manera urgente, comenzando por reflexionar al respecto en la 
formación de grado. La pandemia sin duda precipitó la toma de conciencia de los límites 
de nuestro hogar, La Tierra. 
El asunto es promover la formulación de preguntas que nos permitan mapear la realidad 
y lograr respuestas comprometidas con el contexto. Por ejemplo ¿Cuál es el estado de 
la cuestión respecto a una toma de conciencia de la crisis ambiental -en la que estamos 
inmersos- y cuál es el rol de nuestras disciplinas en su remediación? ¿Cuál es el 

estado de la cuestión en cuanto a la crisis habitacional en Argentina y cómo interpela 
a nuestras disciplinas proyectuales? Y abrir expectativas hacia nuevos interrogantes 
en términos de ¿Qué otras preguntas surgen en relación a lo antes mencionado?  
En términos generales ¿cómo no asumir el ineludible rol que -como proyectistas 
responsables de las decisiones materializadas en la arquitectura, en la ciudad y en el 
territorio- nos compete en nuestro tiempo y así revisar nuestras propias prácticas a 
la luz del pensamiento crítico disciplinar? 
 
En este sentido y respecto a nuestras disciplinas proyectuales a escala de la 
arquitectura, de la ciudad y del territorio, tenemos responsabilidades profesionales que 
nos competen, en cuanto a dar respuestas a los problemas que impiden asegurar un 
hábitat de calidad para todos. No hay más tiempo para soslayar el desafío, debemos 
accionar de manera urgente. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En 1919 se funda la Bauhaus en Weimar a la cabeza de Walter Gropius, aportando con 
paradigmáticas propuestas al campo del diseño en general. El Movimiento Moderno se 
ve influenciado por esta escuela y Bolivia ha captado ciertas directrices de esta 
corriente. Ante todo esto, los objetivos del trabajo son los de determinar e identificar, la 
influencia de la Bauhaus en los hechos arquitectónicos y urbanos de la ciudad de Sucre, 
así como también en los procesos académicos de la enseñanza y aprendizaje de la 
carrera de Arquitectura de la USFX, para relacionar las influencias urbano 
arquitectónicas provenientes de la Bauhaus, reconociendo aciertos y desaciertos 
proyectados en el panorama actual con visión crítica y reflexiva. 
 
Como resultados de todo el proceso se tiene la identificación de edificios significativos  
en la ciudad de Sucre que datan entre 1940 hasta 1980 inclusive, como hechos 
arquitectónicos influidos por la escuela de la Bauhaus. Así como resultados de estudio 
de los procesos académicos llevados a cabo en las aulas de la universidad, abordamos 
con visión autocrítica y reflexiva cuestiones propias del diseño curricular con respecto al 
entorno y contexto de la ciudad, reflexiones empleadas en el proceso de investigación, 
que se traducen en el presente trabajo y que consideramos es un aporte que permitirá 
comprender como la herencia de la Bauhaus se hace presente en nuestros días. 
 
LAS ENSEÑANZAS DE LA BAUHAUS EN LA USFX 
 
El enfoque de la Bauhaus 
 
Los modos de encarar la enseñanza de la arquitectura, se expandieron desde la École 
de Beaux-Arts de París, lo que implicaba la replica de su modelo espacial, en el que 
teoría y práctica se fragmentan, hasta que en el siglo XX y con la Bauhaus a grandes 
rasgos, se exponen nuevos modelos espaciales que proponen la convivencia entre arte 
y artesanía, diferente a la concepción medieval donde el estudiante experimentaba de 
forma libre en distintos talleres artesanales, con el color, la forma y los materiales sin la 
necesidad de aplicarlos a una producción específica (Genís-Vinyals, Maroto-Sales, & 
Taberna Torres, 2019).  
 

La Bauhaus en 1922,  tras la experiencia curricular desarrollada en los años anteriores, 
perfiló maduramente la estructura de la formación con la que iba a encarar su proceso, 
quedando explicadas las características de cada etapa de formación las esbozadas en 
1919. Para 1922, el curso completo estaba compuesto por tres periodos bien 
diferenciados: Instrucción de preparación, Instrucción técnica, e Instrucción estructural 
para alumnos destacados (Hernando Morante, 2018). 
 
Josefina Hervás y Heras, en su estudio y publicación “Las mujeres de la Bauhaus: de lo 
bidimensional al espacio total” (2015), indica que en Dessau el plan por semestres de 
finales de 1927 el esquema de estudios había cambiado, dejando como obligatorias y 
generales para todos los alumnos, las primeras asignaturas como geometría descriptiva, 
física, química o dibujo técnico, pero el resto del esquema de formación, diferenciando 
talleres de arquitectura, publicidad, teatro y seminario (Hervás y Heras, 2015, p. 195). 
La arquitectura pasaba a ser un grupo autónomo de enseñanza, con Hannes Meyer 
como director en 1927 y cuyos programas, incorporaban la experimentación con 
materiales diversos; Joseph Albers, incorporaba estudios de materiales según una 
secuencia fija, con el objetivo de comparar soluciones y encontrar la solución mas 
deseable (Droste, 2019 [1990], p. 293). Muchas de las relaciones entre las diversas 
disciplinas impartidas en la Bauhaus, y su intención hacia el enfoque del espacio, se 
vieron proyectadas en la obra de Laszló Moholy-Nagy, quien en su libro “La nueva 
visión”, despliega las experiencias que tuvo fusionando teoría y práctica y con énfasis 
en la problemática del espacio. Sin embargo, la Bauhaus como una de las experiencias 
pedagógicas del diseño más representativas, tiene aspectos criticables por la imposición 
de fórmulas para la situación actual (Mazzeo, 2015, p. 93) ya que se acomodan al 
contexto del Movimiento Moderno; internacional, universal, absoluto e inequívoco. 
 
Es en este sentido que la influencia de la Bauhaus para bien o para mal, puede ser 
rastreable en función la contexto actual, dentro de la Carrera de Arquitectura de la Usfx. 
 
La Bauhaus en la USFX 
 
La tradición arquitectónica en Bolivia, se ha visto arraigada a los preceptos de la 
modernidad combinados con modos del Beaux Arts, aspectos rastreables en una 
revisión histórica de los momentos y condiciones de aparición de las primeras carreras 
de arquitectura en el país en las universidades públicas de La Paz y Cochabamba, 
creadas en los años 1942 y 1959 respectivamente, desde las cuales saldrán los 
primeros docentes formados en la carrera de la USFX de Sucre, nacida en 1995.  
 
El Plan Curricular No 11 de la carrera de Arquitectura de la Universidad de San 
Francisco Xavier y que pertenece con sus singularidades a una tradición 
latinoamericana, fundamenta procesos metodológicos que aún se sujetan a método 
Beux Arts, cuando el denominado “partido arquitectónico” entra a formar parte de los 
procesos de las asignaturas de talleres de diseño (Cravino, 2012; Fach-Usfx, 2013). 
Esto es importante recalcar ya que los programas de asignatura de estos talleres, han 
incorporado los saberes que la tradición académica ha ido instalando en los métodos 
del diseño. Junto con esto, la impronta que deja el Movimiento Moderno, y dentro de él 
sin duda lo establecido por la Bauhaus, configuran los actuales programas curriculares.  
 
En la carrera en referencia, las asignaturas que son susceptibles de enfrentar un 
proceso metodológico de diseño, son las asignaturas de taller, siendo los ocho Talleres, 
los que precisamente enfrentan los procesos de diseño y siendo diferenciales y 
específicos en el área, como se estableció en la escuela.  Estos se imparten en tres 
ciclos diferenciados: Inicial, Formativo y Síntesis, reconociendo que en estas etapas de 
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formación,  encontramos una lógica con lo que se inicio en la Bauhaus de 1922. Además 
de los talleres, las asignaturas que acompañan la formación en la arquitectura aun 
sujetas al criterio de la Bauhaus, son la de geometría descriptiva y dibujo técnico. 
 
Todas estas indicaciones, establecen modos de organizar una currícula que de alguna 
manera, han marcado y establecido la organización de los contenidos de una carrera de 
arquitectura en general. Pero lo más importante, es que la Bauhaus, abre la puerta para 
el aprendizaje abductivo y de invención. Con ello se permite la creatividad en el diseño 
mediante la práctica compositiva (Cravino, 2012) 
 
Otro de los grandes aportes del siglo XX y de la Bauhaus a la enseñanza de la 
arquitectura, se traduce en la compresión y diseño del espacio, pero que a través de 
una revisión al interior de los conocimientos de los estudiantes en la USFX, se constituye 
en una de las grandes debilidades, tal como lo indica un estudio sobre concepto de 
espacio, solicitado a estudiantes del taller III:  
 

Porcentaje de estudiantes Concepto de espacio en estudiantes de Taller III 

53% Espacio es la escala 

30% Espacio son formas 

17% Tipos de espacio 

 
Fig. 1 Resultados % de resúmenes gráficos sobre la compresión del espacio en proyectos propios del 

Taller III (2019) 
 

Los tipos de espacio o relaciones espaciales, o lo que pueda sugerir una cualidad del 
espacio en general,  no son indicadores fuertes y reconocibles para identificar el espacio 
en si mismo, sino otro tipo de particularidades como la escala o la forma. Con esto, uno 
de los grandes contenidos profundizados por la Bauhaus, no se estarían desarrollando 
de un modo esperable, a pesar de que el componente espacio es un componente de 
revisión por parte de los docentes, al ser consultados por ello. 
 
Otra de las grandes contradicciones con las que se encuentra la carrera en referencia, 
es la necesidad de responder a su contexto y sociedad en especifico, cuando estos, que 
están contemplados en el plan curricular, indican que se deben formar arquitectos con 
capacidad y cualidades que promuevan un desempeño de su actividad con creatividad, 
sensibilidad, dependencia y seguridad, considerando los recursos que disponga en la 
forma más eficiente en correspondencia al medio social en cual interviene (FACH-USFX, 
2013, p. 12). 
 
Para dar un marco general a la noción de contexto de un proyecto de arquitectura, se 
puede indicar que la importancia del mismo, funde sus raíces en la arquitectura 
vernácula, entendiendo que después de un largo proceso de resignificación que es parte 
de la historia de la arquitectura, encontrará en los categóricos postulados del Movimiento 
Moderno, el momento para replegarse como una condición valida en la concreción 
arquitectónica y su proceso, ante el triunfo del  lenguaje puritano y moral (Venturi, 2003 
[1972]) que encumbraba una arquitectura universal, carente de memoria histórica, y que 
posteriormente recobró su importancia  en el discurso de la arquitectura. Todo esto 

sucedió en concordancia con un escenario existencialista y de humanización del 
espacio, desde la idea actualizada del genius loci de la antigüedad romana, la cual 
comulgaba con la reciente nacida noción del lugar, al relacionar el espíritu del lugar con 
la importancia del contexto (Rossi, 2015 [1966]). A la luz de estos antecedentes teóricos, 
reconocer las peculiaridades de la ciudad donde se ubica la carrera de arquitectura en 
referencia, visibiliza el panorama contextual donde se sitúan los proyectos elaborados 
en un ámbito académico que luego son llevados a concurso: Sucre es ciudad de carácter 
patrimonial nombrada así por la Unesco en 1992 y de 350 mil habitantes, donde la 
impronta patrimonial se constituye en un elemento de peso en la identificación del 
contexto contemplado en el perfil del plan curricular de la carrera (FACH-USFX, 2021).  
 
Por otro lado y continuando con este escenario contextual en relación al proceso 
proyectual, se pueden abordar cuestiones metodológicas que se han configurado y re 
configurado a lo largo de una larga historia  de proyectación arquitectónica. Estas 
cuestiones metodológicas han transitado por el método clásico e ideal sostenido por los 
tratados de teoría; pasando por el método racional del diseño que implementa el 
programa arquitectónico en torno a un sistema compositivo y la importancia del sitio; 
hasta los métodos abordados en la modernidad y postmodernidad arquitectónica 
(Hearn, 2003; Shmidt, 1993). La enseñanzas de la Bauhaus, en el umbral de la línea 
hegemónica del Movimiento Moderno, no han incluido de la manera que miramos hoy, 
las cuestiones contextuales y de identidad, y que por su carácter impositivo, no terminan 
de armonizar con estas demandas que implican su relación con la realidad 
latinoamericana.  
 
A lo largo del tiempo, la crítica y razonamiento como base de la actividad investigativa, 
han dado lugar a la ruptura del uso del tipo del método clásico, cuando se marcó una 
diferencia entre lo que debe ser una obra de arquitectura y el ideal de belleza, siendo 
este hecho probablemente lo que permitió el rompimiento con la concepción clásica 
(Shmidt, 1993, p. 20). Es por ello que surge otra interrogante, que se cuestiona en que 
medida estos razonamientos teóricos en la carrera de arquitectura de la USFX, se 
profundizan y capitalizan en el momento de entrar al proceso proyectual, cuando existe 
una tendencia en producir productos descontextualizados, porque vienen 
probablemente de métodos que no han sido renovados.  
 
Con respecto a los procesos proyectuales que suceden en la universidad boliviana, se 
puede decir que las facultades de arquitectura se inscriben en el espíritu del movimiento 
moderno, sin embargo la ideación arquitectónica ha seguido los patrones de la Escuela 
de Bellas Artes de París, que indica disponer componentes formales, tecnológicos y 
funcionales en un todo “armonioso” (Salinas Moreno, 2004). Salinas Moreno de igual 
manera, reflexiona que esta situación es ajena al movimiento moderno, y que esta crisis 
desencadena búsquedas que atiendan al objeto arquitectónico per se, sin considerar la 
dimensión humana que queda sobre entendida (Salinas Moreno, 2004). 
 
Bajo este panorama encontraríamos lógico entender que la posible “ausencia” de 
involucrar al contexto  en el proceso de diseño, responde a una tradición arquitectónica 
en Bolivia, arraigada a los preceptos de la modernidad combinados con modos del 
Beaux Arts, aspectos rastreables en una revisión histórica de los momentos y 
condiciones de aparición de las primeras carreras de arquitectura en el país en las 
universidades públicas de La Paz y Cochabamba, creadas en los años 1942 y 1959 
respectivamente, desde las cuales saldrán los primeros docentes formados en la carrera 
de la USFX de Sucre, nacida en 1995.     
 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 382 383

Es esperable que dentro  del panorama actual de la enseñanza de la arquitectura, los 
métodos tomen en cuenta un proceso de diseño holístico que integren a los 
componentes funcionales, materiales, espaciales y formales, teniendo en cuenta que 
cada caso va plantear cuestionantes diferentes y que el reto radicará en gestionar las 
posibles respuestas. Sin embargo, en cualquier caso, se espera también  que el nivel 
de generalidad en el que se inscribe el proceso de diseño, sea observado desde su 
contexto, entendiéndolo en sus niveles socioeconómicos, rasgos culturales 
característicos, y escalas de ciudad, barrio, cuadra, colindancias y tipologías, sin 
descuidar la transferencia del saber disciplinar desde el sentido común y vida cotidiana 
del estudiante (Romano, 2021, p. 215).  
 
Con estos argumentos es pertinente revisar posibles aciertos y contradicciones en el 
plan curricular, que no estén permitiendo tener claro el contexto al momento de definir 
un proceso proyectual que considere la condición contextual como escenario del 
proyecto, incurriendo en propuestas que se despegan de la realidad de una pequeña 
ciudad latinoamericana como Sucre. 
 
CONCEPTOS Y TEORIAS QUE MARCARON INFLUENCIAS EN LA 
ARQUITECTURA DE LA CIUDAD DE SUCRE 
 
En este artículo no se pretende catalogar ni realizar un recuento de edificios que en la 
ciudad de Sucre se presenten y sean fruto de la imponente influencia de la Bauhaus; lo 
que si nos hemos permitido es realizar un esbozo de factores que notablemente han 
influido en la arquitectura naciente que a partir de 1940 hasta entrada la década de 
1980, se han materializado y perviven como elementos arquitectónicos en la ciudad con 
una notable aparición de conceptos y rasgos característicos de esta escuela, a 
continuación se ha intentado interpretar, resumir y explicar algunos de los más 
importantes conceptos, teorías y rasgos que se pueden percibir en la arquitectura de 
Sucre fruto de la influencia de la Bauhaus y cómo esta se ha integrado con la reconocida 
arquitectura patrimonial de su contexto inmediato. 
 
En Bolivia a partir de los años cuarenta y cincuenta en relación con las nuevas y 
crecientes carreras de arquitectura, que producto de las universidades empiezan a 
vislumbrar nuevos profesionales y con ellos nuevas propuestas construidas en las 
ciudades, toma gran relevancia la influencia de la Bauhaus en esta arquitectura bajo 
ciertos criterios y  legados dejados por la época del formalismo de la Bauhaus, que como 
bien se sabe abarco desde 1922 a 1924 y cuya pedagogía reforzaba el trabajo en 
equipo, para que de esta manera se alcanzara una síntesis, simbiosis o “unidad” entre 
arte y artesanía, para lo cual se impulsó la búsqueda de la expresión individual, esta 
individualidad vista o sobresaliendo del trabajo en equipo en la arquitectura en la ciudad 
de Sucre repercute en la muestra de edificios que tratan de destacarse sobre la 
arquitectura virreinal, republicana y vernácula que hasta ese momento se habían 
constituido en las únicas posibles, dando paso a una nueva arquitectura que pretendía 
tener además un carácter de integración con su contexto. 
 
En el entendido que durante la primera época de la escuela de la Bauhaus, no se había 
podido alcanzar la unión entre arte y artesanía, porque el modelo dual no había 
funcionado y los intereses de artistas y artesanos no eran coincidentes, en relación a 
ello bien indica  la definición “la Bauhaus no fue un estilo sino una colección de actitudes” 
(Rowland 1990, p. 10) reinterpretando lo que sostenía Gropius; por cuanto es posible 
trasladar también esta definición al contexto de la naciente nueva arquitectura que se 
muestra en la ciudad de Sucre, donde se intenta fusionar los saberes de los artesanos, 
albañiles y obreros de la época en la construcción de estos edificios, diseñados por los 

nuevos arquitectos, aunque este también es solamente un intento, una búsqueda o 
ensayo en obra y es que es este también el momento del crecimiento, de la expansión 
urbana de la ciudad donde empiezan a aparecer nuevos distritos, nuevos barrios y se 
acelera la necesidad de nuevas construcciones, las cuales van de la mano con las 
nuevas corrientes que provienen de otras realidades y esto no deja de ser también el 
caso de la influyente Bauhaus en Sucre. 
 
De la misma época de la Bauhaus también se puede destacar la pureza formal de la 
geometría, que impulsaba tanto el constructivismo ruso como De Stijl  y que buscaba 
una lectura internacional y porque no decir universal, y al mismo tiempo utilizaba los 
recursos técnicos de la era industrial, buscando por tanto la pureza y simplicidad de las 
formas que empezaba a imponerse en las construcciones y se volvió un elemento 
indispensable al hacer nuevas edificaciones, donde la arquitectura emergente de la 
década posterior a los años cuarenta muestra claramente esa intención, los nuevos 
barrios de la ciudad de Sucre, comienzan a fusionar la arquitectura vernácula con las 
formas simples que los arquitectos recién formados, llegados a la ciudad   quienes 
traducen en sus formas lo que han aprendido y es lógico que también en el centro 
histórico comiencen a integrarse con la arquitectura virreinal y republicana existente. 
 
De la segunda época conocida como el formalismo, se ha tenido la influencia del 
rechazo al pasado expresionista y a la sagacidad creadora del artista individual, lo que 
se conoce en la Bauhaus como una “Nueva Objetividad”  y que muestra la forma 
abstracta, que había sido alcanzada en el período anterior bajo la influencia de De Stijl 
y el Constructivismo ruso, donde la función no era opuesta sino complementaria.  
 
Con la finalidad de descartar la subjetividad y la irracionalidad del pasado expresionista, 
la función se convierte por tanto en un elemento imprescindible para definir el origen de 
un objeto. “ Esta consideración permite alcanzar  un concepto que respondería a las 
necesidades de la industria y cumpliría a la vez con las pautas objetivas exigidas por la 
racionalidad técnica retomando el ideal de lo constructivo, lo utilitario, lo racional, lo 
internacional”…sic. (A. Cravino, 2020). Conceptos importantes que influyeron también 
en la nueva arquitectura que se venía proponiendo en la ciudad y que buscaba además 
de manera pronta una integración con el legado histórico de la arquitectura que ya se 
tenía y se continuaba produciendo. 
 
Es innegable el impacto producido por la Bauhaus ya que su mención, primaria o 
secundaria, en diversa bibliografía sobre diseño o arquitectura marca lineamientos que 
se han reproducido a nivel mundial por supuesto también en Latinoamérica y por ende 
en Bolivia y la ciudad de Sucre, que como alude Doberti (2016) existe “la urgente 
necesidad de asumir al proyecto como un lugar protagónico para la transformación y 
reinterpretación de lo que acontece en el mundo”, mostrando un enfoque nuevo y 
prometedor que como conciencia internacional produjo la Bauhaus con sus innovadores 
procesos y que ha tenido tanto éxito para replicarse. 
 
Para la siguiente reflexión citaremos lo mencionado por Laura Alemán en su escrito 
Elemental ni metafísica ni ornamento: 
 

El trabajo en la Bauhaus ya no será, pues, el delirio especulativo alentado en la 
torre de marfil sino un preciso envase del mundo. Porque no se trata ya de forjar 
un estilo o una moda sino de construir sobre bases empíricas, a partir de los datos 
primarios de la experiencia. La reducción formal no tiene premisas estéticas –
como creían “los snobs del Bauhaus” en tiempos previos (Meyer, 1972, p. 104)–: 
deriva de su forzoso apego a los hechos. La forma despojada no es ya fruto de sí 
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misma sino de su adhesión al mandato exterior, y –en tal sentido– puede 
asimilarse a la osamenta lingüística del neo empirismo: es bajo esa misma 
Weltanschauung que se define e impulsa. (ELEMENTAL ni metafísica ni 
ornamento (1928-1930) (L. Alemán, 2020) 

 
De lo anterior se rescata el espíritu de superar las bases funcionales y estéticas para 
empezar a proponer nuevos elementos arquitectónicos, y esto también ha acontecido 
en la ciudad de Sucre, probablemente con menos impacto y abundancia que en otras 
ciudades del país, pero si con presencia y sobre todo en esa búsqueda de proponer 
estrategias a cada caso, a cada oportunidad y contexto, traduciendo en esas propuestas 
la aptitud de diseñadores dotados de un enfoque riguroso para la producción de formas 
y así mostrar que se puede hacer arquitectura y de hacer ciudad. 
 
IMPACTO DE LA BAUHAUS EN LA CIUDAD DE SUCRE 
 
Deseamos en este escrito reconocer los rastros que marcaron el impacto de la Bauhaus 
sobre la manera de pensar y hacer Arquitectura en Latinoamérica,  concretamente, en 
Sucre - Bolivia. De modo particular, nos interesa nuestra propia historia regional, para 
reconocer las marcas de identidad dejadas, entre semejanzas y diferencias con la 
primera escuela de Diseño en el mundo y, así, posibilitar reflexiones, mostrar sus 
impactos, sus rastros, como dice Tomás Maldonado “el único modo de conferir a la 
tradición Bauhaus un contenido vivo es contrarrestarlo con nuestro propio punto de vista 
contemporáneo” (Tomas Maldonado, 1977 p. 157). Este punto de vista contemporáneo, 
busca identificar y construir lazos con sentido de relación y pertenencia. 
 
El rastro de “lo industrial” en el modelo dejado por la escuela de Diseño fue, tal vez, lo  
más visible en las carreras universitarias de diseño en Latinoamérica y también en 
Bolivia que, adoptaron propuestas y enfoques curriculares de otra realidad contextual 
buscando una integralidad y eso se transmitió a quienes luego ya profesionales salieron 
a diseñar y construir arquitectura. Al respecto se puede citar: 
 

Es evidente que la emergencia de la disciplina, a inicios del siglo XX en Europa, a 
mediados de siglo en Estados Unidos y casi enseguida en América Latina, ocurre 
en situaciones de contexto social e histórico que, con las diferencias y 
particularidades de cada caso, habrían reflejado condiciones específicas. Sin 
embargo, es importante diferenciar los contextos: en la Alemania de fin de siglo 
XIX e inicios del XX, la creciente industrialización marcaba la urgencia de formar 
diseñadores que respondieran a la estética vinculada a un nuevo modelo 
productivo, visión que se consolidó fuertemente en Estados Unidos. En América 
Latina, en general, el surgimiento del Diseño habría caracterizado un hecho que 
podría resultado paradójico: por un lado la profundización de un estado de 
dependencia, pues los modelos se importaban y, a la par, la urgente necesidad 
de transformación local y construcción de identidad, discursos que se hacían 
potentes después de la segunda mitad de siglo (Jaramillo, 1991) 

 
Si bien la influencia de la Bauhaus y la consolidación de la profesión del arquitecto en 
cada país se dieron de modo diferente, se establecieron integraciones con el contexto 
inmediato, en algunos casos acentúa la tensión centro-periferia y el urgente cambio 
social sumado a la emergente necesidad de crecimiento de la ciudad y a la avidez de 
los nuevos profesionales por plasmar sus conocimientos, esto último claramente 
acontecido en la ciudad de Sucre. 
 
Indica Genoveva Malo: 

 
En países como Argentina, Chile y Brasil se puede ubicar al surgimiento de la 
disciplina alrededor de los años cincuenta, en el contexto de las políticas de 
sustitución de importaciones y la imperante necesidad, mas no consolidación, del 
desarrollo industrial (Fernandez & Bonsiepe, 2008). El ideal modernizador 
marcaba una manera de entender al Diseño y la historia se escribió con ciertos 
acentos de especificidad local (Calvera, 2017). En Cuenca, Ecuador, sesenta y 
cinco años más tarde de la creación de la emblemática Bauhaus, en 1984 surgió 
una propuesta académica sin precedentes en la región, que fue pionera en el país. 
Se planteaba la formación en Diseño desde una propuesta propia, distante de 
condicionamientos industriales que eran ajenos al entorno en donde se propuso 
esta innovadora escuela de Diseño. Esta carrera supuso, en ese momento, una 
muy estrecha vinculación con el contexto y, por ende, con los modos productivos 
artesanales que marcaban el momento histórico y cultural en América Latina 
(Cuenca, 1984) 

 

El diseño en la Bauhaus con el diseño en Bolivia y más aún en Sucre no tiene esos 
interesantes vínculos o tareas comunes que describe la autora citada,  ya que no se 
logra entrelazar la artesanía con el diseño.  
 
Probablemente porque como bien ya se mencionó los contextos geográficos  y 
culturales son distintos al igual que las temporalidades   aunque hablamos de un 
enfoque compartido porque a todos llegaron las influencias de la Bauhaus,  sin duda 
pertenecen  a condiciones modos de producción y de pensamiento totalmente 
diferentes. Por lo tanto, será preciso ahondar en los factores de contexto que marcaron 
las condiciones  y no puede para el caso, olvidarse la herencia patrimonial que con sus 
rasgos virreinales y republicanos estaban imperantes en esta ciudad, situación distinta 
en otras ciudades de Bolivia, por cuanto  se vuelve al concepto de que cada sitio capto 
de manera diferente la influencia.  
 
 
LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO EN LA BAUHAUS QUE SE TRANSFORMÓ EN IDEAL 
ACADÉMICO Y LUEGO EN HECHO CONSTRUIDO 
 
De la expansión de la Bauhaus en Latinoamérica 
 
Es conocido que desde 1919, la Bauhaus se convirtió en punto de referencia para el 
cambio de concepto en el quehacer de la arquitectura, el arte y el diseño donde 
Gropius unió la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios, formando así 
la escuela de diseño. 
 
Aunque el desarrollo de esta escuela se dio primordialmente en Alemania, factores de 
entreguerras obligaron a que esta se cierre, ya que veían en la ideología de la Bauhaus 
un espíritu socialista, internacionalista y judío. Esto ocasionó la expansión de las ideas 
y proyectos de la escuela fuera de los ámbitos de aquel país de origen. 
 
En 1933, muchos de los integrantes de la Bauhaus se exiliaron en Latinoamérica y 
Estados Unidos para poder continuar con la escuela en este cometido Gropius llegó a 
Norteamérica, donde dictó clases en Harvard. Uno de sus estudiantes, Paul Linder, se 
refugió en Lima, Perú, ciudad donde se convertiría en profesor de la Escuela Nacional 
de Ingenieros del Perú y es así que “En 1938 Paul Linder, tras insistir mucho, consiguió 
llevar a Lima a quien fuera su maestro, Walter Gropius. El fundador de la Bauhaus 
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también visitó España tras fracasar en dos ocasiones en sus estudios de arquitectura, 
en donde conoció a su mentor, Karl Ernst Osthaus, mientras trabajaba en un taller de 
cerámicas y azulejos en Sevilla”.   Comentó Medina Warmburg durante el encuentro por 
los 100 años de la Bauhaus que se celebró  en 2019 en la universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá. El acercamiento con la cultura y arquitectura española le permitió 
también acercarse a Latinoamérica, a la que consideraba un territorio afortunado: “sin 
historia, sin memoria, sin pasado y, por tanto, lleno de posibilidades para el mundo 
moderno, con el fin de desarrollar las formas arquitectónicas de las raíces y las 
funciones del nuevo mundo”, señaló Medina Warmburg, durante el mismo encuentro. 
 
También se sabe que Gropius visitó varios países de América Latina y el Caribe, invitado 
por personas comprometidas con la renovación académica de la arquitectura en la 
región entre ellos Cuba, Buenos Aires y Perú, fueron alguno de los países que lo 
recibieron 
 
Sin embargo, las ideas y conceptos de la Bauhaus, no solo se expandieron y difundieron 
por la presencia de su fundador en los países de Latinoamérica. Gropius impartía clases 
en Harvard y muchos de sus estudiantes volvieron a sus países de origen apropiados 
de las teorías de la Bauhaus, pero reinterpretándolas en cada uno de los territorios a su 
vez se convirtieron en maestros y los alumnos de ellos hicieron lo propio, por lo que es 
posible afirmar que la influencia de la Bauhaus se dio en toda Latinoamérica. 
 
En una entrevista realizada a David Maulén de nacionalidad Chilena quien es uno de 
los mejores conocedores de la Bauhaus de América Latina y trabaja como curador 
además de enseñar en la Universidad UNIACC de Santiago de Chile, haciendo 
referencia a su trabajo por 20 años referente a la investigación de la relación entre arte, 
ciencia, tecnología y sociedad en América Latina con respecto a la Bauhaus cuando le 
preguntaron: “¿Cuál consideraría usted la contribución más decisiva de la Bauhaus en 
América Latina?”, Maulén respondió: 

El impacto más fuerte de la Bauhaus quizás ha sido en la educación como 
impulsora de los cambios en la sociedad. Hannes Meyer fundó el Instituto de 
Urbanismo en México y aunque solo existió por un corto período de tiempo, de 
1939 a 1940, sentó un gran precedente al aplicar las tendencias de una 
modernidad humanista a la realidad latinoamericana. Las ideas de la Bauhaus 
cayeron en terreno fértil y han dejado rastros profundos….(sic) “El impacto más 
fuerte de la Bauhaus ha sido en la educación como impulsora de los cambios en 
la sociedad”. (Maulen 2020) 
 

Esta afirmación evidente nos permite concretar que la influencia impulsora también en 
la universidades significo un cambio de vista una profundización de conceptos más allá 
de que si hubieron o no seguidores de la Bauhaus dando clases en las aulas bolivianas, 
estos si se influyeron con la creciente y novedosa manera de ver a la arquitectura. 
 
De la influencia que nos ha llegado 
 
Cuando comienza la enseñanza del diseño en la escuela de la Bauhaus, comienzan 
también las propuestas teóricas del cómo abordar la problemática de la forma y de la 
función, cada uno influenciado por sus propios conceptos ligados a lo artístico y los 
postulados que sostenía la escuela como objetivos, pero también aparecieron posturas 
diferentes. En palabras de Becher “aunque en algunos contextos resulta conveniente 
representar las disciplinas como entidades claramente distinguibles y razonablemente 
estables, hay que reconocer que están sujetas tanto a variaciones históricas como 

geográficas” (Becher, 1989 p. 39) donde se referencia a las disciplinas proyectuales 
donde se diseña; estos conceptos y pensamientos van creando las teorías entre marcos 
teóricos y los productos diseñados que se van formando a partir de esas enseñanzas. 
 
Por lo indicado las diferencias ideológicas que podemos encontrar en la Bauhaus y en 
el proceso del conocimiento sobre el diseño arquitectónico, se entienden como 
oportunidades de construir las identidades del diseño en la contemporaneidad. 
 

 
Fig. 2 Vivienda en la ciudad de Sucre (imagen propia 2021) 

Este sentido de enseñanza del diseño en la Bauhaus que se tradujo en ideal académico 
traspaso en sus influencias a las escuelas de arquitectura y por ende a los hechos 
construidos. Este ideal que se enseñó también en las aulas de las universidades 
bolivianas llego a la ciudad de Sucre en un momento en el cual la ciudad necesitaba 
expandirse comenzar a formular sus nuevas zonas de crecimiento y fueron estas áreas 
las que se nutrieron con ejemplos donde la forma y la función se buscaron y aun se 
buscan consolidar, las formas geométricas puras y las relaciones de espacio son hasta 
ahora elementos de análisis de estudio y de propuesta que los arquitectos siguen 
persiguiendo desde la lógica herencia que se va transmitiendo. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Cuando Le Corbusier, proyectó y logró construir la ciudad de Chandigarh en 1950, 
probablemente trajo consigo y reflejó en el proyecto, sus máximas aspiraciones de 
buena voluntad para que una sociedad dominada hasta ese momento, emprenda una 
vida independiente de la política que abandonaba la India después de mucho tiempo. El 
desajuste de la ciudad diseñada, es bien conocido por la incompatibilidad con el modo 
de vida de los habitantes de aquel entonces, ya que la modernidad se imponía como 
emblema que deja atrás una historia colonial y de dominación, sobre una emergente y 
primigenia comunidad que debía encarar su independencia de repente y sin ensayos 
previos. En la historia del diseño y la arquitectura, estos desajustes se han reiterado y 
en ocasiones, con saldos negativos si revisamos el devenir de las utopías que han 
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conseguido concretarse con infortunio (Zátonyi, 2002 [1990]). Otras prácticas, han 
aspirado de manera transitoria a mejorar sustancialmente condiciones de una nueva 
identidad social y conquistada tal como lo experimentado por el constructivismo ruso, 
que no logró sostener en el tiempo el discurso de un diseño de vanguardia en una 
sociedad que emergía de la precariedad. 
 
Por otro lado, algunos miembros de la Bauhaus, se cuestionaron de alguna manera, la 
intención de brindar mejores condiciones desde la disciplina a la sociedad, tal como 
expresaba Lotte Burckhardt, alumna de la Bauhaus en el 1928: “… No podemos 
construir casas para unas condiciones que todavía no existen, pero de la misma manera, 
no van a llegar por sí solas unas condiciones sociales razonables. El trabajo y la forma 
de vivir debe ir de la mano.” (Hervás y Heras, 2015, p. 25). 
 
Las enseñanzas de la Bauhaus por lo pronto nos determinan, las traemos insertadas en 
nuestro modo de concebir la arquitectura, determinan hasta cierto punto el proceso 
proyectual y con esto la formulación de contenidos. Tienen particularidades específicas 
según la ubicación y región de la institución que los articula. Pero también, son 
perfectibles de involucrarse en la medida que la propuesta arquitectónica de diseño, 
pueda dar respuestas a la sociedad a la que pertenece aportándole con su saber 
disciplinar. 
 
En cuanto a su influencia en la arquitectura de la ciudad de Sucre podemos indicar que 
si existe una marcada tendencia una lógica búsqueda y un anhelado resultado, sin 
embargo la simbiosis artesano y producto no ha podido darse como tampoco se dio en 
la escuela original. 
 
En el  de ideal académico sabemos que la escuela Bauhaus traspaso en sus influencias 
a las escuelas de arquitectura y por ende a los hechos construidos donde este ideal que 
se enseñó también en las aulas de las universidades bolivianas llego a la ciudad de 
Sucre. 
 
Los contextos geográficos  y culturales  al ser distintos al igual que las temporalidades   
condicionan los modos de producción y de pensamiento haciendo que estos sean 
totalmente diferentes. Por tanto, es importante pensar en el contexto que marcaron las 
condiciones en la ciudad de Sucre donde no puede ignorarse la herencia patrimonial 
que predomina en esta ciudad, situación distinta en otras ciudades de Bolivia, por cuanto  
se reitera que cada sitio captó de manera diferente la influencia de la escuela de la 
Bauhaus.  
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RESUMO

Esta comunicação proposta traz os resultados de um conjunto de experiências da
prática pedagógica do CAU-USU. De modo mais específico, nos dedicaremos às
atividades desenvolvidas pelo “Ateliê Terra”, um momento especial do curso, visto que
ele pressupõe um agenciamento mais profundo do aluno com o território e propõe
dinâmicas usualmente encontradas apenas nas extensões universitárias. Um corpo a
corpo que se instrui de debates e é atravessado por temas, tais como, a construção
em terra, culturas, tradições, identidades, territórios, lugares, memórias e patrimônio.

PALAVRAS CHAVE
projeto, corpo, pedagogia, arquitetura e urbanismo

1 INTRODUÇÃO
No século XX, mais precisamente no pós-guerra, diversos debates passaram a colocar
em questão os papéis do 'eu' do arquiteto, do 'outro' e da própria arquitetura.
Tratava-se de esforços conjuntos, mas nem sempre coordenados, de reconduzir este
ofício à sua condição encarnada. Diante desta reflexão, o Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Santa Úrsula (CAU-USU) buscou fundar seu projeto
pedagógico (Guizzo et al, 2019). O objeto deste trabalho se debruça sobre a
constituição do corpo dos arquitetos nas suas dimensões sensível, social e política, e
na função social de seu ofício.
Face a esse objeto, nossa abordagem, profundamente arraigada na experiência
corporal como motor para formação do arquiteto, coloca uma outra camada de
desafios: aquela que entrelaça as práticas memoriais à competência de edificar
(CHOAY, 1992, p.11-30). Trata-se, sobretudo, de dois níveis de problemas que podem
ser resumidos nas seguintes perguntas: como situar o projeto pedagógico não apenas
no campo disciplinar contemporâneo, considerando suas leituras e interpretações de
base, mas também de fundamentos radicados numa cultura com fios de tradição de
longa duração? E, finalmente, não seria necessário, no processo pedagógico e quiçá
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no geral do campo disciplinar, encarar o projeto como vestígio e os corpos como
monumento?
Visando responder a esse conjunto de questões, convidamos o leitor a nos
acompanhar num primeiro esforço de síntese das motivações do projeto pedagógico e
um balanço de um conjunto de experiências do CAU-USU1. As noções que
forçosamente teremos de lançar mão nesta síntese mereceriam exposição mais
sistemática, mas não as poderemos aprofundar no escopo deste artigo. Nos
deteremos, de modo mais específico, às atividades desenvolvidas pelo “Ateliê Terra”,
um momento especial do curso, visto que ele pressupõe um agenciamento mais
profundo do aluno com o território e propõe dinâmicas usualmente encontradas
apenas nas extensões universitárias. Um corpo a corpo que se instrui de debates e é
atravessado por temas, tais como, a construção em terra, culturas, tradições,
identidades, territórios, lugares, memórias e patrimônio.

2 SITUANDO UMA ESCOLA
Na alegoria com a qual Philibert de L'Orme
ilustra Le premier tome de l'architecture de
1567, o bom arquiteto se diferencia, de
partida, pelo seu corpo. A marca deste é a
multiplicidade de mãos e olhos. Mas a cena
explicita a simpatia de seu corpo com o meio,
na qual a prodigiosidade congrega o cultivado
e o construído. A gravura ainda evidencia, na
figura de um jovem, a dimensão pedagógica
da ação do arquiteto: a Bildung ou
co-formação de si e do mundo material e
social em um todo harmônico.2
Ao tempo de L’Orme fazia já um século que,
em 1450-52, Alberti havia estabelecido a
aproximação do arquiteto com o princípio de
harmonia em De re aedificatoria. O
matemático Francisco de Melo é quem
introduz Alberti em Portugal, como atesta seu
discurso de abertura das Cortes em Évora de
1535, no qual adota os termos 'músico' e
'desmúsico' do vocabulário albertiano. Não se
tratava propriamente de referências
confinadas às proporções de uma

2 Esta noção, solidária aos conceitos de Geschichte e Kultur, radicadas em um contexto histórico e
linguístico específicos dos debates letrados em língua alemã pós-kantianos, foram objeto dos estudos de
Koselleck sobre a história dos termos. Muito mal se traduzem por co-formação, história (viva/crítica) e
cultura (singular/situada). Rearticula-se aqui um princípio ativo e crítico que nasce na modernidade,
concatenado a um 'situacionismo' que Espinoza e Leibniz ancoram radicalmente nos corpos, e que Kant
expressa na noção amplamente empregada ainda hoje de 'condição de possibilidade'. O pensamento
estético alemão com Goethe, W. Von Humboldt, etc, concebeu a noção de Bildung como um
construtivismo, obra aberta de uma complicação do mundo numa implicação em si e uma explicação do
ser no mundo, por exemplo com a noção de 'colocar em liberdade' do 'homem antropologicamente pleno'
de Schiller. Marx evidencia sua filiação a essa família de pensamento do construir como fundamento
antropológico ao conceber a ideia de todos os humanos como sujeitos da história. Nos parece que Choay
toca a Bildung em sua apresentação de Marx como uma atitude anti-modelar, presente já em sua
antologia de 1965. Em A Regra e o Modelo, estes ressurgem nas páginas imediatamente anteriores à
elaboração do desejo como fundamento do edificar que ela reencontra no De re aedificatoria de Alberti.

1 Fora o PPC em si, cuja longo cozimento interno, de 2014 a 2019, e cuja natureza como documento
técnico restringe sua circulação e debate, encontramos somente artigo recente de Hermano Freitas, um
dos autores do PPC, mais focado no ensino de projeto no primeiro período.

no geral do campo disciplinar, encarar o projeto como vestígio e os corpos comomonumento?Visando responder a esse conjunto de questões, convidamos o leitor a nosacompanhar num primeiro esforço de síntese das motivações do projeto pedagógico eum balanço de um conjunto de experiências do CAU-USU1. As noções queforçosamente teremos de lançar mão nesta síntese mereceriam exposição maissistemática, mas não as poderemos aprofundar no escopo deste artigo. Nosdeteremos, de modo mais específico, às atividades desenvolvidas pelo “Ateliê Terra”,um momento especial do curso, visto que ele pressupõe um agenciamento maisprofundo do aluno com o território e propõe dinâmicas usualmente encontradasapenas nas extensões universitárias. Um corpo a corpo que se instrui de debates e éatravessado por temas, tais como, a construção em terra, culturas, tradições,identidades, territórios, lugares, memórias e patrimônio.

2 SITUANDO UMA ESCOLANa alegoria com a qual Philibert de L'Ormeilustra Le premier tome de l'architecture de1567, o bom arquiteto se diferencia, departida, pelo seu corpo. A marca deste é amultiplicidade de mãos e olhos. Mas a cenaexplicita a simpatia de seu corpo com o meio,na qual a prodigiosidade congrega o cultivadoe o construído. A gravura ainda evidencia, nafigura de um jovem, a dimensão pedagógicada ação do arquiteto: a Bildung ouco-formação de si e do mundo material esocial em um todo harmônico.2

Ao tempo de L’Orme fazia já um século que,em 1450-52, Alberti havia estabelecido aaproximação do arquiteto com o princípio deharmonia em De re aedificatoria. Omatemático Francisco de Melo é quemintroduz Alberti em Portugal, como atesta seudiscurso de abertura das Cortes em Évora de1535, no qual adota os termos 'músico' e'desmúsico' do vocabulário albertiano. Não setratava propriamente de referênciasconfinadas às proporções de uma

2 Esta noção, solidária aos conceitos de Geschichte e Kultur, radicadas em um contexto histórico elinguístico específicos dos debates letrados em língua alemã pós-kantianos, foram objeto dos estudos deKoselleck sobre a história dos termos. Muito mal se traduzem por co-formação, história (viva/crítica) ecultura (singular/situada). Rearticula-se aqui um princípio ativo e crítico que nasce na modernidade,concatenado a um 'situacionismo' que Espinoza e Leibniz ancoram radicalmente nos corpos, e que Kantexpressa na noção amplamente empregada ainda hoje de 'condição de possibilidade'. O pensamentoestético alemão com Goethe, W. Von Humboldt, etc, concebeu a noção de Bildung como umconstrutivismo, obra aberta de uma complicação do mundo numa implicação em si e uma explicação doser no mundo, por exemplo com a noção de 'colocar em liberdade' do 'homem antropologicamente pleno'de Schiller. Marx evidencia sua filiação a essa família de pensamento do construir como fundamentoantropológico ao conceber a ideia de todos os humanos como sujeitos da história. Nos parece que Choaytoca a Bildung em sua apresentação de Marx como uma atitude anti-modelar, presente já em suaantologia de 1965. Em A Regra e o Modelo, estes ressurgem nas páginas imediatamente anteriores àelaboração do desejo como fundamento do edificar que ela reencontra no De re aedificatoria de Alberti.

1 Fora o PPC em si, cuja longo cozimento interno, de 2014 a 2019, e cuja natureza como documentotécnico restringe sua circulação e debate, encontramos somente artigo recente de Hermano Freitas, umdos autores do PPC, mais focado no ensino de projeto no primeiro período.

composição musical, mas antes às musas. Ele as emprega, conforme Alberti, em
referência a dimensão social, política e, portanto, totalizante - estética - desta
harmonização (MOREIRA, 2014, p.31).
Na esteira deste fio de cultura luso-brasileira de recepção crítica da tratadística, o
Engenheiro Português de Manuel de Azevedo Fortes, publicado em 1728, talvez tenha
marcado uma inflexão no ensino das artes do edificar ao definir parâmetros para as
muitas aulas de arquitetura militar que proliferavam nos domínios lusos desde o final
do séc XVII, fixando um certo espírito de academia, mais distante do ensino prático do
ofício. Seu duplo é o elogio à planimetria e ao rigor geométrico, que logo seriam
reforçados em 1744 pela Lógica racional, geométrica e analítica do mesmo autor.
Ambos, academicismo e geometria abstrata, incidem nas atitudes em relação ao
território, conduzindo ao distanciamento do corpo.
Esta revirada nas representações é parte de uma crise mais geral, uma verdadeira
Revolução da Natureza (Cf. MAGALHÃES, 2018). A corrente que se tornaria
hegemônica passa a representar os fenômenos vividos a partir de um olhar externo à
experiência corporal. Esta virada se inicia com Galileu, mas segundo Georges Gusdorf
(1985), ganharia enorme força com Newton, difundido em Portugal a partir da
divulgação que lhe promoveu Jacob Sarmento de Castro (1691-1772), em particular
em seu livro de 1737 Teórica Verdadeira das Marés Conforme…Newton. Esta forma
de saber, "imagem útil" imediatamente instrumentalizada pelos Estados coloniais,
passava a se inscrever nas práticas de um poder que se constituía progressivamente
como um "olho desencarnado" (KROKER, 1983), encobrindo de suas representações
sua condição subjetiva sob a pretensão de “comunicar sem corpos culturais estranhos
à realidade sensorialmente tangível" (FARIA, p.31).
A partir do século XIX, com as revoluções industriais e a tematização das novas
demandas do grande número de indivíduos que passaram a se concentrar no quadro
citadino, o ofício dos arquitetos sofreu alterações profundas. Mais do que uma nova
ordem pautada por processos mecanizados e pelos produtos industrializados, houve
abalos sobre a função social do saber arquitetônico permitindo concebê-lo para além
de uma forma de privilégio, mas como saber útil às novas massas populacionais
urbanizadas. Se, até então, a sensibilidade fina ao território nunca havia abandonado
por completo a formação e exercício do arquiteto, diante desta nova episteme, via-se o
duplo desafio de pensar a imagem de um destinatário coletivo e renovado,
transformado nas suas possibilidades existenciais - econômicas, políticas, sensíveis.
Este exercício de imaginação frequentemente levaria a imagens corporais
excludentes, desencarnadas, idealizadas, tipificadas - o novo homem.
No século XX, essa transformação da função social do arquiteto, vista como fronteira
do progresso, será a ‘causa’ do Movimento Moderno, nos termos que Anatole Kopp
(1990) insistiu em vincar. Objeto manifesto da Nova Arquitetura de Gropius, grito
revolucionário de Le Corbusier - arquitetura ou revolução - estas experimentações
esbarraram no limite da axialidade de sua ação política, percepção que Argan articula
claramente em 1969, denunciando esta pretensão de substituir o processo político
propriamente dito, delegado a um corpo técnico (2005, p. 219). Poderíamos ainda
denunciar um segundo limite específico ao campo disciplinar que encontramos na
ausência da necessária revisão da utensilagem mental e técnica do projeto, a revisão
não apenas de suas representações iconográficas - ao que e a quem ainda serve
representar o edificar em perspectivas, em plantas e cortes? - mas certamente
também das culturas e práticas subjacentes às mesmas. Ao desenhar estas mesmas
perspectivas, plantas e cortes, qual atenção é dada às relações ali implicadas?
Tratam-se de exercícios de abstração geométrica ou hipóteses para um espaço
praticado, vivenciado, existencial?
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Será no pós-guerra, mais precisamente nos fins da década de 1950 e durante a
década de 1960, que os limites dessa abordagem, então já vistas como salvacionistas
e abstratas, irrompem numa crise interna da disciplina, paralelo de uma crise global de
representatividade. Diversos debates passaram a colocar em questão os papéis do
'eu' do arquiteto, do 'outro' para/com o qual se projeta e que, portanto, reconduzem ao
estatuto antropológico do construir. Françoise Choay, por exemplo, ela própria
interlocutora de Claude Lévi-Strauss, evocará em 1965 parte destes debates sob o
termo Antropolis. Tratava-se de esforços multilaterais, sem um movimento único por
guarda chuva, de reconduzir este ofício à sua condição encarnada em atores sociais e
no mundo: relacional, processual, transubjetificante e transcoisificante3.
No Brasil, nos últimos 30 anos, Margareth da Silva Pereira tem construído uma
reflexão que trabalha temas choaysianos a partir da experiência americana,
aprofundando uma abordagem cultural e hermenêutica a partir de Roncayolo e
Gadamer4. Gradualmente, a partir dos últimos cerca de 20 anos de interlocução com
Paola Berenstein Jacques, e da organização de seus respectivos grupos de pesquisa,
o leU na UFRJ e o Lab. Urbano na UFBA constituíram partes centrais de alguns
espaços privilegiados de debates sobre uma antropologia urbana, como o
Corpocidade e a revista Redobra, mas também sobre historiografia urbana com a rede
de pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico. Nestes fóruns corpo, dança,
artes, performances, fenomenologia, antropologia constituem parte de um vocabulário
comum de reflexão e experimentação sobre o campo da arquitetura e urbanismo.
No corpo de professores que atuam no novo projeto pedagógico do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Úrsula (CAU-USU), também dentre
aqueles que idealizaram o projeto pedagógico (Guizzo et al, 2019) ou dentre aqueles
que atuam em seu NDE5 encontramos figuras diretamente vinculadas a esses
espaços, fusionados a tradição institucional de diálogo com as artes e a dimensão
sensível em arquitetura, que desde a década de 1970 se expressava em textos como
Espaço pessoal de Robert Summer, Topofilia de Yi-Fu Tuan ou A dimensão oculta de
Edward Hall (respectivamente de 1973, 1974 e 1989) que emergem do impacto da
recepção da fenomenologia em arquitetura. É justo, portanto, considerarmos por um
lado o longo arco que colocamos em perspectiva nesta breve reflexão sobre a
constituição histórica da cultura de sensibilidade e representação dos arquitetos e, por
outro lado, uma atenção aos debates contemporâneos do campo disciplinar de
arquitetura e urbanismo no Brasil que atravessam o corpo docente e se impõem como
desafios às condições de possibilidade do corpo dos arquitetos hoje, como base para
re-fundar um projeto pedagógico.
Assim, em meio a esse projeto profundamente arraigado numa aposta na experiência
corporal como motor para a atualizar a defesa de Schiller numa educação estética (Cf.
2002 [orig.1792]), uma outra camada de questões se coloca que enredam as práticas
memoriais à competência de edificar, as quais Choay tanto se dedicou (1992),
recorrendo, também ela, a Alberti desde A Regra e o Modelo (1980).
Cabe lembrar que a ausência de desenhos ou obras construídas já foi impeditivo ao
reconhecimento de muitas das contribuições ao campo da arquitetura e do urbanismo
no Brasil e se encontra na base do mito de um povo sem cultura ou memória.
Margareth da Silva Pereira reconduz esse debate para a forma própria “como uma
cultura elabora suas condições de vir a ser” nos permitindo desnaturalizar e atualizar

5 João Calafate (coordenador), Hermano Freitas, Mário Magalhães, (2015-2019): Iazana Guizzo, Jorge
Soledar; (2019-2020): Julia Lopes, Luísa Bogossian.

4 Sendo estes três, professores de Margareth da Silva Pereira.

3 A opção por coisa, coisificação, transcoisificação se relaciona a uma interpretação fenomenológica, afim
ao vocabulário heideggeriano e seu emprego da noção de 'coisa' na tradução das pesquisas da Neue
Sachlichkeit, em detrimento da noção de objeto, objetividade, objetificação mais frequentes.

as práticas de um trabalho de memória tendo os corpos como principal suporte de
uma cultura encarnada:

(...) trata-se de apreender a "gramática generativa de condutas" capaz de engendrar
todos os pensamentos, percepções e ações características de uma cultura (...) [são]
procedimentos que instituem os lugares da memória e, até por isso, vive de modo
conflituoso a noção de patrimônio artístico e histórico; uma cultura do artefato e do
artifício mas que se auto-representa sobretudo como "natural". Em resumo, uma
cultura que se revela errante na forma e arraigadíssima em suas essências. Mais
que isso: uma cultura que desconstruiu os limites de essência e aparência. (1993,
p.19)

Para o projeto pedagógico, esta afirmação do corpo como lugar de memória,
particularmente vincada na experiência americana no Brasil, coloca o desafio de tecer
os instrumentos e utensilagem mental hegemônicos ao campo - eurocêntricos6,
capitalistas, objetificantes, brancos, masculinos, heteronormativos - em jogo com um
investimento na fabricação de corpos de uma sensibilidade contra-normativa. Trata-se
de abrir uma janela ao desvio.

3 UMA PEDAGOGIA E SUA PROPEDÊUTICA: (in/e)screver uma cultura7

O PPC-CAU-USU busca abordar a pluralidade como condição primeira de toda
existência, conquanto que se compreenda que todo e cada ser ex-iste na condição de
um corpo em meio a interação com outros corpos. A radicalidade das pretensões
democráticas e transculturais contemporâneas impõem, portanto, desafios à
atualização da noção de harmonia albertiana, para a qual a sensibilização do corpo do
próprio aluno, ao de um 'outro' e ao mundo, é a chave. Assim, perguntas que
emergem da prática de sala de aula se tornam enfrentamentos pedagógicos desde o
primeiro ciclo do curso e se articulam em ateliês integrados8 que exercitam a
convergência em projetos, no sentido amplo deste termo.9

Podemos dizer que no âmbito das agendas que norteiam os três primeiros ateliês que
fundamentam a formação do aluno: ambiental, social e habitar, portanto heterônoma e
totalizante, política e fenomenológica; tais questões são introduzidas a partir de
diversas entradas: textual, gráfica, plástica, corporal. Das disciplinas, às vezes,
inusitadas a um curso de arquitetura, tal como expressão corporal, ou ao repensar
disciplinas tradicionais como expressão plástica, desenho de arquitetura e história,
busca-se experimentar com os alunos de inflexões nas práticas que usualmente
subjazem aos nomes destas disciplinas. Desta forma, provem-se insumos a uma
cultura de sensibilidades outra, atenta ao quadro material na medida que este convoca
e interage com os corpos, em sua força ou sua fragilidade contingentes. Afinal, como
se expressam corporalmente as culturas matrizes do Brasil? Como o desenho de

9 Todos os ateliês são organizados de forma integrada entre as disciplinas, cujas agenda e área de estudo
são compartilhadas. As disciplinas, ao longo do curso, se organizam por grupos: projeto, discurso,
expressão, tecnologia e ação.(Cf. GUIZZO et al, 2019, FREITAS FILHO, 2020)

8 Os ateliês integrados da USU se enredam e beneficiam das experiências também na FAU-UFRJ, onde
foi ensejado a partir da direção de Pablo Benetti a partir de 2003, e cujo desdobramento pôde ser
observado por sua incorporação na proposta pedagógica do DAU-PUC-RJ, por Rachel Coutinho.# Mais
diretamente, o Ateliê Terra se beneficiou de uma formação específica do Ateliê Integrado I da UFRJ no
ano de 2014, o qual alguns de seus professores integraram (Fernando Minto, Mário Magalhães)
juntamente a Luciana Andrade, dentre outros. Talvez não seja de todo coincidência, portanto, que em
artigo recente na Redobra #15, Andrade propõe um Ateliê Engajado(2020, pg145), mesmo sem então
conhecer a experiência já em curso na USU.

7 A noção de corpos como escritos, suporte de um acúmulo de discursos, faz paralelo com aquela de
Victor Hugo sobre as pedras da cidade, entendida como um livro. A escrita se confunde aqui com a
inscrição, mas salienta não apenas a marca, mas sua narratividade.(Cf. PEREIRA, 2000)

6 Compreenda-se aqui as ambiguidades e contradições da própria posição excêntrica dos ibéricos, e dos
lusos em particular, face a este 'eurocentrismo' genericamente evocado
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arquitetura expressa uma experiência espacial? Ou ainda como escapar à ilusão da
estabilidade e autonomia do construído tal qual apresentado na tradição historiográfica
formalista tão presente no campo disciplinar, e restaurar a historicidade do quadro
material, seja de sua condição de enunciação, seja na forma como é constantemente
atualizado, vivificado, nas condições de recepção dos atores sociais que as praticam.
Assim por exemplo, pari passu à disciplina de expressão corporal, as disciplinas de
desenho convocam o aluno a entender como seu traço representa relações: de
proporção, de extensão dos sentidos e do movimento, e não como técnica neutra, mas
já como interpretação, leituras da arquitetura e da cidade que permitem entrever
condições materiais e culturais de possibilidade de interações humanas. Quanto mede
uma janela? A medida pode ser um dado numérico surdo, ou ter a eloquência de uma
dimensão humana: um intervalo para se demorar ao abrigo do rigor dos elementos,
mas atravessados por sua presença.
Talvez possamos exemplificar as inflexões na abordagem teórica pelo exemplo da
forma de apresentar certas leituras clássicas, como Morte e vida de Grandes Cidades
de Jane Jacobs, nos esquivando de um reducionismo a um discurso policial acerca
dos ‘olhos da rua’, ao invés disso, privilegiando a dimensão interacional do contato
social e de uma pedagogia para o saber viver cidades10 . Ou ainda, a escolha, como
fio condutor, de um curso geral de história da arquitetura, urbanismo e paisagismo a
partir de um livro como Carne e Pedra de Richard Sennett11. Sua abordagem
heterodoxa, fruto de um projeto com Foucault que desdobrava sua História da
Sexualidade, parceria interrompida pela morte deste, evidencia os compromissos com
a heteronomia de uma arqueologia dos saberes e da atenção aos corpos e aos
dispositivos espaciais. A despeito de recobrir um grande arco temporal, ainda assim
apresenta configurações situadas em cidades e tempos específicos que ancoram e
fazem convergir outras espacialidades e temporalidades. Mais que um catálogo de
formas ou um completismo de falar sobre tudo, permite pensar temas e tensões
trans-históricos que se rearranjam em tantas outras configurações na
contemporaneidade.
Estas mostras, longe de serem exaustivas, sob o risco de nunca chegarmos a falar do
Atelier Terra, permitem um vislumbre sobre uma propedêutica a um momento chave
da formação que o Ateliê em questão bascula. No Ateliê Terra se radicaliza a aposta
em um outro construir.

4 EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO ATELIÊ TERRA
As disciplinas do Ateliê Terra, cursadas por alunos entre quarto e sexto período,
trabalham de forma integrada à agenda, neste caso, terra, tradição e território , e
reincidem todo semestre sobre um mesmo local, o Morro Azul, situado no bairro do
Flamengo, Rio de Janeiro. Iremos apresentar a proposta deste ateliê ocorrida a partir
de agosto de 2018, momento em que coincide o ingresso da nova diretoria da

11No contexto do ateliê de terceiro período, dito Habitar, a disciplina ‘Cronologia da cultura construtiva’
pretende apresentar e questionar a periodização clássica e estilística da história arquitetura, urbanismo e
paisagismo ao passo que desnaturaliza os modos de habitar.

10No contexto do ateliê de segundo período, dito Social, a disciplina 'Desenho 2' recobre a representação e análise
urbana a partir das tipo-morfologias como configurações específicas da dialética de um quadro material com um
quadro sócio-cultural

Associação de Moradores do Bairro Azul (AMBA)12 com a constituição do quadro de
professores13 que integram esta reflexão.

4.1 REPERTÓRIO TERRA
Sob essa designação insuspeita, diferentemente do que se poderia imaginar14, a
disciplina pretende, contudo, muito menos tematizar a técnica ou exemplos de
construção em terra, do que discutir fios de tradição que a partir de uma reflexão sobre
o habitar e o trabalho de memória, desdobram em noções caras ao campo disciplinar
como espaço, lugar, território, identidade, cultura, tradição e patrimônio.
Trataremos aqui da seleção e articulação da bibliografia da disciplina com outras
disciplinas e as questões de fundo que suscitam em termos de visão do campo
disciplinar. Notem, de partida, a forte presença de antologias na bibliografia, daquela
clássica de 1965 de Françoise Choay a mais recente da década de 1990 de Kate
Nesbitt. O terceiro livro que fecha as leituras é de uma Choay afastada 30 anos da
primeira, aquela de Alegoria do Patrimônio, que em não sendo uma antologia é ainda
um livro iniciático em sua cobertura panorâmica de um arco de mais de 500 anos, em
comparação com os cerca de 150 de sua antologia anterior ou os 30 daquela de
Nesbitt. Começamos a disciplina com o mais curto e próximo, a cada passo
estendemos o arco de referências.
O primeiro arco que cobrimos com uma seleção de textos da antologia de Kate Nesbitt
coloca a questão dos debates em crítica a noção de espaço geométrico
instrumentalizada como peça acusatória contra a arquitetura moderna. Evidentemente,
este debate parte do famoso texto de 1953 de Heidegger e a recepção da
fenomenologia entre os arquitetos com Norbert Schulz e Kenneth Frampton. Trata de
se pensar a relação do construído, mas sobretudo do construir com o habitar e o
pensar, e portanto, da situação - espaço e tempo- como matéria poética15. Seja na
cultura, seja no cotidiano, seja nas práticas dos atores sociais que se engajam no
construir como gesto coletivo. Dois exercícios cruzados se desdobravam destas
leituras, um seminário sobre aqueles arquitetos e obras tomados como 'regionalismo
crítico' se desenvolve em parceria com a disciplina de Projeto, e um seminário que
retomava e analisava as propostas extensionistas encaminhadas pela turma anterior
junto à disciplina de Ação. Estes exercícios buscam garantir, já nas primeiras semanas
de curso, que se articulem as leituras como uma lente analítica e uma atitude projetiva.
O segundo arco constitui, a partir das revoluções do século XVIII, uma série de
reações às profundas rupturas na vida citadina e nos modos de produção. Sob as
chaves de Choay percorremos culturalistas16 e antropolis17. Chamando atenção para
como entendiam o próprio sentido da cultura, se como algo cristalizado ou como
dinâmica viva e atualizante que emerge das práticas sociais. Talvez ainda de maior
destaque, seja a corrente sem modelo e sua atitude crítica que articula um sentido

17 Autores como L. Mumford, J. Jacobs, K. Lynch.
16 Autores como Pugin, J. Ruskin, W. Moris e E. Howard.

15Esta ideia, recorrente no pensamento de Margareth da Silva Pereira é articulada, por exemplo em Le
Corbusier: a história como medida e matéria poética (2009), em parceria com Cecília Rodrigues dos
Santos

14 De partida, dada a grande competência do professor Fernando Minto da disciplina de Projeto com as
técnicas construtivas em terra, apresentar exemplos, inclusive históricos, gravitou para a esfera desta
disciplina.

13 Os professores que integram este ateliê são: Fernando Minto (projeto), Mário Magalhães e Júlia Lopes
(repertório), Luísa Bogossian (ação), Moema Branquinho (expressão), Carolina Galeazzi e Julia Genovesi
(Tecnologia).

12 Os membros da AMBA no período 2018-2020 e 2020-atual são: Maurício do Nascimento (presidente)
Renato Duarte (diretor social), nosso principal interlocutor, Gilmar Silva (diretor ).
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vivificante de cultura e história com a Bildung de forma a permitir, com Choay, entender
a dimensão pedagógica do construir.
O terceiro e último arco fecha o curso com o debate de Choay acerca de monumento e
monumento histórico. Trata de apresentar aos alunos como se constituiu, na longa
duração, o regime ocidental de memória e questionar seus desafios a partir de sua
'síndrome narcísica' e em face a mercantilização do patrimônio de uma indústria
cultural, nos termos de Choay, ou mesmo seus limites para a compreensão dessas
dinâmicas no Brasil. As articulações originais de Alois Riegl e Giovannoni recompõem
a relação crítica de novas sínteses para pensar o construir com os vestígios do
passado e seu lugar nas culturas citadinas que permitem Choay, retomando Alberti,
nos lembrar da 'competência de edificar' que estaria no fundamento do construir, não
como modelos engessados, respostas acabadas, mas como uma 'condenação' dos
humanos ao construir.

4.2 AÇÃO TERRA
Ação Terra é a disciplina no CAU-USU que se inspira nas práticas de extensão
universitária, e propõe debates sobre 'participação', integrando alunos, professores e
moradores do Morro Azul na construção de demandas coletivas. A interlocução com
atores sociais e situações concretas coloca uma série de desafios para a abordagem
desta disciplina, como a coordenação dos diferentes tempos em jogo, sejam eles de
ordem prática, relacionados aos ciclos semestrais da disciplina - e com isso, a
renovação de alunos e a necessidade de organização de avaliações e conteúdos com
início, meio e fim pelos professores -, bem como a mudança bienal da diretoria da
AMBA, principal interlocutor18 nas atividades; ou de ordem subjetiva como as
expectativas dos moradores, a construção de uma relação de confiança, e de um
sentido comum nas propostas, mas também de uma prática de projeto sensível ao
território e às pessoas.
Ação, muitas vezes, é confundida com aquilo que fundamenta uma prática profissional
que opõe-se à teoria. Preferimos não acentuar antigas dicotomias de um campo
disciplinar e investir na ideia de uma prática reflexiva e processual. Buscamos situar
certos autores que abordam o tema da participação como introdução para se pensar a
si mesmo, na experiência com o outro, que acontece na sequência. Entretanto, não se
trata de propor um antes e depois. A dimensão reflexiva perpassa toda a disciplina,
seja na integração com Repertório, que coloca os alunos e suas propostas frente aos
debates descritos na seção anterior, seja na própria entrega final de Ação: a reflexão
sobre o próprio processo19, enquanto caminho, cheio de impasses, "ruas sem saída" e
algumas resoluções; ou ainda, pelas reverberações na disciplina de Projeto, e sua
apresentação na banca final do ateliê integrado.
Carlos Nelson Ferreira dos Santos em Como e quando pode um arquiteto virar
antropólogo? aborda no texto publicado em 1980 suas reflexões sobre os anos de
graduação e suas primeiras experiências, como ele mesmo chama, "com a realidade"
das cidades brasileiras. Descer o olhar, ajustar o foco, ter atenção às relações, às
formas de poder, em oposição a uma prática que prioriza a distribuição de volumes no
espaço geométrico conformam uma série de posturas que permitem uma abordagem
"de baixo pra cima", diferente daquela autoritária, "de cima pra baixo". Santos,

19 A proposta metodológica de trabalho também parte da experiência vivida em âmbito profissional, no
Estúdio Guanabara, e mais especificamente em projetos como Ativa Pedaço (2015-2017), Projeto Kikré
(2015-2018), Futuro da Memória - Vila autódromo (2017), e Goma (2013-2014).

18 As atividades realizadas estão inscritas em um convênio de cooperação entre Universidade Santa
Úrsula e Associação de Moradores do Bairro Azul, assinado em 2018, e que outros cursos também
realizam trabalhos. Cabe destacar a colaboração histórica da universidade com o Morro Azul.

entretanto, não aniquila o papel do arquiteto, como alguns contemporâneos que
compartilhavam de sua crítica fizeram, e que, mais tarde, Guizzo (2019) chamou de
'arquiteto suicida'. Ao contrário, reafirma a importância e a responsabilidade técnica e
social dos arquitetos na construção dos espaços das cidades, sublinhando um outro
modo de se relacionar com seus objetos de estudo.
Além das figuras do arquiteto 'suicida' e do 'autoritário', Guizzo apresenta ainda outras
duas posturas muito recorrentes ao se pensar a participação de forma mais literal: o
'benevolente' e o 'controlado'. O primeiro seria aquele bem intencionado, que deseja
incluir o habitante na tomada de decisão mas não se dá conta de uma certa
"microfísica do poder" presente na relação, e que o arquiteto será sempre visto como
aquele detentor do saber técnico e portanto de maior perícia no assunto. Já o
'controlado', apresentado na figura de Christopher Alexander em Uma linguagem dos
padrões (Cf. 1977), seria aquele que insere o habitante na tomada de decisão sobre o
espaço a partir de possibilidades combinatórias de certos elementos propostos por ele.
Uma certa limitação das combinações, bem como um extremo foco na dimensão do
uso dos edifícios seriam fatores restritivos dessa abordagem, segundo a autora.
Guizzo, retoma o tema da participação e o desloca, problematizando a questão da
divisão do poder de decisão, e uma suposta horizontalidade presente nesses
processos. Propõe, a partir de Deleuze e Espinoza a participação como 'contágio',
como construção de um terceiro corpo que emerge a partir da experiência do arquiteto
com o território. Para a autora, não se trata de uma prática "de baixo pra cima", e sim
uma possibilidade de afetação 'transversal' entre corpos. A partir da análise da obra de
Lina Bo Bardi no Solar do Unhão e de Hassan Fathy em Nova Gurna, ela defenderá,
assim como Santos, a importância do posicionamento e da responsabilidade social do
arquiteto-urbanista na tomada de decisão sobre a construção dos espaços da cidade.
A reflexão sobre a prática de projeto também é referenciada por diversos coletivos que
vêm, ao longo das últimas décadas, buscando ações alternativas àquelas que
distanciam o arquiteto das situações concretas e das possibilidades de viabilização de
espaços de qualidade para o maior número. Grupos brasileiros, como Arquitetura
Nova e a poética da economia, Usina e o trabalho de autogestão e autoconstrução de
habitações, coletivos feministas como Arquitetura na Periferia, e Collectiu Punt 6, às
experiências de guerrilha de Santiago Cirugeda com as Recetas urbanas, ou
Assemble com as intervenções em espaços público são alguns dos grupos estudados
e cotejados pelos debates sobre participação apresentado a partir de Guizzo e Santos.
Essas reflexões integram o primeiro módulo da disciplina.
No segundo módulo acontece a aproximação entre os alunos e a comunidade. Como
ponto de partida, os alunos, divididos em cinco grupos temáticos, começam a se
inteirar dos projetos e debates ocorridos nos semestres anteriores. Os temas,
memória, infraestrutura, jardins, interlocuções e habitações, apesar de contingentes,
são importantes para a dinâmica da disciplina, foram criados a partir das demandas
construídas inicialmente e constituem o guarda-chuva das intervenções.
Organiza-se, posteriormente, uma primeira reunião, com um café da manhã no terraço
da associação, para que ocorra uma troca inicial entre os alunos, os moradores e
professores. A partir deste momento, criam-se grupos de trabalhos incluindo os
moradores para que novos ou antigos projetos, discutidos na reunião, possam ter
início e ser desenvolvidos de forma integrada e dinâmica.
Começar entendendo uma série de debates e propostas que já ocorreram parece
funcionar bem em alguns grupos de projetos, em que é possível verificar um
encadeamento das questões e aproximações sucessivas a cada semestre, como por
exemplo ocorre com o tema Memória. Já outros temas, parecem instigar os alunos a
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entretanto, não aniquila o papel do arquiteto, como alguns contemporâneos quecompartilhavam de sua crítica fizeram, e que, mais tarde, Guizzo (2019) chamou de'arquiteto suicida'. Ao contrário, reafirma a importância e a responsabilidade técnica esocial dos arquitetos na construção dos espaços das cidades, sublinhando um outromodo de se relacionar com seus objetos de estudo.Além das figuras do arquiteto 'suicida' e do 'autoritário', Guizzo apresenta ainda outrasduas posturas muito recorrentes ao se pensar a participação de forma mais literal: o'benevolente' e o 'controlado'. O primeiro seria aquele bem intencionado, que desejaincluir o habitante na tomada de decisão mas não se dá conta de uma certa"microfísica do poder" presente na relação, e que o arquiteto será sempre visto comoaquele detentor do saber técnico e portanto de maior perícia no assunto. Já o'controlado', apresentado na figura de Christopher Alexander em Uma linguagem dospadrões (Cf. 1977), seria aquele que insere o habitante na tomada de decisão sobre oespaço a partir de possibilidades combinatórias de certos elementos propostos por ele.Uma certa limitação das combinações, bem como um extremo foco na dimensão douso dos edifícios seriam fatores restritivos dessa abordagem, segundo a autora.Guizzo, retoma o tema da participação e o desloca, problematizando a questão dadivisão do poder de decisão, e uma suposta horizontalidade presente nessesprocessos. Propõe, a partir de Deleuze e Espinoza a participação como 'contágio',como construção de um terceiro corpo que emerge a partir da experiência do arquitetocom o território. Para a autora, não se trata de uma prática "de baixo pra cima", e simuma possibilidade de afetação 'transversal' entre corpos. A partir da análise da obra deLina Bo Bardi no Solar do Unhão e de Hassan Fathy em Nova Gurna, ela defenderá,assim como Santos, a importância do posicionamento e da responsabilidade social doarquiteto-urbanista na tomada de decisão sobre a construção dos espaços da cidade.A reflexão sobre a prática de projeto também é referenciada por diversos coletivos quevêm, ao longo das últimas décadas, buscando ações alternativas àquelas quedistanciam o arquiteto das situações concretas e das possibilidades de viabilização deespaços de qualidade para o maior número. Grupos brasileiros, como ArquiteturaNova e a poética da economia, Usina e o trabalho de autogestão e autoconstrução dehabitações, coletivos feministas como Arquitetura na Periferia, e Collectiu Punt 6, àsexperiências de guerrilha de Santiago Cirugeda com as Recetas urbanas, ouAssemble com as intervenções em espaços público são alguns dos grupos estudadose cotejados pelos debates sobre participação apresentado a partir de Guizzo e Santos.Essas reflexões integram o primeiro módulo da disciplina.No segundo módulo acontece a aproximação entre os alunos e a comunidade. Comoponto de partida, os alunos, divididos em cinco grupos temáticos, começam a seinteirar dos projetos e debates ocorridos nos semestres anteriores. Os temas,memória, infraestrutura, jardins, interlocuções e habitações, apesar de contingentes,são importantes para a dinâmica da disciplina, foram criados a partir das demandasconstruídas inicialmente e constituem o guarda-chuva das intervenções.Organiza-se, posteriormente, uma primeira reunião, com um café da manhã no terraçoda associação, para que ocorra uma troca inicial entre os alunos, os moradores eprofessores. A partir deste momento, criam-se grupos de trabalhos incluindo osmoradores para que novos ou antigos projetos, discutidos na reunião, possam terinício e ser desenvolvidos de forma integrada e dinâmica.Começar entendendo uma série de debates e propostas que já ocorreram parecefuncionar bem em alguns grupos de projetos, em que é possível verificar umencadeamento das questões e aproximações sucessivas a cada semestre, como porexemplo ocorre com o tema Memória. Já outros temas, parecem instigar os alunos a

construírem seu próprio caminho, inspirados nos feitos dos semestres anteriores,
como por exemplo no tema Habitação. Iremos apresentá-los adiante.

4.2.1 EDIFICAR MEMÓRIA
No terraço da associação, após o café da manhã organizado pelos alunos, fizemos
nossa primeira reunião. Uma série de problemas foi enumerada pelos moradores,
como a falta de acessibilidade no edifício da Cruzada, o vazamento da caixa d'água, o
desejo de uma horta coletiva organizada pelas mulheres e uma parede acústica para o
terraço da associação. A sequência do encontro foi marcada por uma visita à favela,
orientada pelos moradores que além de contarem orgulhosos a história do lugar em
que moravam, mostravam-se satisfeitos com os avanços que puderam testemunhar.
Foi em uma dessas caminhadas que Gilmar, diretor da AMBA, nos contou sobre o
processo de nomeação das ruas do Azul, que mais tarde virou tema de debate do
grupo. Apesar do ocorrido ser um tanto controverso, ele nos contou que as ruas
possuíam nomes dos moradores responsáveis pela construção do Azul, mas que
tinham sido alterados para nomes genéricos. O tom indignado do morador marcou os
alunos que retornaram para sala replicando este momento.
Ao pesquisarem, descobriram que a mudança dos nomes havia sido feita com o
consentimento dos moradores, por um processo participativo implementado pela
prefeitura. Os nomes antigos foram trocados por nomes genéricos pela ausência da
certidão de óbito dos moradores homenageados, fato que não nos surpreende já que
encontram-se à margem dos processos legais/formais que constituem a cidade e seus
cidadãos. Tornava-se evidente aos alunos que as formas de exclusão tocam
diretamente as possibilidades de inscrição da memória no quadro coletivo e público
que é a cidade por excelência.
Ao mesmo tempo em que os alunos avançavam no contato com os moradores,
também debruçavam-se em pesquisas sobre registros históricos do lugar.
Descobriram que a Estação Morro Azul foi o primeiro nome dado à Estação Flamengo
do metrô, mas que durou pouco tempo, assim como o acesso aberto à passagem que
conectava diretamente a praça do metrô ao morro, fechada há anos.
A partir das observações sobre esse ato de dar nome a algo nas cidades, sejam ruas,
estações de transportes públicos ou mesmo os bairros, os alunos propuseram duas
ações comunicativas, de curto prazo e baixo custo, que pudessem ser viabilizadas por
eles mesmos. A primeira foi a produção de placas com os antigos nomes, e a
segunda, a construção de uma sinalização colocada sobre a passagem fechada que
acessava diretamente ao Morro Azul, chamada Estação Morro Azul.
As boas reverberações dessas primeiras ações táticas, de certo modo muito singelas,
mas simbólicas neste momento em que se construía a relação com a comunidade,
foram perceptíveis tanto na comoção dos moradores ao verem os antigos nomes das
ruas, quanto na reabertura da passagem na praça do metrô. As cidades, afinal, não
são vividas apenas numa dimensão empobrecida do concreto, mas em sua dimensão
imagética, psíquica, como não cansaram de nos dizer Simmel, Halbwachs e também
Argan. No semestre seguinte, a placa que sinalizava Estação Morro Azul já não estava
mais lá, mas a passagem estava aberta e iluminada. O simbólico, vemos bem, não é
destituído de eficácia em relação a demandas pragmáticas.
Essas intervenções geraram não somente material para discussão, mas o ponto de
partida dos alunos do semestre seguinte. O interesse em continuar a pesquisa sobre a
memória do Azul fez com que os novos alunos propusessem a criação de uma
publicação, que chamaram Polifônico. O livreto continha a sistematização das
pesquisas sobre o Morro Azul feitas na Biblioteca Nacional, buscando identificar uma
'narrativa oficial' da história; e entrevistas feitas a moradores, indicados inicialmente

pela AMBA, em que pretendiam aprofundar o conhecimento do local através das
memórias individuais.
O processo de elaboração do Polifônico gerou diversos debates e questionamentos do
grupo, como por exemplo, quem seriam as pessoas indicadas para a entrevista? A
indicação pela diretoria da associação de nomes próximos à instituição levantou a
pergunta, afinal, essas entrevistas representariam os demais moradores? Sempre
alertados da não neutralidade dos atores, foi, contudo, o processo que levou os alunos
a indagar sobre a existência de certos vieses.
Essa inquietação conduziu o grupo a pedir que, além dos homens que faziam parte da
lista, pudessem também indicar alguma mulher para ser entrevistada e contar suas
memórias. E assim, o Polifônico foi impresso e compartilhado.
Em posse da publicação e do debate travado no semestre anterior, no terceiro
semestre se inicia a reflexão sobre os possíveis desdobramentos para o tema
Memória. Uma outra postura das alunas se instaura. Ao invés de solicitarem à
associação que escolhesse os moradores a serem entrevistados, elas mesmas criam
o enunciado de maneira mais específica. As entrevistas agora seriam com mulheres,
de diferentes idades, moradoras do Azul. Apesar do estranhamento inicial, o diálogo
com as alunas sensibilizou os dirigentes. O resultado foi uma série de relatos sobre
outras perspectivas relativas à construção do Morro Azul, desta vez, não daqueles que
calçaram as ruas, mas daquelas que viabilizaram os mutirões através da elaboração
das refeições, do cuidado com as crianças, mas também com a mão na massa
quando era necessário: tia Sônia, dona Léa, dona Diva e Carol.
E assim, os novos alunos do quarto semestre, ao se depararem com o material
produzido, com a animação dos moradores, e diante da pandemia, propuseram a
construção de uma plataforma, em que a divulgação dessas narrativas poderia ganhar
maior amplitude, para além do relato oral de moradores e visitantes. A plataforma
Vozes do Azul20 daria suporte ao compartilhamento dos demais projetos desenvolvidos
na disciplina, bem como ambicionava funcionar como uma memória viva, atualizada,
na qual práticas cotidianas da população fossem divulgadas, sejam elas serviços,
artes, venda de produtos, entre outras. Funcionaria portanto como uma espécie de
diretório no qual se relata não só o resultado dos projetos, mas as tensões, os
debates, colocando os atores sociais como sujeitos da história na densidade de suas
experiências individuais, corporais e situadas como elemento fundamental para se
pensar a cidade e o lugar do arquiteto-urbanista na construção do comum.

4.2.2 EDIFICAR HABITAÇÃO
"Antigamente, aqui no morro as casas eram construídas com paredes de pau-a-
pique", lembra Gilmar, que ajudou a construir a casa que morou mais jovem usando
esta técnica. Um certo tom nostálgico, de um passado distante, está presente em sua
fala. As casas hoje são em alvenaria de tijolos cerâmicos, muitas delas revestidas de
azulejos, ou pintadas. O uso da terra estava relacionado, portanto, a um passado
pobre e precário, que parecia não ter valor.
No primeiro semestre, as primeiras conversas que tivemos sobre o uso da terra
ficaram nesse lugar, de um passado superado. Já no semestre seguinte, a reação
mudou. Após as oficinas ministradas pelo professor de Projeto Fernando Minto no
galpão do CAU-USU, um grupo de alunas que pensava sobre propostas relacionadas
ao tema da Habitação propôs que fosse feito o reboco com terra em algumas fachadas
do Morro Azul. Além das experimentações já iniciadas no galpão, ampliaram sua

20O site Vozes do Azul, é um trabalho em construção e tem tido adições sucessivas ao longo dos
semestres: https://vozesdoazul.wixsite.com/vozesdoazul
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20O site Vozes do Azul, é um trabalho em construção e tem tido adições sucessivas ao longo dossemestres: https://vozesdoazul.wixsite.com/vozesdoazul

pesquisa com outros arquitetos que também trabalham com reboco, como Thiago
Lopes do Arca Terra.
Junto com Maurício, morador do Azul e presidente da associação, conseguiram
identificar um local onde poderiam extrair terra do próprio morro e aprovaram, com Sr.
Toninho, a realização do serviço na fachada de sua casa. As experiências no ateliê
Terra têm sido para os alunos uma escola acerca da produção social da arquitetura.
Traz para sua formação uma atenção aos circuitos complexos que permitem técnica e
socialmente o construir, que tem sido nos meios acadêmicos o objeto de estudo da
história da construção.
Esta atenção ampliada, não significa abdicar dos recursos da representação
geométrica. Também efetuaram a medição da casa e desenvolveram o projeto que
propunha diferentes colorações relativas aos diferentes traços e composições do
reboco ao longo da fachada.
A execução foi organizada em três momentos: um primeiro dia foi utilizado para fazer
testes iniciais e convidar moradores para uma oficina que ocorreria na semana
seguinte. No segundo, a oficina aberta aos moradores e estudantes, ministrada pelo
professor Fernando Minto, promovendo um momento de troca de conhecimentos,
explicitando a convergência do 'construir com' para uma pedagogia. E no terceiro, a
finalização dos trabalhos.
A capacidade de viabilização da iniciativa, bem como a satisfação do sr. Toninho e dos
moradores ao verem o trabalho liderado pelas duas alunas, Isabella Pardinho e
Thayná Ferradas, estimulou as ações que usavam técnicas com terra para as
habitações do Azul no semestre seguinte.
Uma nova dupla de alunas se engajou no tema da Habitação, interessadas em
experimentar as técnicas de tintas com terra. As alunas do semestre anterior já haviam
desbravado um certo caminho: sabiam onde podiam encontrar a terra, por exemplo, o
que facilitava a proposta do semestre seguinte. Entretanto, diferente das primeiras, o
grupo não teve fôlego para finalizar as intervenções, apesar de ter preparado alguns
litros de tinta.
Alguns projetos são exemplos de continuidade, outros, descontinuidades. Ação Terra é
repleto dos mais diversos exemplos, a cada semestre, com grupos que optam por
diferentes temas e projetos. Jogo de cintura, traquejo, lidar com frustrações, mudanças
de plano inerentes a um trabalho coletivo, com baixo orçamento e muitas pessoas
envolvidas contribuem para a produção de um corpo, ao menos, mais atento e
consciente de que sua ação depende de uma articulação em vários níveis: da
elaboração do projeto, estrito senso, ao alargamento das possibilidades de
construções simbólicas relacionadas a edificação dos espaços de uma cidade.

5 UM CORPO-MONUMENTO…. CORPO-MOVIMENTO
As experiências em Ação assentam o caminho para que se desdobre no
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso. De fato, o projeto pedagógico
prevê trabalhos mais tradicionais de projetos de arquitetura, urbanismo, planejamento
urbano, mas também outros menos usuais no nosso campo como políticas públicas,
teórico ou ação, pressupondo na compreensão deste último sua identidade com a
experiência no Ateliê Terra.
Como um corpo de um aluno vai se construindo ao longo dos cinco anos de
faculdade? Que objetos de pesquisa escolhe? Que abordagens propõe a partir da
experiência acumulada?21 É a partir da construção de uma sensibilidade atenta às

21 Neste momento se formaram a partir do novo currículo, que passaram portanto pelo Atelier Terra,
apenas 3 períodos. Poucos alunos escolheram a opção por um trabalho de conclusão tipo Ação, alguns

situações concretas da cidade e das experiências que o afetaram ao longo do curso
que Felipe Lorga, aluno da segunda turma do novo projeto pedagógico do CAU-USU,
propõe seu projeto final: Improvisar para descansar.22

Durante o Ateliê Madeira23, alguns anos antes, Felipe propôs uma cama pública para
os moradores de rua que viviam nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Naquele
momento, se aproximou de certos debates relativos à construção de um território bem
como a técnicas construtivas em madeira, que utilizou na execução da cama. Alguns
semestres depois, o estudante continuava intrigado com uma certa contradição
daquela paisagem: por um lado um cartão postal do Rio, por outro, uma séria questão
social, relacionada à habitação.
Felipe, motivado em propor um projeto para o "acolhimento mínimo" criou duas
estratégias: a primeira foi a organização de um financiamento coletivo para arrecadar
fundos para sua futura intervenção, ainda não definida. A segunda, foi organizar uma
agenda de dez cafés da manhã, semanais, no monumento histórico. Com uma sacola
em uma mão e uma mesa dobrável na outra, ele esteve presente, sempre às quartas
feiras, às 10h da manhã, no mesmo vão. Do primeiro breve encontro às posteriores
longas conversas com os habitantes, Felipe pôde entender melhor as dinâmicas
cotidianas daquelas pessoas, a relação com a polícia, com as doações de comida,
lugares que dormiam, que tomavam banho... Também estava atento aos aspectos
espaciais dos arcos: suas dimensões, como o sol incidia, e portanto como as sombras
se comportavam, a relação dos vãos com a praça, com as ruas principais, com ruas
secundárias...
No segundo café da manhã que promoveu, além do café, frutas, água, sanduíches,
guardanapos e uma toalhinha de crochê, levou também o jornal do dia. Os
comentários sobre as notícias estenderam o encontro. No terceiro café, levou também
uma pequena caixa de som, e deixava que escolhessem a música em seu celular.
Num determinado momento, sentou-se no chão, compartilhando também o mesmo
gesto, o mesmo modo de estar ali daqueles que acabara de conhecer. O cuidado de
compreender que um gesto ordinário pode revelar uma outra possibilidade de
perspectiva, de relação com aquele território demonstrou a sensibilidade construída no
corpo do futuro arquiteto.

  Os momentos de conversa pós café foram fundamentais para experimentar o
espaço sob o Arco no período entre 10:45 e 12:45. Nesse período era possível
perceber a trajetória do sol, e como a sombra do aqueduto interferia diretamente na
temperatura do piso com revestimento de pedra. Às 10:45 era possível sentar na
sombra, pois o piso estava frio. Com a movimentação do sol, esse mesmo lugar já
não estava mais sombreado às 12:45, e a nova área de sombra estava com boa
parte do piso ainda muito quente. A ideia de pensar um mobiliário suspenso surge
em um dos momentos em que estávamos conversando e sentindo o calor do piso
quente. O incômodo do calor determinava um limite para a nossa permanência, a
partir de determinado momento a gente deixava de ser acolhido por aquele espaço.
(LORGA, 2019, p.6)

Desses encontros, Felipe propõe a colocação de seis redes, em três vãos, presas ao
monumento utilizando cabos de aço e cintas de caminhão. Uma intervenção delicada,
sem prejuízo à estrutura existente.

23 O Ateliê Madeira privilegia a temática do móvel/efêmero/montagem e teve como professores nestes
anos, por exemplo Gabriel Schvarsberg, por anos um dos editores da Redobra, e Iaci Assunção, ambos
integrantes do Grupo de Pesquisa Modernidade e Cultura GPMC-IPPUR, coordenado por Frederico
Guilherme Bandeira de Araujo, participantes contumazes do evento Corpocidade.

22 Felipe Lorga cursou o semestre de fundamentação com Mário Magalhães (TCC1) e foi orientado por
Luísa Bogossian (TCC2).

optaram por alternativas híbridas. Para além das dificuldades inerentes a um trabalho de campo,
salientamos o período pandêmico que se iniciou exatamente no semestre de conclusão da primeira
turma.
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Um mês antes da entrega final de seu trabalho, Felipe montou a intervenção e serviu o
café da manhã. Chovia naquele dia, as redes pareciam cair como uma luva para
acomodar as pessoas com o chão molhado. Em um determinado momento, uma das
pessoas escreveu nos arcos: Improvisar para descansar. Algumas horas depois Felipe
foi embora do local, e a polícia que estava ali perto parece ter desmobilizado aquela
ocupação, alegando a pichação, segundo relatos.
No mês seguinte, Felipe se debruçou sobre suas reflexões sobre o processo, retomou
os fundamentos do trabalho, seu caderno de campo, escreveu sobre sua experiência,
mas também sobre autores e práticas que contribuíram para organizar sua
abordagem.
Não foi incomum ouvirmos esse trabalho ser elogiado como um "TCC prático" , título
reducionista que fazemos questão de refutar. Elogios esses feitos por pessoas que
suspeitamos estarem seduzidas pelas belas fotografias que circularam sobre o
trabalho. Para além deste consumo ligeiro, ao qual as imagens fotográficas levam, há
um compromisso profundo de um si mesmo colocado em crise que esta leitura
banaliza e reduz a uma operação fortuita de uma participação ingênua. Felipe, ao
menos em dois momentos, formalmente se dobrou sobre si mesmo, desnaturalizando
seu corpo e gestos como culturas, investigando aquilo que o constituiu como
experiência e afeto. Seja na anamnese do ensaio do Ateliê Madeira e na organização
do estado da questão que orientou sua demora e insistência no trabalho de campo,
seja no esforço de reelaboração dessa experiência e seus desdobramentos.
Os esforços pedagógicos que vimos experimentando são polissêmicos, abertos,
impossíveis de se reduzir em um modo único de ser arquiteto-urbanista. Contudo,
talvez possamos pensar que o corpo que Felipe constituiu para si, sua potência de
colocar a si e o mundo em movimento, essa coreografia das coexistências que propõe,
ele o constituiu a partir de condições de possibilidade e do convite de uma abordagem
que se pauta na co-emergência dos corpos e dos mundos da Bildung. Fundamento
dos debates em pedagogia sobre a constituição de si, desde o século XIX, mas que
antes fora o fundamento da competência de edificar o mundo, desde Alberti, e que
talvez devam se reencontrar, corpo e mundo, num construir com e para diferença,
composições dinâmicas de um novo canto do mundo, sonhos de novas harmonias.
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UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA UN PARADIGMA EDUCATIVO. El siglo 
XXI ha sido testigo de un creciente escepticismo hacia los méritos de la educación 
superior tradicional, criticada por la naturaleza transmisiva de sus contenidos. Un nuevo 
paradigma educativo ha favorecido la difusión del concepto de informalidad en los 
renovados modelos pedagógicos y rituales de aprendizaje. La educación informal se 
describe generalmente como fortuita, especificada por su carácter involuntario. Por ese 
motivo, “el ambiente informal representa una reserva considerable de conocimiento y 
podría constituir una fuente importante de innovación en los métodos de enseñanza y 
aprendizaje” promoviendo la interacción ejercida sobre la base de prácticas 
relacionales,1 que apuntan a rediseñar totalmente la coreografía de un modelo educativo 
sin ningún tipo de relaciones jerárquicas o barreras disciplinarias finalmente devueltas 
por la noción de life-wide learning – el aprendizaje distribuido espacialmente – 
completando la connotación temporal ya conocida de life-long learning. En este sentido, 
el cambio de paradigma educativo hacia el concepto de informalidad ha prometido 
desde hace tiempo una evolución radical en el diseño de espacios educativos. Sin 
embargo, su apropiación en el discurso arquitectónico contemporáneo muestra, a 
primera vista, la coexistencia de dos reacciones aparentemente contradictorias. Por un 
lado, el eufórico redescubrimiento de las llamadas pedagogías radicales de los años 
sesenta y setenta que habían desafiado el autoritarismo de la institución universitaria a 
través de movimientos revolucionarios opuestos a la existencia misma de un organismo 
burocrático, para emanciparse de rígidos programas educativos limitados sólo a los fines 
productivos del Estado. Por otro lado, la misma euforia se coloca paradójicamente en la 
recreación, a menudo artificiosa, de una informalidad adaptada a las necesidades 
contemporáneas que estimulan prácticas relacionales útiles para competir en la nueva 
realidad productiva flexible, con un buen número de proyectos contemporáneos unidos 
por imágenes gratificantes que retraen el aprendizaje continuo fluyendo libremente en 
el espacio indeterminado del conocimiento. En este complejo escenario de 
desinstitucionalización, en el que la efectividad de los nuevos métodos educativos se 
mide literalmente en el espacio arquitectónico comúnmente descrito como learning 
landscape, se percibe el riesgo de una experimentación espacial simplificada y reducida 
a la búsqueda ansiosa de instigadores de relaciones, a la escala del mobiliario, 
sabiamente distribuidos como distracción para actuar una neutralización silenciosa del 
proyecto arquitectónico en nombre de la informalidad asumida, más bien, como un 
mandato pedagógico. Por tanto, este trabajo cuestiona la posibilidad de entender la 

educación como proyecto, más que una simple declinación espacial de exigencias 
pedagógicas: el proyecto educativo parte de una ambiciosa relación entre forma y 
agenda pedagógica donde un auténtico grado de experimentación sobre el espacio 
arquitectónico y urbano proporciona los argumentos decisivos para su elaboración. 
 
CAMPUS Y CIUDAD. EL ESPACIO DISPUTADO DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA. En términos generales, esta investigación se enmarca en un debate 
abierto sobre la universidad como infraestructura material e inmaterial que 
históricamente regula las relaciones entre su mundo interior, habitado por la comunidad 
académica, y un mundo externo del que protegerse. Relaciones que han visto alternar 
elecciones ideológicas y estratégicas, con la figura ideal del campus que se adapta, en 
consecuencia, sin renunciar nunca a su construcción retórica cada vez más reeditada 
en su variante urbana. La emergencia pandémica, aún en curso mientras se redacta 
este texto, ha incrementado las reflexiones sobre este debate ampliando sus términos 
a los de una conversación internacional sobre la primera crisis de la sociedad del 
conocimiento (Fig.1). 
 

 
Fig.1 - Field Notes on Pandemic Teaching, en “Places Journal” de abril de 2020 

 
Entre los trabajos más significativos en esta línea, está el de Reinhold Martin (2021), 
recientemente publicado después de una década de investigaciones, en el cual identifica 
a la universidad como un media complex. Referido a la circulación de un texto escrito, 
la formulación del calendario, el efecto luminoso y sonoro reproducido en un aula, o la 
disposición de sillas alrededor de una mesa de un seminario hasta las relaciones de 
proximidad con la ciudad, cada uno de estos medios específicos que garantizan la 
transmisión del conocimiento en el ámbito universitario, opera, al mismo tiempo, en el 
reposicionamiento continuo de su perímetro institucional con respecto al mundo exterior. 
Es decir, identifica un territorio que, citando a Martin, “ha permitido, restringido y definido 
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de otro modo la libertad de saber, la libertad de aprender y la libertad de enseñar”.2 Si 
es cierto que los knowledge worlds de Martin se centran en el caso de la universidad 
norteamericana desde la Ilustración hasta el siglo XXI, su estudio contrasta con la 
abundante literatura que ha investigado la misma área en busca de la genealogía del 
campus como American planning tradition (Turner, 1987), hoy transitada hacia la noción 
más manejable de University Trends (Coulson, Robert y Taylor, 2014) identificada, no 
en vano, por una imagen de portada que exhibe un genérico paisaje interior. Uno de los 
trends más populares se refiere a la variante del campus urbano, o en todo caso a la 
superación de su connotación de enclave en favor de una renovada complicidad con las 
formas de la ciudad. El debate italiano de los años sesenta y setenta reconstruido en 
detalle por Francesco Zuddas (2019), es uno de los que han redefinido los términos de 
esta relación de manera no trivial, donde la universidad entendida como university 
settlement contribuyó al discurso arquitectónico de la segunda modernidad con un 
extraordinario número de propuestas radicales y adversas al statu quo, que declinó, 
aunque con marcadas diferencias, la idea común de comprender el territorio como único 
campo de acción para el proyecto futuro de la sociedad del conocimiento. Entre los 
intérpretes de esta idea, caracterizada por la floreciente temporada de concursos para 
universidades públicas, se destacan Giuseppe Samonà, Giancarlo De Carlo, Guido 
Canella, Archizoom, y Vittorio Gregotti. Este último, en su discurso en la Universidad de 
Calabria (2010), narra esa temporada siguiendo la trayectoria de cuatro proyectos 
universitarios atravesados por ilusiones, frustraciones y contradicciones pero todavía 
animados por la creencia de que “la arquitectura podría, de alguna manera, prefigurar 
una responsabilidad civil a través de sus propias formas”.3   
 
UN CASO CONCRETO. LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA EN 
CONSTRUCCIÓN. En un nivel más específico, este estudio ofrece una mirada más 
cercana a dos países –Chile y Argentina– indagando en la transición hacia una idea de 
institución universitaria radicalmente renovada, coincidiendo con un momento de 
profunda revisión interna del discurso arquitectónico moderno, en la inmediata 
posguerra. Es decir, unas dos décadas antes de que las protestas estudiantiles 
explicitasen una crisis del sistema universitario ya en marcha en todo Occidente en 
busca de un nuevo arquetipo institucional (Rykwert, 1968), y por supuesto, mucho antes 
de que la informalidad entrara en el debate científico sobre la educación contemporánea. 
Hasta entonces considerada una región periférica, América Latina ha sido redescubierta 
como un laboratorio de ideas sobre arquitectura universitaria desde la década de 1940. 
El primer sondeo encargado por el MoMA y realizado por el historiador norteamericano 
Henry-Russell Hitchcock (1954-55), exhibió por primera vez un gran número de 
imágenes inéditas de la región, dedicando un espacio privilegiado a los complejos 
monumentales de las ciudades universitarias.4 Si bien la verdadera preocupación de 
Hitchcock era entregar una imagen posiblemente homogénea del continente (Del Real, 
2012), el catálogo del MoMA hace mención de los casos ejemplares de Caracas y 
Ciudad de México evocando la transposición en un contexto periférico de las dos 
tendencias contrapuestas que él mismo había ilustrado en el célebre artículo de 1947 
para Architectural Review, donde la arquitectura del genio y la arquitectura de la 
burocracia convivían como la expresión más auténtica del Modernismo que había 
superado la guerra y miraba hacia su futuro. El contraste entre el impulso creativo del 
joven Carlos Raúl Villanueva en Caracas y la máquina organizativa que incluía a más 

de setenta arquitectos en Ciudad de México, puede leerse como un sutil intento de 
Hitchcock de enlistar nuevos campeones del Modernismo en una geografía más 
extendida. Sin embargo, como señala Jorge Francisco Liernur (2008), “la modernidad 
es un momento que se caracteriza […] por la dispersión de los núcleos de elaboración 
cultural que en las sociedades tradicionales estaban ligados de manera directa a la 
centralidad política y económica. La existencia de procesos de disputa por la hegemonía 
cultural produce equilibrios momentáneos y constantes desplazamientos de núcleos de 
irradiación”. Y de hecho, algunas de estas visiones externas a menudo se han 
superpuesto a experiencias que han permanecido ocultas, resultado de una circulación 
de ideas no lineal, entrelazada y compleja. El cambio declarado por algunas 
universidades chilenas y argentinas hacia un nuevo paradigma educativo revolucionó el 
ideal del campus, privilegiando el componente relacional en sus programas, 
transformando su organización interna en una estructura flexible y enfocada en la 
máxima integración con el mundo exterior identificado en el contexto más cercano 
(urbano) o mucho más extenso (regional). 
 
LOS TERRITORIOS DE LA UNIVERSIDAD. CINCO TEMAS PARA UNA 
TRAYECTORIA PROYECTUAL DEL ESPACIO EDUCATIVO. La presente propuesta 
se estructura en un análisis crítico-proyectual que revela una trayectoria inédita a través 
del estudio de algunos proyectos de campus universitarios concebidos entre Chile y 
Argentina en la década de 1950 – en diálogo con algunos arquitectos-educadores 
italianos –revisados como nodos interconectados de un proyecto educativo en proceso 
de renovación. Los proyectos seleccionados pertenecen a dos países sustancialmente 
desatendidos por la primera encuesta del MoMA y por visiones externas posteriores. 
Por el contrario, se trata de dos países de gran interés por el hecho de que compartieron, 
con bastante anticipación, un largo período de contestación al sistema universitario entre 
la década del 1910 y del 1940.5 Incluso si el aspecto más interesante se refiere al 
contexto institucional en el que se desarrolla el proceso de discusión, elaboración y 
transición a un nuevo proyecto educativo en los años que siguieron. Paradójicamente, 
estos no ha sido casos que hayan derivado de un acto abiertamente revolucionario. Por 
el contrario, su aportación centra la atención en una operación realizada desde dentro 
de la institución universitaria y su aparato burocrático rediseñado en su estructura 
organizativa, en busca de una mayor horizontalidad obtenida a través del ejercicio de 
prácticas que incrementaran colaboración e interdisciplinariedad. Desde un punto de 
vista histórico, la trayectoria trazada evidencia una crítica interna de los postulados del 
Modernismo más que de una adhesión pasiva y estéril. Los supuestos límites de una 
condición periférica traducidos en las ventajas de un lugar privilegiado para explorar 
arquitectónicamente la relación entre institución y ciudad en torno a temas de diseño 
específicos, revelan los nuevos territorios de la universidad – el monumento, el suelo, la 
megaestructura, la fachada y el atrio interior. Desde el punto de vista de la 
contemporaneidad, en la que el uso instrumental del concepto de informalidad crece 
junto al mito del ‘cambio’ (Readings, 1996), la trayectoria trazada adquiere relevancia 
gracias al aporte de soluciones espaciales que son todo menos neutrales y unívocas 
con respecto a un supuesto mandato pedagógico. Si bien es cierto que la metodología 
aplicada se expresa en una secuencia de estudios de caso, el objetivo no es reivindicar 
un carácter ejemplar para cada uno de estos casos, tomados individualmente. Por el 
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de setenta arquitectos en Ciudad de México, puede leerse como un sutil intento de 
Hitchcock de enlistar nuevos campeones del Modernismo en una geografía más 
extendida. Sin embargo, como señala Jorge Francisco Liernur (2008), “la modernidad 
es un momento que se caracteriza […] por la dispersión de los núcleos de elaboración 
cultural que en las sociedades tradicionales estaban ligados de manera directa a la 
centralidad política y económica. La existencia de procesos de disputa por la hegemonía 
cultural produce equilibrios momentáneos y constantes desplazamientos de núcleos de 
irradiación”. Y de hecho, algunas de estas visiones externas a menudo se han 
superpuesto a experiencias que han permanecido ocultas, resultado de una circulación 
de ideas no lineal, entrelazada y compleja. El cambio declarado por algunas 
universidades chilenas y argentinas hacia un nuevo paradigma educativo revolucionó el 
ideal del campus, privilegiando el componente relacional en sus programas, 
transformando su organización interna en una estructura flexible y enfocada en la 
máxima integración con el mundo exterior identificado en el contexto más cercano 
(urbano) o mucho más extenso (regional). 
 
LOS TERRITORIOS DE LA UNIVERSIDAD. CINCO TEMAS PARA UNA 
TRAYECTORIA PROYECTUAL DEL ESPACIO EDUCATIVO. La presente propuesta 
se estructura en un análisis crítico-proyectual que revela una trayectoria inédita a través 
del estudio de algunos proyectos de campus universitarios concebidos entre Chile y 
Argentina en la década de 1950 – en diálogo con algunos arquitectos-educadores 
italianos –revisados como nodos interconectados de un proyecto educativo en proceso 
de renovación. Los proyectos seleccionados pertenecen a dos países sustancialmente 
desatendidos por la primera encuesta del MoMA y por visiones externas posteriores. 
Por el contrario, se trata de dos países de gran interés por el hecho de que compartieron, 
con bastante anticipación, un largo período de contestación al sistema universitario entre 
la década del 1910 y del 1940.5 Incluso si el aspecto más interesante se refiere al 
contexto institucional en el que se desarrolla el proceso de discusión, elaboración y 
transición a un nuevo proyecto educativo en los años que siguieron. Paradójicamente, 
estos no ha sido casos que hayan derivado de un acto abiertamente revolucionario. Por 
el contrario, su aportación centra la atención en una operación realizada desde dentro 
de la institución universitaria y su aparato burocrático rediseñado en su estructura 
organizativa, en busca de una mayor horizontalidad obtenida a través del ejercicio de 
prácticas que incrementaran colaboración e interdisciplinariedad. Desde un punto de 
vista histórico, la trayectoria trazada evidencia una crítica interna de los postulados del 
Modernismo más que de una adhesión pasiva y estéril. Los supuestos límites de una 
condición periférica traducidos en las ventajas de un lugar privilegiado para explorar 
arquitectónicamente la relación entre institución y ciudad en torno a temas de diseño 
específicos, revelan los nuevos territorios de la universidad – el monumento, el suelo, la 
megaestructura, la fachada y el atrio interior. Desde el punto de vista de la 
contemporaneidad, en la que el uso instrumental del concepto de informalidad crece 
junto al mito del ‘cambio’ (Readings, 1996), la trayectoria trazada adquiere relevancia 
gracias al aporte de soluciones espaciales que son todo menos neutrales y unívocas 
con respecto a un supuesto mandato pedagógico. Si bien es cierto que la metodología 
aplicada se expresa en una secuencia de estudios de caso, el objetivo no es reivindicar 
un carácter ejemplar para cada uno de estos casos, tomados individualmente. Por el 

contrario, se cree que los casos seleccionados adquieren un mayor interés si se revisan 
siguiendo una secuencia ordenada basada en temas proyectuales. De manera precisa, 
los temas que construyen la secuencia no están dispuestos de manera indiferente, el 
monumento, el suelo, la megaestructura, la fachada y el atrio interior trazan una 
trayectoria precisa que hace explícito el resultado, en términos espaciales, del proceso 
de negociación que ha moldeado el territorio de la universidad moderna al incorporar la 
vida pública de la ciudad en los espacios académicos cada vez más flexibles, continuos, 
abiertos e intercambiables. Algunos de estos requisitos se exploran críticamente en los 
campus universitarios de Tucumán, Santiago de Chile, Concepción, Mendoza y Buenos 
Aires. Sin embargo, al asumir la universidad como plataforma de cambio, ninguno de 
estos casos adopta un enfoque contrario a los principios modernos. Por el contrario, 
todos los episodios seleccionados están unidos por un esfuerzo significativo por 
continuar la idea de una sociedad moderna adaptada a la realidad cambiante de la 
segunda posguerra, sin renunciar nunca a las implicaciones formales que se derivan de 
esta adaptación. Los límites de la condición periférica se transforman efectivamente en 
las ventajas de un territorio privilegiado para experimentar las ambiciones de la forma 
arquitectónica y urbana, resistiendo así la disolución de toda estructura espacial ya 
propagado con insistencia en nombre de un principio más generalizado de informalidad 
(Fabricius, 2011). 
 
EL MONUMENTO. El episodio de la Ciudad Universitaria de Tucumán (1947) muestra 
como la organización institucional del IAU (Instituto de Arquitectura y Urbanismo) 
persiguió un ambicioso proyecto educativo a escala regional explorando el tema del 
monumento, aparentemente inspirado en los ejemplares icónicos construidos en las 
grandes capitales sudamericanas. Sin embargo, los arquitectos argentinos –Eduardo 
Sacriste, Horacio Caminos, Eduardo Catalano entre otros– en diálogo directo con un 
grupo de arquitectos italianos que participaron con una cierta continuidad en esta 
experiencia –entre ellos Ernesto Nathan Rogers y Enrico Tedeschi a cargo del nuevo 
programa pedagógico y Pier Luigi Nervi consultor técnico externo de los proyectos– 
dieron vida a un experimento inédito sobre el tema de la nueva monumentalidad 
promovida, al mismo tiempo, por los líderes del CIAM (Marigliano, 2013). No es 
casualidad que tanto la revista inglesa Architectural Review como la italiana Urbanistica 
ilustren este episodio geográficamente periférico. Incluso si, en ninguno de los dos 
casos, se captura el posicionamiento crítico del proyecto original que se estaba 
emancipando de la concepción estática del monumento. Por un lado, en la Ciudad 
Universitaria de Tucumán se ve la intención de asociar la (quinta) función cívica del 
‘espacio urbano moderno’ ya vivida en los primeros proyectos de posguerra de Le 
Corbusier (McLeod, 2013) con la idea de universidad impulsada por el IAU, o sea un 
proyecto educativo que tuvo un impacto regional de máxima integración con el territorio. 
Por otro lado, en un análisis especifico sobre las arquitecturas más comentadas en este 
proyecto, el Centro Comunal (nunca construido) y la Vivienda Universitaria para 4.000 
habitantes (parcialmente construida), lo que se observa es un legado no tan inmediato 
y más bien ambiguo.6 La imagen monumental del Centro Comunal se obtiene, por 
ejemplo, gracias a una solución estructural que permitió cubrir el área colectiva del 
campus con una estructura proveniente de un único módulo triangular infinitamente 
repetible –testeado en los laboratorios del Politecnico di Milano por Pier Luigi Nervi– 

cuya radicalidad radica en las subestimadas implicaciones espaciales de esta solución, 
un monumento reducido a una estructura escueta y libremente colonizable tanto por la 
comunidad universitaria como por la comunidad externa que tenía libre acceso (Fig.2).  
 

 
Fig.2 – Centro Comunal de la Ciudad Universitaria de Tucumán (redibujo por el autor) 

 
De manera similar, la Vivienda Universitaria a menudo referida como una variante 
latinoamericana de las unité d'habitation diseñadas por Le Corbusier al mismo tiempo, 
agrega al diagrama planimétrico de pieza-corredor una dotación de espacios colectivos 
dispuestos centralmente y articulados verticalmente, introduciendo así una dimensión 
inesperada que recuerda, en todo caso, los primeros experimentos de BBPR liderados 
por Rogers, como los incluidos en el Plan Valle d'Aosta encargado por Adriano Olivetti 
a mediados de los años treinta. A pesar de su relativamente corta participación en el 
proyecto de Tucumán, que sin embargo quedará inconcluso, el proyecto educativo de 
Rogers no se detiene en América Latina, sino que viajará a través de las Escuelas de 
Verano del CIAM que pasaron por Londres (Architectural Association) hasta Venecia en 
los primeros años cincuenta asumiendo la dimensión regional en la base de los 
programas de las ediciones italianas. Por lo demás, incluso la carga experimental de un 
proyecto educativo revolucionario realizado desde dentro de la institución no se 
detendrá en Tucumán, pero como primer episodio de esta trayectoria, también tendrá 
un impacto significativo en su entorno geográfico próximo. 
 
EL SUELO LIBERADO. El progresivo abandono del colosal proyecto de Tucumán se 
consumó definitivamente en la segunda mitad de la década de 1950, justo cuando en 
Chile comenzaba a madurar la demanda de una nueva imagen tecnológica para 
asociarse al renovado proyecto educativo apoyado por el Estado para un fortalecimiento 
de la formación técnica y profesional. En 1957 se inició la construcción de la nueva 
Universidad Técnica del Estado en Santiago (Fig.3) al mismo tiempo que la ampliación 
del campus de la Universidad de Concepción, encargado el primero al gran estudio 
BVCH (Bresciani Valdés Castillo Huidobro), y el segundo al arquitecto chileno Emilio 
Duhart. Por un lado, tanto Duhart como BVCH modelan la figura del arquitecto-educador 
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principalmente en el ejercicio de la profesión que se convierte, como era de esperar, en 
el tema principal para dos instituciones universitarias que pretenden fabricar una entidad 
técnica y profesionalmente especializada para el desarrollo estratégico de la nación. Por 
otro lado, los dos proyectos comparten una estrategia bien definida que favorece la 
liberación del suelo del campus para un uso no planificado, indeterminado e informal en 
absoluta continuidad con la ciudad, derivando de dos formas diferentes de un concepto 
de transparencia, mucho más ambicioso y complejo que ese literal asociado a la imagen 
técnica de la universidad.7 Si bien se reconoce la peculiaridad de las soluciones 
tecnológicas en acero y vidrio aplicadas a los edificios, la radicalidad de las dos 
propuestas surge más que nada del uso del bloque lineal suspendido, como un elemento 
discreto repetido en secuencias lineales en Concepción o como un engrosamiento 
volumétrico de la densa trama de caminos peatonales en Santiago, de forma que el 
dispositivo arquitectónico del bloque lineal suspendido se encarga de liberar el suelo de 
programas específicos sin interrumpir la continuidad con la ciudad, con la universidad 
conquistando terrenos privilegiados para incrementar el sistemas de relaciones interior-
exterior. Además, la continuidad total con la ciudad se asumió, en ambos casos, como 
condición de partida, Duhart estaba de hecho trabajando sobre la ampliación del 
proyecto de Karl Brunner de 1931 que ya había previsto una conexión directa entre el 
campus y la ciudad de Concepción; y, por otro lado, BVCH ya se encontraban 
construyendo la Unidad Vecinal Portales en Santiago cuando recibieron el encargo del 
nuevo campus de la Universidad Técnica del Estado en el lote adyacente.8 En este 
contexto, es necesario considerar la vivacidad del ambiente académico en el que se 
formaron tanto Duhart como los miembros de BVCH, es decir, la Universidad Católica 
de Chile, que desde la primera mitad de la década de los cuarenta había iniciado un 
proceso de transformación de su organización interna y sus métodos pedagógicos 
experimentando prácticas colaborativas con el objetivo de establecer acciones 
concretas sobre la realidad local. 

 
Fig.3 – Universidad Tecnica del Estado, Santiago. En “AUCA” no.8 (1967) 

LA MEGAESTRUCTURA. Mientras los dos campus chilenos aún están en construcción, 
comienza el proceso de reorganización interna de la Universidad Católica de Chile. Las 
autoridades apuntan a un proyecto educativo renovado, a raíz del largo proceso de 
reforma iniciado en las décadas anteriores. La universidad adquiere nuevos terrenos en 
la zona de San Joaquín, al sur de Santiago, donde la comunidad académica podría 
reunirse contra el proceso de excesiva profesionalización y la consecuente 
desintegración de la presencia universitaria. Por el contrario, el objetivo era producir las 
mejores condiciones para propiciar un ambiente de intercambio, colaboración e 
interdisciplinariedad. Este principio se tradujo en la búsqueda de una “condicionalidad 
arquitectónica, más que una arquitectura” –ilustrada en el documento relativo al 
concurso lanzado en 1963 y dirigido a los profesores de la Escuela de Arquitectura. Un 
joven Germán Brandes gana el primer premio, que proponía una solución radical y 
sorprendentemente actualizada a los experimentos realizados en esos mismos años por 
los jóvenes exponentes del TEAM X: un campus concebido como una infraestructura 
urbana, donde la escala de la arquitectura y la de las ciudades coinciden. En este 
contexto, la propuesta de Germán Brandes que conecta una estructura ramificada, 
extendida y suspendida en el suelo (para actividades educativas) a un gran bloque C 
monolítico y escalonado (para actividades colectivas), asume las características de un 
exponente sustancialmente excluido del debate internacional sobre el nuevo paradigma 
proyectual que vio en la definición de mat-building de Alison Smithson, o en la de 
groundcraper de Shadrach Woods, algunas de las metáforas más populares del mundo 
occidental. Sin embargo, más que una adhesión acrítica al tema de la megaestructura, 
San Joaquín muestra un avance en el proceso de liberación, multiplicación y 
estratificación del suelo frente a los casos chilenos que estaban todavía en construcción 
(Fig.4).  
 
 

 
Fig.4 – Propuesta por Campus San Joaquín Santiago (redibujo selectivo por el autor) 
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Todo esto, manteniendo un ordenamiento jerárquicamente definido a través de los 
componentes arquitectónicos de su estructura urbana, que reposicionan este episodio 
inédito de forma no trivial entre los proyectos universitarios más conocidos de la época 
como la Universidad Libre de Berlín, o la “estructura universitaria” sobre la que se 
articulaba el pensamiento del arquitecto italiano Giancarlo De Carlo en sus proyectos en 
Urbino y Dublín (De Carlo, 1965). El aspecto más controvertido, con todo, radica en las 
formas en que se concibió este nuevo territorio urbano. Germán Brandes exploró el 
potencial de la megaestructura manteniendo un sistema de ordenamiento jerárquico, 
mientras Candilis-Josic-Woods apostaba por ese mismo potencial para eliminar 
cualquier forma de jerarquía. Si bien, mirando la etapa más reciente de su evolución 
proyectual, se puede observar que ambas propuestas se han ido simplificando, 
atenuando y mitigando precisamente en sus respectivos puntos fuertes. En el caso 
chileno, que mantuvo un ordenamiento en la transición del borde exterior ramificado al 
monolítico bloque C, la única parte construida luego de repetidos ajustes y 
simplificaciones no tuvo la fuerza para materializarse como un proyecto urbano y 
contrastar una lógica de división de los lotes que transformó el campus de San Joaquín 
en una constelación de objetos arquitectónicos resueltos de manera autónoma. Con 
respecto a este escenario, queda en el fondo una tercera propuesta de De Carlo 
desarrollada para la Universidad de Pavía (1972-1975), donde la idea de un sistema 
educativo explotado y dispersado por toda la ciudad adquiere las características de una 
contraofensiva urbana. Una nueva alianza entre universidades y ciudades comenzó a 
surgir como un paradigma disruptivo adaptado a la lógica urbana que Enrico Tedeschi 
–arquitecto italiano que llegó a la Argentina en 1948 junto a Rogers y el grupo de 
italianos de Tucumán– comienza a explorar en el proyecto de la Universidad de 
Mendoza (1960), avanzando el pensamiento sobre un territorio indefinido de la 
universidad disuelta en la ciudad. 
 
LA FACHADA. Entre 1963 y 1966, algunas imágenes de un retículo estructural con 
geometría “non- orthogonal” aparecen en las páginas de Architectural Review y la 
italiana L’Architettura Cronache e Storia (Fig.5). Tras la aventura de Tucumán, Tedeschi 
estaba establecido como refundador de los estudios históricos, teóricos y críticos en 
Argentina, aunque su obra a menudo se relega a la del emisario del pensamiento 
orgánico de Bruno Zevi en el continente sudamericano. De hecho, Tedeschi fue uno de 
los fundadores de APAO y de la revista Metron antes de partir hacia Argentina en 1948. 
Pero lo que surge de un estudio en profundidad de su marco teórico formalizado en su 
Teoría de la Arquitectura (1962), es más bien una precisión sobre la connotación de 
espacio que aparece materializada en su proyecto educativo urbano para Mendoza, un 
volumen retrasado de la vía que otorga a la ciudad el espacio abierto frontal, 
desarrollado verticalmente en una secuencia de planos completamente libres, apoyados 
únicamente en la retícula estructural en forma de V de su fachadas totalmente 
permeables que exhiben en primer plano la circulación y el movimiento continuo de los 
habitantes de una sola e indistinta comunidad urbana. 
 

 
 

Fig.5 – Propuesta por la Universidad de Mendoza, en “L’Architettura Cronache e storia” (1963) 
 

La elaboración de este proyecto basado en la máxima permeabilidad de la fachada, no 
puede explicarse sin considerar el nombramiento de Tedeschi como arquitecto-
urbanista del plan del Gran Mendoza, sus tareas de gestión dentro de la institución 
universitaria que él mismo dirigía, y finalmente su complicidad con la industria de la 
construcción que estaba introduciendo técnicas de prefabricación de hormigón en la 
región. Tedeschi realiza así el proyecto de una universidad auténticamente implicada en 
la ecología del territorio y visiblemente liberada en el entorno en el que opera, 
persiguiendo uno de los objetivos más recurrentes del proyecto educativo 
contemporáneo. Ubicado como cuarto episodio en la trayectoria trazada, el caso de 
Mendoza muestra un evidente proceso de simplificación que se está produciendo con 
respecto a la intrincada y compleja infraestructura urbana del campus San Joaquín, 
donde el sistema de relaciones internas y contaminación con el mundo exterior se confía 
más bien a un conjunto de elecciones aparentemente pragmáticas resumidas en el 
vínculo inextricable entre la indeterminación del plano típico y la forma 
escrupulosamente controlada de su fachada, reposicionando ese proyecto como una 
contribución original y crítica en el discurso contemporáneo que cuestiona el contenido 
político de la envolvente (Zaera Polo, 2008). 
 
EL ATRIO INTERIOR. El campus de Mendoza estará terminado, sobreviviendo al 
pensamiento teórico de Tedeschi puesto en crisis por las nuevas teorías sobre el control 
ambiental.9 Mientras tanto, a finales de la década de 1950, se concretó el largo debate 
sobre la nueva Ciudad Universitaria de Buenos Aires, elaborado en la etapa final por los 
dos arquitectos argentinos más activos en la experiencia de Tucumán. De hecho, 
Eduardo Catalano y Horacio Caminos habían construido una compleja carrera fuera del 
país, pasando por la Architectural Association en Londres, la School of Design en 
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Carolina del Norte hasta el MIT en Boston, donde ambos se encontraban en el momento 
en que recibieron el encargo por el rector Risieri Frondizi. El resultado de la propuesta, 
progresivamente simplificada hasta la única repetición de un bloque típico sobre una 
superficie abstracta, fue recibido con entusiasmo entre los comentaristas locales que 
exaltaron su concepción sistémica más que cualquier otra cosa. La repetitividad del 
módulo estructural combinada con la gestión del proceso constructivo han promovido la 
abstracción del cálculo como cualidad distintiva de una arquitectura que, en realidad, 
exploró una condición espacial muy precisa y bastante inédita en el ámbito educativo: 
el bloque típico, el cual de hecho está excavado en su interior en toda su altura, 
revelando un territorio inexplorado hasta ese momento para el ejercicio de las 
habilidades relacionales de un proyecto educativo completamente renovado. El atrio 
interior, lejos de ser solo un expediente emocional para el uso exclusivo del 
sensacionalismo posmoderno,10 se convierte en la estructura espacial privilegiada para 
ser explorada arquitectónicamente cuando el mundo exterior parece ya no estar bajo el 
control del arquitecto que trabaja en condiciones de absoluta imprevisibilidad. El 
episodio final de la trayectoria trazada, el proyecto de la Universidad de Buenos Aires, 
parece orientarse hacia un proceso de interiorización como último acto de la progresiva 
contaminación entre universidad y ciudad. El objetivo de un proyecto educativo basado 
en el componente relacional, con la estructura burocrática que busca la máxima 
integración con el entorno, ha producido una condición límite. Comparado con el caso 
anterior de Mendoza, donde la universidad retrocede a favor del uso público del área 
frontal y el espacio educativo simplemente está delimitado por una retícula estructural 
totalmente permeable que media la continuidad entre universidad y ciudad, lo que 
vemos en Buenos Aires es la incorporación de la ciudad a su espacio interior obtenida 
gracias a la erosión material de la consistencia arquitectónica (Fig.6). 
 

 
Fig.6 – Espacio interior del bloque típico de Buenos Aires (foto por el autor)  

CONCLUSIONES. POR UNA RENEGOCIACIÓN DEL ROL URBANO DE LA 
ARQUITECTURA. En la construcción de esta trayectoria que describe una sofisticada 
operación de renovación realizada por dentro la universidad, la figura del arquitecto-
educador juega un papel fundamental. Figura prototípica personificada por los distintos 
protagonistas, perfilada a través de rasgos distintivos y recurrentes que se ajustan, al 
mismo tiempo, al contexto específico de cada caso. En general, el arquitecto-educador 
ocupa un espacio tanto distante del los líderes CIAM de la posguerra –sin poder 
presumir de una influencia tan fuerte como para sustentar un proceso de colonización 
cultural en los territorios periféricos– como del perfil abiertamente revolucionario y 
voluntariamente desprendido del contexto real que a menudo suele poblar las narrativas 
de las pedagogías radicales. El arquitecto-educador es más bien un exponente 
periférico que actúa en un contexto de inestabilidad, pero perfectamente introducido en 
la realidad en la que se desenvuelve. En particular, siempre es un arquitecto que no se 
dedica simplemente a una propuesta proyectual en el ámbito educativo, sino que esta 
propuesta siempre se reinvierte dentro del sistema burocrático institucional en el que ya 
se desempeña como docente, gestor y consultor. Estas características definen una 
relación inédita con la institución que reconsidera su rol de cliente, aprovechando el 
aporte del arquitecto-educador no tanto para incidir en el debate, sino para reformar su 
proyecto educativo desde dentro con soluciones que prevean el incremento de la 
prácticas relacionales y colaborativas. Sin embargo, la pregunta se dirige principalmente 
al rol de la arquitectura en este proceso. Una primera conclusión se refiere a la 
coexistencia de experimentos espaciales que son todo menos neutrales o unívocos 
hacia el nuevo paradigma educativo informal. Se trata más bien de soluciones múltiples, 
atrevidas e incluso divergentes que evidencian ambiciones arquitectónicas precisas 
encomendadas al proyecto, resistiendo así la tendencia cada vez más generalizada de 
asociar este nuevo paradigma con la disolución de todas estructuras espaciales. El 
contenido de estas ambiciones se identifica en un tema de diseño específico, 
profundizado en cada caso: monumento, suelo, megaestructura, fachada, atrio interior. 
Una segunda conclusión deriva del hecho de que los casos seleccionados no se 
ordenan simplemente en secuencia, sino que trazan una trayectoria que ve al proyecto 
universitario cambiar su paradigma espacial de una relación explícita con la escala de 
la ciudad a el de una arquitectura internalizada. De hecho, podemos reconocer un 
cambio en las ambiciones proyectuales que, tras el primer episodio relativo a la 
Universidad de Tucumán, abandonan la figura ideal de la ciudad (universitaria) para 
reinvertirse progresivamente en la escala arquitectónica. La introducción del 
componente relacional que estimuló la flexibilidad interna y la máxima integración con 
el mundo exterior, convierte la experimentación espacial en una dimensión 
arquitectónica cada vez más compacta, estratificada y verticalizada, hasta erosionarse 
internamente como ocurre en el atrio interior de la Universidad de Buenos Aires, no por 
casualidad, el último episodio de esta trayectoria. Sin embargo, la inteligencia de estos 
proyectos fue la de reinventar el proyecto educativo inspirado en un sistema de 
relaciones variables y fuerzas puramente abstractas, experimentando precisamente 
sobre la forma arquitectónica y urbana, la única capaz de resistir incluso cuando la 
imprevisibilidad del sistema se hace más fuerte y más penetrante. Sobre la forma 
arquitectónica y urbana, porque a pesar del proceso de reducción progresiva de las 
ambiciones proyectuales a la escala arquitectónica como demuestra la trayectoria 
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trazada, renunciar a reproducir el campus como un ideal de ciudad no significa renunciar 
a las ambiciones de un proyecto urbano.  
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1 Extracto del “Memorandum on education and lifelong training’ (Lisbon, 2000) que introduce esta recomendación en el 
contexto europeo. Ver un análisis crítico de este proceso en Gert Biesta (2013). 
2 Traducción por el autor. 
3 La trayectoria descrita por Vittorio Gregotti en esa ocasión pone en secuencia los proyectos universitarios para Palermo 
(1967), Florencia (1971), Calabria (1974), Milano Bicocca (1988). 
4 Un segundo sondeo, más reciente, está editado por Barry Bergdoll, Carlos Eduardo Comas, Jorge Francisco Liernur y 
Patricio del Real bajo el título Latin America in Construction: Architecture 1955–1980 (New York: MoMA Pub. 2015). 
5 En el caso específico de Argentina, se logró una primera Reforma Universitaria (1918) que declaró los principios de 
‘autonomía, cogobierno y extensión’. 
6 La reconstrucción del centro de Saint-Die es el proyecto de Le Corbusier al que más se hace referencia. 

                                                            

                                                                                                                                                                              
7 El concepto de transparencia se recuerda aquí en el doble sentido de literal y fenoménica (Rowe y Slutzky, 1963). 
8 La Unidad Vecinal Portales (1954), se basa en una configuración abierta y la repetición-variación de bloques lineales. 
9 Reyner Banham viaja en el verano de 1968 entre Córdoba y Rosario, invitado por el Instituto Interuniversitario de Historia 
de la Arquitectura (IIDEHA). 
10 De hecho, una variante del bloque-tipo excavado en su interior ya había sido explorada en el episodio de Tucumán. 
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TALLER VIRTUAL DE ARQUITECTURA “RED NORTE GRANDE”: EVOLUCIÓN Y  
PROSPECTIVA DE UNA EXPERIENCIA DE 10 AÑOS DE TRABAJO EN RED CON  

NUEVOS PARADIGMAS PROYECTUALES  
  

TRIPALDI, Gustavo A; ITURRIAGA, José; PINTOS, Gladis E; VARGAS, Sergio D; 
BALANGERO, Carolina N.  

  
Cátedra: ARQUITECTURA IV-”UPC”- Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional 
del Nordeste / Av. Las Heras 727 – Resistencia, Chaco, Rep. Argentina – Tel +54 3794 405892 – Correo 
electrónico: gustavotripaldi@hotmail.com    
  

EJE TEMATICO Arquitectura: teoría y proyecto para el desarrollo social  
  

PALABRAS CLAVE: PROYECTO-INVESTIGACION-ENSEÑANZA-
APRENDIZAJEVIRTUALIDAD  

  
RESUMEN DE PONENCIA  
La visión del presente artículo apunta a describir un proceso de investigación-
enseñanzaaprendizaje que desde el año 2009 se lleva adelante por equipos de docentes-
investigadores de Facultades de Arquitectura de Argentina y América Latina, con valiosa 
cooperación académica de otras regiones del mundo. El núcleo de la experiencia, el Taller 
Virtual en Red Norte Grande, se constituyó entre la Cátedra ARQUITECTURA IV – UPC de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste y el Laboratorio 
de Sistemas de Diseño / Cátedra COMBES de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán (Combes,2003), tomando como base la experiencia previa 
de los equipos docentes de ambas universidades en el TALLER DE LAS AMERICAS. Se 
propone además una mirada prospectiva a partir del proyecto de investigación actual, sobre 
el devenir de las funciones de investigación y docencia en el Taller de Arquitectura como eje 
central catalizador de las experiencias pedagógicas innovadoras (Camilloni, et al-2006) que 
promuevan la integración de saberes, tecnologías y actitud creadora en fuerte vinculación con 
el contexto local-regional y la visión global de la actividad disciplinar.  
  
OBJETIVOS.  
Objetivo General:  
Generar nuevos conocimientos acerca de la evolucion del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el taller de arquitectura, especificamente a traves de la investigacion en el 
campo del proyecto y la integracion de los nuevos paradigamas vinculados al uso intensivo 
de tecnologías digitales y la interacción en redes. (Iglesias-Bohorquez Nates-Motta-Speziale)1  
  
Objetivos Particulares:  
- Contribuir a pensar críticamente, reformular y producir nuevas estrategias 
didácticaspedagógicas en el proceso de enseñanza del diseño arquitectónico, para lograr 
aprendizajes a traves del trabajo colaborativo en red que sean significativos en el Taller como 
espacio integrador central en la formación de los futuros arquitectos.  
- Identificar las innovaciones metodológicas y tecnológicas con que los alumnos 
abordan, prefiguran y representan sus ideas en cada etapa del proceso de diseño, con 
especial énfasis en la integración de herramientas tradicionales y sistemas digitales.  
- Sistematizar las  respuestas arquitectónicas en las diferentes etapas proyectuales del 
desarrollo del proceso de diseño, a través de un seguimiento pormenorizado de grupos de 
alumnos en cada ciclo lectivo, desde la perspectiva de las siguientes dimensiones: a) Lo 
didáctico-pedagógico  
b) Lo creativo  

                                                
1 Iglesias, R. et al (2013) “La epistemología del diseño como construcción problemática. Anales del IAA, 43 (1), 121-134, Bs.As., Argentina  
  
  

c) Lo ecológico-ambiental: el proyecto sustentable  
d) Lo urbano-arquitectónico  
e) Los medios de representación  
  
Hipótesis: "La integración de la creatividad del proceso proyectual convencional, la 
rigurosidad cuantitativa y la capacidad de abordar nuevas dimensiones de complejidad que 
otorgan los métodos computacionales a los estudiantes a la hora de proyectar en el Taller con 
interacción en redes, provocan una tendencia a indagar y generar respuestas arquitectónicas 
innovadoras"  
  
PLANTEO DE LA PROBLEMÁTICA.  
Desde principios de los años 90 se puede visualizar una serie de avances y nuevas miradas 
en lo que se refiere al proceso de diseño en arquitectura, tanto en el ámbito académico como 
en el campo de la actividad profesional. Casi paralelamente se puede observar en este mismo 
período una evolución gradual y continua de las tecnologías digitales y su inserción en el 
proceso de diseño arquitectónico. Nuestra experiencia como Taller Virtual Red Norte Grande 
reconoce esta evolución constante en el campo proyectual y desde el 2009 viene trabajando 
en cooperación con equipos de docentes-investigadores de nuestro país y del mundo, a fin de 
obtener respuestas y nuevas aproximaciones conceptuales que sirvan de base para la 
innovación de la función investigación-docencia en el Taller.   

  
  Este gráfico describe el trabajo interactivo de las Cátedras de Taller de Arquitectura de 4to Año de las 
Facultades   participantes del Taller Virtual Red del Norte Grande y Universidades invitadas.  
  
Relación Investigación-Formación disciplinar-contexto socio-económico-cultural Hasta 
aquí un escenario que ha sido muy bien descripto por muchos autores de diferentes partes 
del mundo, ahora bien el proyecto de investigación se propone investigar sobre las 
relaciones entre ambos procesos evolutivos (proyecto arquitectónico e inserción de 
herramientas digitales en el proceso de diseño), los resultados de esas vinculaciones 
(conceptuales y de producción de ideas nuevas), así como también el análisis de escenarios 
futuros (prospectiva) con énfasis en el espacio de los Talleres de Arquitectura sin 
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descuidar el contexto del desarrollo disciplinar. Esta es la noción del problema de la 
investigación que se ha venido desarrollando a lo largo de estos diez últimos años (20092019) 
con el invalorable aporte de grupos de docentes-investigadores entre los que se destacan la 
FAU-Universidad nacional de Tucumán, FAUD-Universidad nacional del Litoral y la 
Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. Esta permanente y directa vinculación de la 
investigación proyectual con la formación disciplinar contextualizada, ha sido y seguirá siendo 
la Idea rectora que guiará el proceso basándose en el estado del arte y la hipótesis principal 
formulada.   
  
DESARROLLO  
Esta propuesta académica, a la que denominamos “Taller Virtual Red del Norte Grande”,  
integra las funciones de investigación y docencia e incorpora dimensiones de extensión 
universitaria, y se concibió para ofrecer a los estudiantes y docentes de los Talleres 
participantes, la oportunidad de experimentar e investigar en el contexto académico y 
disciplinar, participando en un proceso proyectual multicultural y  diversificado en los aspectos 
de la práctica proyectual de diferentes provincias del norte argentino, con fluida cooperación 
académica y científica de otras regiones del mundo.  

 
Temas-problemas desarrollados en el período 2009-2014  
  
En lo referido a la evolución de los medios digitales y su utilización en proceso de diseño 
arquitectónico, este proyecto se basa en los proyectos de investigación previamente 
desarrollados por la Cátedra desde 2008 hasta la fecha, todos ellos acreditados ante la 
Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, donde 
hemos relevado y sistematizado información de Talleres de Arquitectura de Argentina a través 
de la experiencia en el Taller de las Américas y en el Taller Virtual Red Norte Grande, así 
como de asociaciones específicas como SIGRADI y otras experiencias relevantes. Merecen 

un apartado especial, los invalorables aportes iniciales del Laboratorio de Sistemas de Diseño 
y el Taller COMBES (FAU-UNT) a través de su Director, Arq. Leonardo Combes y el Arq. 
Roberto Serrentino, quienes nos ayudaron con solvencia intelectual y científica para el inicio 
de una nueva etapa formativa en Investigación proyectual. Para una visión evolutiva e integral 
del estado de la cuestión, ha sido de gran utilidad el libro de Mario Carpo, titulado “The Digital 
Turn in Architecture. 1992-2012” –Enhanced Edition (AD Reader), así como el resto de la 
bibliografía y material de lnternet indicados oportunamente por el Asesor del proyecto, Dr. 
Mauro Chiarella. En la primer etapa de trabajo conjunto de investigación e implementación del 
Taller Virtual Red Norte Grande, la dirección estuvo a cargo del Arq. Roberto Serrentino 
(LABSIST-UNT) y participó desde un inicio todo el equipo de docentes de la Cátedra  
ARQUITECTURA IV UPC FAU UNNE. En las tres primeras Ediciones del TVRNG (20092011) 
se trabajó en tres ciudades intermedias del Norte Argentino ( San Miguel de Tucumán / La 
Rioja / Corrientes) y se sentaron las bases metodológicas y operativas para una experiencia 
innovadora que vinculaba la función de investigación proyectual con la práctica docente en el 
taller, haciendo uso de tecnologías digitales que permitían la interacción de alumnos y 
docentes de tres Facultades/Talleres trabajando sobre un tema en común para el ejercicio de 
diseño en red. En la línea metodológica investigación-acción-reflexión, un propósito específico 
importante ha sido siempre ofrecer a los estudiantes generen aptitudes para interactuar en 
equipos -presencial y virtualmente-, y generar ambientes de aprendizajes a través de debates 
de propuestas y metodologías de abordajes de los ejercicios de diseño arquitectónico que se 
desarrollan en red.   

  
Temas-problemas desarrollados por el TVRNG en el período 2014-2018  
  
Contenidos: Antecedentes y Contexto.  
Tomando como experiencia lo realizado por el Laboratorio de Sistemas de Diseño y el Taller  
Combes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. Nacional de Tucumán, y la 
Unidad Pedagógica C FAU-UNNE durante los últimos doce (12) años, iniciado desde la 
participación en el Taller Virtual Red de las Américas, un grupo de docentes-investigadores 
ha tenido la idea de proyectar esta experiencia a la Región Norte Grande de nuestro país, 
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invitando a formar una Red Virtual de Talleres de Arquitectura, a las Facultades arriba 
mencionadas.   
En el marco de un proceso de globalización en constante avance, la mayoría de las 
profesiones contemporáneas ha tomado el camino de la especialización, ampliando las 
fronteras de inserción laboral en mercados geográficamente dispersos. Los arquitectos no 
estamos excluidos de esta tendencia, y todo parece indicar que se ha incrementado, gracias 
a Internet y a las telecomunicaciones en general, la participación en equipos y consorcios 
internacionales de diseño, en los que cada especialización deberá integrarse con los aportes 
de los demás. Este contexto en el que las distancias geográficas tendrán un rol secundario, el 
uso de las telecomunicaciones y herramientas digitales para conducir labores de diseño 
arquitectónico colaborativo se convierte en una prioridad.   

 
TVRNG, Ciudad de Córdoba, 2015.                                 TVRNG, Ciudad de Corrientes, 2019  
  
Tema-problemas abordados  
ARQUITECTURA y CIUDAD: NUEVOS MODOS DE HABITAR. VIVIENDAS COLECTIVAS,  
ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS EN CIUDADES 
INTERMEDIAS   
La visión del TVRNG ha sido identificar temas-problemas que interpelen a los alumnos y a los 
equipos docentes de diferentes regiones, proponiendo el estudio de un sector estratégico 
urbano y la proyectación de equipamientos arquitectónicos, en el marco de las potencialidades 
de desarrollo sustentable detectadas. Esto significa prestar especial atención a los aspectos 
sociales, históricos, culturales, ambientales, económicos, funcionales, formales y simbólicos 
del proyecto, ubicando el comienzo del ejercicio en una prueba de creatividad arquitectónica, 
sin descuidar que el desarrollo final del proyecto requiera que el alumno alcance la descripción 
constructiva del edificio, debiendo formalizar técnicamente los principales sistemas 
constructivos e instalaciones complementarias.   
  
Medios de representación y comunicación: Nuevos paradigmas de integración  
Para comunicar sus ideas los alumnos pueden utilizar recursos gráficos convencionales y 
digitales, deben además ser capaces de publicarlos en un sitio web diseñado y administrado 
por ellos mismos, dado que será necesario interactuar permanentemente en todo el proceso 
proyectual del 2do semestre de cada ciclo académico. Es muy importante para el proyecto de 
investigación acreditado actualmente por la cátedra de Arquitectura IV UPC FAU UNNE, el 
proceso de seguimiento de las técnicas y herramientas que utilizan los estudiantes, 
propendiendo siempre a la integración de las mismas  (sistemas digitales y manuales de 
representación / Sketch-up, CAD, BIM,  Render (3DStudio MAX y otras nuevas herramientas 
interdisciplinares), presentaciones (Power Point, Flash, etc.) y de diseño Web, más el trabajo 
convencional en maquetas físicas que son irremplazables en el proceso de aprendizaje 

proyectual. Los docentes participantes de cada Taller deben tomar los recaudos necesarios 
como para nivelar este tipo de conocimientos, desde unos 15 días antes del comienzo del 
evento. El Aula Virtual (Plataforma UNNE VIRTUAL) y un BLOG/SITIO específico diseñando 
por la Red será el marco contenedor de toda la experiencia y potenciará la intercomunicación 
alumno-docente, alumno-alumnos y la relación entre los docentes de todas las 
Cátedras/Unidades Académicas participantes.    
  

  
Ejercicio proyectual en red, Ciudad de Corrientes, TVRNG Edición 2019  
  
Para el Taller Virtual Red Norte Grande (TVRNG) ha sido siempre motivo de investigación y 
experimentación el avance de la informática y de las interfaces digitales en la disciplina 
arquitectónica, con la mirada que prioriza de la “integración de saberes” y no la “sustitución” 
del tradicional concepto de representación por el de simulación. Mientras la representación se 
basa en la separación del signo y la realidad a la que refiere, la simulación propone una 
analogía científica entre ella y la realidad. La modelación científica de un objeto o fenómeno 
supone la traducción a un lenguaje formal sobre el cual se permita operar universalmente, 
siendo el modelo una representación simplificada de una entidad o proceso complejo. Si bien 
tanto en la tradicional maqueta de proyecto y el actual modelo de simulación se representan 
las partes y sus relaciones, las diferencias se encuentran en el modo y las técnicas específicas 
de traducción del objeto de análisis.   
  
Una simulación arquitectónica se comporta como un edificio, da los mismos resultados que un 
edificio cuando está probado de manera especificada. Es equivalente al edificio en que su 
rendimiento es el mismo. Rendimiento del edificio tiene muchos aspectos: capacidad 
estructural; confort térmico; consumo de energía; costos; tiempo de construcción; eficiencia 
funcional y conformidad a códigos, etc. Es una nueva lente para observar, tomar decisiones 
proyectuales y evaluar la efectividad de las mismas (Bertero, 2012). Dibujo y simulación son 
formas de lectura y memoria diferentes. Constituyen diferencias en las actitudes proyectuales. 
Una vez que se decide trabajar con simulación, los valores implícitos en el dibujo suelen no 
aplicarse o se utiliza para instancias de comunicación. La simulación tiende hacia una 
identidad entre el modelo y el edificio desdibujando la distinción entre el diseño (dibujo 
codificado por el arquitecto) y la construcción (intérpretes y ejecutores), la que ha sido la base 
de la definición de la arquitectura desde el renacimiento.   
El medio de la simulación no construye necesariamente una comprensión de la 
representación. La interpretación juega un papel menor en la comprensión de la simulación, 
la experiencia es tomada en su valor nominal como resultado y pocas veces como proceso. 
El desafío es incorporar estratégicamente estas herramientas en el proceso proyectual 
mediante variables ambientales específicas como datos cuantitativos verificables en el 
proceso de toma de decisiones morfológicas, espaciales y de materialidad. Si bien estas 
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tecnologías se manifiestan actualmente en la práctica profesional y preferentemente en las 
grandes construcciones, se reconoce que atravesamos un momento de transición con una 
adopción creciente de las mismas. Los talleres de proyecto en el ciclo profesional deberían 
contar con estas herramientas en algunas etapas de los procesos de toma de decisiones. 
Para ello se necesita una reinterpretación instrumental a fin de construir usos estratégicos que 
deriven en una futura implementación didáctica en Arquitectura.   
En las últimas dos décadas se viene produciendo una serie de cambios y mutaciones en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en los Talleres de Arquitectura, 
gracias al vertiginoso avance de las tecnologías informáticas disponibles socialmente en la 
actualidad. Estos cambios, la mayoría de las veces no programados ni generados en las 
Facultades de Arquitectura de los países no-centrales (para no definirlos como periféricos) en 
materia de ciencia, tecnología en innovación, y han afectado tanto a la comunidad de 
docentes-investigadores como a los propios alumnos, alterando las condiciones y 
modalidades que se repitieron durante varias décadas anteriores en materia de enseñanza de 
la arquitectura.  
  

  
Trabajos de alumnos de la Cátedra Arquitectura IV-UPC FAU – Univ. Nacional del Nordeste, Arg. / TVRNG 2019  
  
Como toda innovación genera cambios y saltos incrementales,  en ocasiones prevalece lo 
pragmático sobrepasando en velocidad a los cambios curriculares que pueden ofrecer como 
respuesta las instituciones de enseñanza, sumando a esto la brecha tecnológica que afecta a 
nuestro país y la difícil situación para muchos docentes para poder obtener formaciones de 
excelencia en el nivel de posgrado así como las escasas posibilidades de acceder a formar 
parte de grupos de investigación consolidados y con recursos de I+D+i en Arquitectura. En el 
campo específico del tema que aborda la investigación propuesta, se presenta la problemática 
planteada, con asimetrías según las regiones del país que analicemos y variaciones además 
según las regiones del mundo que estudiemos. Otra dimensión no menos importante de la 
problemática de la investigación en curso es la referida a los criterios sobre la evaluación de 
los procesos mismos que involucran tomas de decisiones según las plataformas elegidas y 
los modelos de simulación construidos. Entendiendo la evaluación como un proceso 
permanente y multidimensional, quizás el principal problema reside en la construcción de los 
nuevos criterios que son requeridos por estas nuevas herramientas y las lógicas proyectuales 
que derivan de ella. Dibujo y simulación constituyen distinciones sustanciales en las actitudes 
proyectuales ya que son formas de lectura y memoria diferentes.   
  

  
Trabajos de alumnos de la Cátedra Arquitectura IV-UPC FAU – Univ. Nacional del Nordeste, Arg. / TVRNG 2016  
  
Forma-Espacio-Significado: Nuevas indagaciones y tendencias.  
De la misma forma el Diseño Computacional, a través de la definición de parámetros iniciales 
y la programación de relaciones formales entre ellos, se presenta como un nuevo medio de 
base epistemológica diferente para el Proyecto Arquitectónico. Mientras el BIM se aplica a la 
evaluación y cuantificación del rendimiento de las formas arquitectónicas según diferentes 
variables de eficiencia preferentemente en las instancias de desarrollo del proyecto, el Diseño 
Computacional (Paramétrico, Generativo, Genético) se aplica a la generación misma de la 
forma en las instancias de ideación o anteproyecto. Introduce la geometría desde una visión 
matemático-algorítmica. Propone la generación de geometría mediante algoritmos y recursos 
computacionales avanzados  los que no se utilizan simplemente para representar formas, sino 
para crear posibilidades proyectuales dinámicas y variables. No produce una única solución, 
sino una familia de posibles soluciones. Se trata, que el desarrollo del proyecto, no se centre 
solo en la aplicación directa de los conocimientos y habilidades necesarias para manipular 
adecuadamente los instrumentos de proyectación, sino en la comprensión de lo que estas 
herramientas de re-presentación, pre-figuración y simulación e ideación suponen para la 
comprensión e ideación de la arquitectura. Al fin y al cabo la pregunta es siempre la misma: 
Qué medios utilizamos y con qué fines? (Chiarella, 2011).  
  

  
Trabajos de alumnos de la Cátedra Arquitectura IV-UPC FAU – Univ. Nac. del Nordeste, Arg. / TVRNG 2018  
  
Lo Urbano. Simbiosis Arquitectura, Ciudad, Paisaje  
La arquitectura tal como la entendemos produce objetos que se identifican con el lugar 
mezclando en determinadas proporciones lo artificial con lo natural. Una nueva relación de lo 
construido con su contexto parece dar lugar a un nuevo paisaje (Aravena 2017), un paisaje 
que en algunos casos surge como resultado de las manipulaciones de la tecnología 
informática convirtiéndose en una verdadera construcción del lugar con una arquitectura 
sólida, natural y topográfica. Es allí donde aparecen los medios digitales ampliando los 
horizontes desde la representación, la simulación, el diseño computacional y la manufactura 
digital. Como lo afirma Mauro Chiarella, “lo interesante de pensar un proceso con instrumentos 
mixtos es poder tomar la potencialidad de cada sistema”. Retomando escala urbana también 
nos interesa particularmente el concepto del pixelado, que tiene que ver con la atracción de 
distintas formas y volúmenes con el ejercicio de la manipulación del suelo o topoarquitectura 
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en donde las relaciones y tensiones urbanas son tenidas en cuenta en los planteamientos de 
los proyectos. Las estrategias proyectuales de las topoformas plantean la fusión de los 
conceptos de ciudad y arquitectura en uno: el paisaje. Se desarrolla una comprensión de la 
forma basada en las relaciones con el entorno, para proyectar paisajes fluidos, en lugar de la 
superposición de elementos fragmentarios (Lucas Peries, Arquitectura Topomorfica). Si 
diseñar implica supeditar la creación de formas a un propósito, el propósito del diseño es 
siempre responder a una necesidad del hombre. Su verdadera dimensión y su rol social los 
adquiere al dar una repuesta formal a una función, por el cual un objeto cumple la finalidad 
por la cual ha sido creado.” Costa Joan, citado por Rabe Byron. Este proceso creativo, es una 
transmutación de la idea generadora, de su esencia, de sus cualidades formales, de su uso y 
su significado. Este Proyecto de Investigación propone verificar y sistematizar los modos y las 
herramientas con que los alumnos de ARQUITECTURA IV configuran sus ideas 
arquitectónicas en el desarrollo del proceso de diseño, a través de un seguimiento 
pormenorizado de grupos de alumnos en cada ciclo lectivo.  
  
Lo Didáctico-Pedagógico:  
La esencia de las disciplinas proyectuales es su proceso de generación, este proceso 
evoluciona desde un máximo de nivel de generalidad hasta una máxima definición. Como 
Cátedra y como Red nos interesa comprender cómo es que los alumnos realizan las 
construcciones de sus conocimientos en diseño arquitectónico estructurando sus esquemas 
mediante conocimientos, actitudes y utilizando las herramientas con actitud creadora y crítica. 
Se propone una Investigación que indague sobre el desarrollo del Proceso Proyectual, dirigido 
a distinguir y caracterizar cada una de las fases que lo conforman, focalizando en las 
dimensiones predeterminadas, con un esfuerzo cognoscitivo destinado a comprender las 
actividades que construyen dichas fases. El proceso proyectual está pautado en Etapas, lo 
que a nivel didáctico permite cierto ordenamiento explícito y genera un espacio propicio para 
el diálogo sobre las distintas instancias del proyecto. La construcción, la aprehensión y la 
ejercitación del pensamiento proyectual es el eje de la enseñanza de la arquitectura en los 
talleres, y la construcción de un saber proyectual se hace posible en la práctica del proyecto. 
Las estrategias utilizadas en la enseñanza de la arquitectura responden a distintas 
operaciones que realiza el docente para captar, interpretar, profundizar el pensamiento de los 
alumnos, articulando exposiciones propias con las del otro, en un proceso muy complejo, 
creativo y particular (Eisenman,1997) para cada etapa del proceso de diseño.  
  
   

  
  

  
  
CONCLUSIONES.  
En el proceso de enseñanza y aprendizaje del proyecto arquitectónico del ciclo superior de la 
carrera de Arquitectura, la utilización estratégica de plataformas que permitan la 

interoperabilidad entre bases de datos necesarios para avanzar hacia una mayor eficiencia 
energética, constructiva y ambiental (Serra, 2007) que se aproxime a los valores de un 
proyecto sustentable, es aún una materia pendiente. Las valiosas experiencias internacionales 
relevadas, están lejos de constituir estrategias generalizables y transferibles al ejercicio y a la 
enseñanza profesional cotidiana. En la investigación actual que llevamos adelante en la 
Cátedra, nos interesa determinar cuáles son las condiciones necesarias para mejorar la 
relación desde las etapas iniciales del proceso de diseño en arquitectura. La integración está 
dirigida al mejoramiento sustentable de los proyectos arquitectónicos en su fase inicial o 
conceptual, vinculando aspectos relevantes del diseño y de su comportamiento ambiental. El 
desafío de estos nuevos instrumentos proyectuales es lograr integrarse a nuestra cotidianidad 
mixturando los recursos tecnológicos disponibles de los contextos locales (tecnologías pre-
industriales e industriales en latinoamérica) con los sistemas de ideación propios de las 
tecnologías post-industriales (Chiarella, 2009). Para tales fines se estudiarán y desarrollarán 
ejercicios proyectuales que contemplen tales condiciones y problemas. Estos ejercicios se 
desarrollarán priorizando la mixtura y multiplicidades de medios como formas de abordajes 
estratégicas y modos de conocimiento contemporáneo, intentando diferenciar (como en todo 
cambio de paradigma disciplinar) lo complejo de lo complicado y lo sencillo de la excesiva 
simplificación. En sus libros titulados “Inteligencia Proyectual. Un manual de investigación en 
arquitectura” (2013) y “Descripción Lógica del Proyecto” (2015), Roberto Fernández menciona 
la aparición de nuevos territorios teóricos que dan pie a estas investigaciones proyectuales 
como así también a la evolución de los medios de representación y el uso de las nuevas 
herramientas digitales, e incursiona en reflexiones sobre el impacto de estos temas en la 
didáctica del proyecto.  
A partir de todos estos aportes citados (no es un listado excluyente en absoluto) se abordará 
un nuevo problema que es la relación entre ambos procesos en un período definido de tiempo 
y se pretende aportar generación de conocimientos proyectuales que puedan incidir en la 
formación de masa crítica de investigaciones sobre este ámbito problemático elegido. Los 
cambios mencionados presentan a los docentes universitarios un nuevo escenario de 
actuación profesional que obliga a repensar nuestro rol como tales, para asumir nuevas 
funciones y redefinir las tradicionales. Estamos frente a una mutación del paradigma centrado 
en la enseñanza al centrado en el aprendizaje, y ello requiere repensar la función 
docente…”dejar el papel de reproductor de conocimiento e ir hacia un orientador de 
aprendizajes…” y en relación a los aprendizajes de los alumnos “permitir adquirir 
conocimientos pero especialmente saberlos buscar, procesar y aplicar” (Mas Torello, 2011, El 
Profesor Universitario: sus competencias y formación)  
  

  
Intervención en Concepción del Yaguareté Corá        Intervención en Horcomolle, San Miguel de Tucumán 2013 
/ Corrientes, Argentina                                        2014 / Tucumán, Argentina   
  
El análisis crítico y el entrecruzamiento de la información recogida de nuestras investigaciones 
y prácticas nos permitirán reconocer nuevos modos y roles de intervención docente como 
facilitadores del aprendizaje. Al sumar la participación de Cátedras de diferentes 
Universidades del país y del exterior, se observa un proceso que se enriquece con la 
complejidad de interacción entre los sujetos, alumnos y docentes-investigadores, los 
contenidos y el producto, y consecuentemente nuevas búsquedas y respuestas 
arquitectónicas. En el actual Proyecto de Investigación acreditado ante SGCYT-UNNE, se 
cuestiona y se problematiza sobre el abordaje pedagógico de la disciplina y los nuevos 
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enfoques generados por la Cátedra para la construcción del conocimiento por parte del 
alumno en el Taller, con la visión que este trabajo en Red para ARQUITECTURA IV significa 
interpelarse constantemente e investigar sobre lo que se enseña (Marco Teórico de la 
Asignatura). En ese plano epistemológico, dado que el escenario principal de trabajo 
establecido es el Taller de Arquitectura, la generación de conocimientos y sus relaciones con 
contexto disciplinar, la Cátedra está vinculada estrechamente a la línea de pensamiento crítico 
que sostiene que las investigaciones en diseño se enmarcan en un campo epistemológico 
propio (Iglesias-Bohorquez Nates-Motta-Speziale, 2013) y se adhiere a la concepción que 
define el diseño como campo intelectual y el proyecto como modo de producción de 
conocimientos (Sarquis, J. 2007 …la investigación proyectual como forma de conocimiento en 
arquitectura…), para la configuración del marco teórico general de su experiencia de trabajo 
en red. El análisis crítico y la cooperación sistémica  de nuestras investigaciones y prácticas 
colaborativas nos permitirán reconocer nuevos modos y estrategias de intervención docente 
como facilitadores del aprendizaje, y consecuentemente nuevas búsquedas y respuestas 
arquitectónicas de los alumnos para contribuir así a su formación como futuros arquitectos.  
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Introducción 
 
Villa Hayes se encuentra en la actualidad en una situación muy particular y compleja, 
donde intereses políticos y económicos promueven acciones que por su escala y 
trascendencia pueden afectar de manera significativa (y no necesariamente positiva) el 
futuro de esta ciudad clave para la integración territorial de las regiones Oriental y 
Occidental del Paraguay. La Costanera, como sector más significativo de la ciudad (por 
ubicación, características urbano-ambientales, historia, usos e identidad), se presenta así 
como uno de los componentes más sensibles a tales cambios y decisiones. 
Ciudad de origen franciscana fundada en 1786, se encuentra a 31 Km de Asunción, en la 
orilla occidental del Río Paraguay, es la más poblada de la Región Occidental, cuenta con 
varias comunidades indígenas que habitan el distrito, además de su ascendencia 
migratoria (francesa, italiana entre otras). Tras la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) 
fue ocupada y disputada por la Argentina durante una década, hasta que un arbitraje 
internacional falló a favor del Paraguay. Su ubicación estratégica al borde del río, permite 
su desarrollo comercial, la implantación de industrias y puertos, además de agricultura, 
ganadería, artesanía y pesca. En sus inicios, la ciudad partió de la actual Costanera, 
principal centro de recreación y espacio público de la ciudad. Varias de las edificaciones 
más antiguas se encuentran en el área de influencia inmediata, definiéndose un 
perímetro de centro histórico que tuvo pocas variaciones en más de 120 años además de 
contar con importantes elementos naturales como humedales y zonas boscosas. 
La investigación cubrió las facetas más importantes del objeto de estudio, siendo 
abordada desde el análisis específico de sus componentes tangibles e intangibles, 
naturales y antrópicos, considerando situaciones estáticas (infraestructura, componentes 
naturales), situaciones dinámicas (usos y aspectos perceptivos derivados del recorrido) y 
la incidencia de situaciones jurídicas (leyes, ordenanzas). El resultado final, la 
caracterización de la costanera de Villa Hayes, presenta datos concretos para futuras 
propuestas de diseño urbano, en algunos casos ratificando lo existente en 
investigaciones y propuestas precedentes, en otros casos actualizando y/o rectificando 
datos y en otros, aportando nuevos elementos para su consideración. Todo esto, a fin de 
producir datos que resulten una contribución a futuros proyectos de definición de criterios, 
lineamientos y planes estratégicos de desarrollo de la ciudad, así como también a la 
reflexión sobre los planes y proyectos ya existentes. 
 
Objetivos de la investigación 
 
La investigación apuntó a la caracterización de la Franja Costera de Villa Hayes, 
observando y analizando varios aspectos de la ciudad en general y del área de estudio 
en particular, como su infraestructura, las actividades de sus pobladores, el 
relacionamiento de estos con la costanera, los aspectos histórico-patrimoniales y 
paisajísticos, que hacen a la identidad del lugar. 
 

Métodos 
 
Aunque la investigación administra cifras, en todos los casos están siempre al servicio de 
poder caracterizar el área de estudio, por lo cual se trata de una investigación 
eminentemente cualitativa, con un momento de tipo Exploratorio (recopilación de datos 
de fuentes secundarias y generación de datos primarios), luego de tipo Descriptivo 
(basado en la valoración de datos relevados en el momento anterior). 
 
Marco histórico del objeto de estudio 
Por disposición oficial del Gobierno paraguayo de fecha 13 de junio de 1856 fue 
rebautizada como “Villa Occidental”. 
 Se desata la Guerra contra la Triple Alianza en 1865. Al finalizarse, por disposición del 
Gobierno Argentino crean el Territorio Nacional del Chaco, en el año 1872, destinándose 
como capital para el mismo a la población de Villa Occidental ocupada por tropas desde 
la Guerra de la Triple Alianza, cuyo gobernador fue Julio Fabián Vedia. 
 En este periodo se comenzó la tarea de relevamiento que culmina con la aprobación por 
el Poder Ejecutivo de los límites jurisdiccionales, el trazado con ángulo recto del pueblo y 
se crea el muelle.  
Ante las disputas entre Paraguay y Argentina por la pretensión de estas tierras, se 
somete la sección a la decisión de un árbitro internacional siendo designado para juzgar 
el litigio el Presidente de los Estados Unidos de Norte América Rutherford B. Hayes, 
quien dictó su sentencia a favor del Paraguay en el Laudo Arbitral el 12 de Noviembre de 
1878. Este significativo hecho motivó al entonces Presidente de la República Don 
Cándido Bareiro a firmar un Decreto el 13 de mayo de 1879, por el cual se cambiaba el 
nombre de Villa Occidental por el de “VILLA HAYES”.  
Para ese entonces, la ciudad estaba poblada además de paraguayos, por emigrantes 
argentinos, alemanes, italianos, belgas, suizos, suizos-franceses, suizo-alemanes y 
españoles. La trama urbana de este período estaba conformada por unas pocas 
manzanas que partían de la intersección de las actuales avenidas Costanera y Laudo 
Hayes.   
En 1978 en el periodo del Dictador Stroessner, se inauguraba oficialmente el Puente 
Remanso, la unión física entre la Región Oriental del Paraguay con la Occidental o 
Chaco. A partir de ello ciertas zonas fueron independizadas de VH y es ambición de 
otras.  
 El crecimiento de VH fue impulsando a nuevos proyectos del lugar. El 16 de Enero de 
2014 comenzaron las obras de la Costanera de Villa Hayes y el Parque Costero, con la 
idea de maximizar el turismo fluvial por el río Paraguay. La obra formo parte de un 
programa más amplio denominado Proyecto Nacional de Turismo (PRONATUR), y en 
ese contexto, para el Chaco tienen previsto una serie de obras.  
Entre ellas la creación de una Estación Turística Fluvial en Chaco’i y la construcción de 
embarcaderos menores sobre el río Paraguay, uno de los cuales se situó en la Costanera 
de la ciudad.  
El catamarán que lleva por nombre “Ferry del Chaco” realizo su primer viaje entre Villa 
Hayes y Asunción, el 06 de Enero de 2020. Fue una propuesta de transporte fluvial con 
capacidad para 88 pasajeros para la ciudadanía y con espacio para trasladar 10 
vehículos.  
Dicho proyecto solo duró hasta el 15 de Febrero y el informe remitido por la Empresa no 
especifica las razones que impulsan a asumir dicha medida. 
El gobierno actual del Presidente Mario Abdo Benítez firmó el contrato para la 
construcción del nuevo puente Asunción-Chaco’i, el 8 de enero de 2020. Repercutirá en 
los municipios José Falcón, Villa Hayes, Nanawa, y Asunción. Este partiría desde el 
empalme con la ruta José Falcón en la Región Occidental hasta su empalme con la 
Avenida Primer Presidente, en la Costanera Norte de Asunción. 
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Imagen 1: Frente costero de VH a inicios de siglo 
XX. Fuente: Postal de G. Grüter 

 
Imagen 2: Laudo Hayes a inicios de siglo XX. 
Fuente: Postal de Grüter 

 
Marco contextual (Caracterización de la ciudad) 
 
La ciudad de Villa Hayes se encuentra en cercanías a Asunción en el XV Departamento 
de Presidente Hayes, es su capital y acceso principal al Gran Chaco Boreal del Paraguay 
o la Región Occidental de Paraguay y región SubChaco. [Ver imágenes 3 y 4] 
Se encuentra a 31 Km de la ciudad de Asunción, la Ruta PY09 “Carlos Antonio López” 
también llamada “Transchaco”, atraviesa a la ciudad de Villa Hayes de este a oeste y 
conecta junto con el Puente Remanso  con la Región Oriental, pues se encuentran 
separadas por el Rio Paraguay. Sus límites son los ríos que le rodean, el riacho Verde al 
Norte, el rio Negro como límite con el Municipio de José Falcón, y al Sur y al Oeste la 
ciudad de Benjamín Aceval, con una superficie de: 47.156 Km2 134 m2.  
Su ubicación es estratégica al borde del río Paraguay, que es de gran importancia para la 
ciudad, pues permite su desarrollo comercial con el traslado de mercaderías, a la capital 
del país, a todo el Chaco Paraguayo, a Argentina, Bolivia, Chile, Perú, etc., la 
implantación de las industrias y puertos al borde del rio, la pesca, la agricultura y 
ganadería.  
Es la ciudad más poblada de la Región Occidental. Según los datos de la Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos para el año 2020, la ciudad de Villa Hayes 
cuenta con una población de 50 568 habitantes. Su área urbana se compone por 17 
barrios.  
 

 
Imagen 3: Villa Hayes. Ubicación en el País. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Imagen 4: Villa Hayes. Localización en el 
Departamento de Presidente Hayes. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Villa Hayes se caracteriza además por ser una ciudad industrial, esta es una de las 
actividades económicas principales de la ciudad, una de las primeras industrias del lugar 
es la planta siderúrgica de “Aceros del Paraguay” (ACEPAR) que dio gran impulso 
económico y por ello era conocida como la Ciudad del Acero, aunque esta fue clausurada 
en el 2019 hasta encontrar nuevo inversor, en la actualidad existen varias otras empresas 
e industrias principales.  

Otras actividades económicas importantes de la ciudad son el comercio y los servicios, 
que se concentran en las intersecciones de la Ruta Transchaco, las vías principales de la 
ciudad, y el casco histórico, donde están a la venta artículos en general y de artesanía 
local, la talabartería. Aunque se encuentre a borde de río y existen familias que dedican a 
la pesca, gran parte de los habitantes del distrito se dedica a la ganadería y en menor 
proporción a la agricultura. 
La Costanera de Villa Hayes es el principal centro de recreación y espacio público de la 
ciudad. Allí en la explanada de la gobernación se realizan las festividades locales y se 
concentran varias actividades deportivas, siempre se distinguió con la actividad deportiva 
de Futsal, la pesca, la caminata, paseos en bicicleta, vóley y futbol de playa, paseos en 
botes, canoas, básquet. La gente acostumbra pasear por ella en sus automóviles y 
motocicletas, estacionarse a orillas del rio o de la Avenida Gobernador Dr. Pablo Contessi 
(costanera) y escuchar música a altos decibeles. Su Fiesta Patronal, es festividad de 
Octubre en honor a Virgen de la Victoria. 
 
Marco teórico 
 
La presente investigación considera tres niveles teóricos referenciales para la 
identificación de componentes característicos de la ciudad. 
En el primer nivel se sitúa a los pioneros Kevin Lynch y Gordon Cullen, como aportantes 
de las nociones básicas de análisis urbano: 
-La imagen de la ciudad (Kevin Lynch). 
-El análisis secuencial del espacio público (Gordon Cullen). 
En un segundo nivel se sitúan autores que basados en los pioneros del primer nivel, 
contextualizan los análisis en Latinoamérica, como es el caso de Marina Waisman y 
César Naselli: 
-Ciudad e historia (Marina Waisman). 
-Ciudad y paisaje (César Naselli). 
Un tercer nivel está constituido por aportes más contemporáneos, que enriquecen el 
análisis con enfoques específicos sobre determinados temas. Tal el caso de 
Bellora/Rucks, Jan Gehl, y Esther Higueras: 
-Ciudad y ambiente (Esther Higueras). 
-Ciudad y habitante (Jan Gehl). 
-Ciudad y diseño (Bellora/Rucks). 
 
Delimitación del área de estudio 
 
El municipio de Villa Hayes se sitúa en la República del Paraguay, Región Occidental, al 
sur del XV Departamento, Presidente Hayes. Al sureste, el río Paraguay separa a la 
ciudad del municipio de Limpio; al norte limita con Benjamín Aceval; al oeste con José 
Falcón; al suroeste, con Nanawa en la región Occidental y con Asunción en la región 
Oriental, también separada por el río Paraguay.  
El casco urbano de Villa Hayes posee una superficie aproximada de 7 km2, con una 
franja costera accesible por vía terrestre, sobre el río Paraguay, de aproximadamente 1,5 
km.  
La presente investigación, se centra en la franja costera mencionada y su área de 
influencia inmediata, que involucra a los barrios Cerro (67 Ha) y Alonso (94 Ha) y al río 
Paraguay.  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 438 439

 
Imagen 11: Relevamiento de zona urbanizada 
en 1872. Fuente: Gutiérrez, Ramón 

 
 
 
 

Imagen 12: Límite no oficial de casco histórico 
y costanera.  Fuente: Elaboración propia 

Resultados (Caracterización urbano-ambiental) 
Con el apoyo de lo obtenido en el análisis documental del marco legal, marco teórico y 
marco histórico, se definieron veinte variables, expuestas sintéticamente a continuación, 
considerando los datos más relevantes con una valoración en función a las cuales 
resultaron los datos más relevantes. En algunos casos, los rasgos más característicos se 
presentan como positivos, en otros como inconvenientes a ser atendidos. Existen 
igualmente casos en que se detectan rasgos positivos que por no tener suficiente 
atención y valoración, se presentan como potencialidades. Tanto los rasgos considerados 
positivos como aquellos considerados conflictivos son seguidamente valorados en 
función a la intención de potenciar lo positivo y desalentar las prácticas negativas. 
Las preguntas que sirvieron como orientadoras en este apartado fueron así las 
siguientes: 
¿Qué es lo más característico de cada variable relevada? (Características más 
resaltantes). 
¿Debería ser potenciado o desalentado? (Recomendaciones). 
 
Variable 01 – Hidrografía 
 
Características más resaltantes: Todos los cursos de agua son elementos importantes 
para la costanera. En orden de importancia, primero el río Paraguay ya que da origen y 
fundamento a la misma costanera y su variación de altura afecta su uso al punto de 
amenazar con desbordar, cubrirla e inutilizarla. En segundo orden, los humedales, por su 
función de regulador del nivel del río y su condición de albergue de fauna nativa y 
migratoria. Finalmente el río Confuso y el riacho Verde, porque remarcan el segmento 
costero correspondiente al casco urbano. Todos estos componentes hídricos están 
seriamente amenazados por la contaminación y antropización en general. 
Recomendación: La protección de los elementos hídricos de Villa Hayes debe ser 
prioridad en todos los niveles administrativos (municipal, departamental, MADES). La 
conformación e identidad de la ciudad están ligadas al agua desde lo tangible e 
intangible. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Imagen 13: Hidrografía de Villa Hayes. Fuente: Elaboración propia. 

Variable 02 – Topografía 
 
Características más resaltantes: La ausencia de relieves significativos en toda la ciudad 
representa un enorme potencial para formatos de movilidad a pie y en bicicleta. Una 
superficie importante del casco histórico se encuentra por debajo de la cota +64m 
considerada cota de seguridad, afectando directamente a la costanera además de a casi 
treinta manzanas contiguas. 
Recomendación: Rediseñar la franja costera, considerando una defensa costera por 
encima de la cota de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen14: Caracterización topográfica de VH. Fuente: Open Street Map 
 
Variable 03 – Fauna 
 
Características más resaltantes: Para tratarse de una zona urbana, la variedad de 
especies terrestres, aéreas y acuáticas es significativamente amplia. No existe un 
mecanismo de control y protección efectivo que evite la degradación de zonas naturales, 
con lo que buena parte de la fauna está en riesgo. 
Recomendación: Adoptar medidas de protección que impliquen la reconstitución de los 
pequeños ecosistemas naturales, alterados por acción antrópica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                     Imagen 15: Aves del Chaco húmedo. Fuente: Guyra Paraguay. 
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Variable 04 - Vegetación 
Características más resaltantes: Es notoria la presencia de vegetación autóctona de 
todas las escalas. El casco urbano ha fragmentado los corredores verdes. 
Recomendación: Recomponer el corredor verde fragmentado. 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16: Relevamiento de vegetación existente. Fuente: Elaboración propia 
 
Variable 05 - Accesos a la ciudad 
 
Características más resaltantes: La posibilidad de acceder por vía fluvial es no solo válida 
y atractiva sino que puede reconfigurar el formato de movilidad de varias ciudades del 
área metropolitana (Asunción, Mariano Roque Alonso, Limpio, Villeta, Ypané, San 
Antonio, Villa Elisa y Lambaré) y otras cercanas como Emboscada, Nanawa y Puerto 
Falcón.  
Recomendación: Utilizar la hidrovía para transporte colectivo de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lamina 2: Accesos principales  a la ciudad y la costanera. Fuente: Elaboración propia 

Variable 06 - Vías de circulación 
Características más resaltantes: Todos los caminos conducen a Laudo Hayes y esta 
conduce al corazón de la costanera. La vinculación directa y breve entre cualquier punto 
de la ciudad y la costanera es un rasgo muy positivo. Un déficit notorio es que ninguna de 
estas vías está en condiciones para garantizar la movilidad a pie o en bicicleta hasta la 
costanera (falta de vías específicas, presencia de obstáculos, acumulación de aguas de 
lluvia, etc.) La priorización del automóvil en una ciudad con todos los ingredientes para 
promover la movilidad alternativa sigue siendo un rasgo negativo y llamativo. 
Recomendación: Rediseñar la avenida Laudo Hayes para facilitar y promover la movilidad 
a pie y en bicicleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamina 3: Accesos principales a la ciudad y la costanera. Fuente: Elaboración propia 
 
Variable 07 - Uso de suelo 
Características más resaltantes: La zonificación propuesta por la municipalidad habilita 
diversas propuestas en todo el casco urbano, incluida la costanera. Sin embargo el uso 
real sigue siendo mucho más estructurado, las vías de penetración más importantes 
hasta la costanera tienen un carácter comercial y de servicios, mientras que el resto del 
casco urbano es netamente residencial. Llama la atención que la municipalidad no tenga 
una consideración especial de incentivo de usos en los lotes frentistas de la costanera. La 
falta de planes que vayan más allá de la simple zonificación es un rasgo negativo muy 
resaltante. 
Recomendación: La municipalidad debe diseñar un plan de uso de suelo específico para 
el sector de la costanera y su área de influencia inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21: Uso de suelo vigente.    Fuente: Ord. Mun.006/2020 
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Variable 08 - Equipamiento urbano 
Características más resaltantes: El segmento de la costanera posee insuficiente variedad 
de equipamiento urbano que promueva estancias más prolongadas y frecuentes y 
diversifique su uso. La carencia de hospedajes en toda la ciudad hace que las visitas 
sean muy breves. 
Recomendación: El plan de uso de suelo recomendado en el ítem anterior, debe 
propender a la generación de programas de apoyo que estimulen a vecinos y visitantes a 
llegar a la costanera, con mayor frecuencia y durante más tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamina 4: Equipamiento Urbano Fuente:     Elaboración propia 
 
Variable 09 - Llenos y vacíos urbanos 
Características más resaltantes: La proporción notablemente mayor de espacios libres en 
relación a los espacios edificados (situación que se da en toda la ciudad, incluyendo la 
sección correspondiente a la costanera) es un rasgo resaltante y positivo. En el caso del 
frente de las manzanas que conforman la costanera, aun cuando no existan criterios 
definidos por ordenanzas, existe una conformación cuasi simétrica, donde la primera 
manzana a cada lado de la intersección de la costanera con la avenida Laudo Hayes 
presenta el 100% de su línea municipal edificada, mientras que en las siguientes 
manzanas, se dan retiros importantes en casi todo el eje municipal. 
Recomendación: El plan de uso de suelo recomendado, debe reconocer como rasgo de 
identidad del sector el porcentaje actual de ocupación de superficie y los emplazamientos 
respecto a la línea municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 22: Llenos y vacíos en la costanera y área de influencia. Fuente: elaboración propia. 

Variable 10 - Patrimonio histórico 
Características más resaltantes: Buena parte de las edificaciones más antiguas se 
encuentran en el área de influencia inmediata a la Costanera, siendo posible definir un 
perímetro de centro histórico. Dos de las edificaciones más antiguas de la ciudad 
(Casona Madame Lynch y Escalinata Madame Lynch) se encuentran en la Costanera. La 
escala edilicia de la ciudad en general y de las edificaciones sobre la costanera en 
particular se constituye en una característica singular ya que en imágenes de más de 120 
años de antigüedad se verifica el mismo perfil actual. La mayor parte de las edificaciones 
históricas no cuentan con ningún tipo de protección legal. 
Recomendación: Oficializar el listado de edificios y monumentos históricos existente, 
teniendo en cuenta los criterios y la clasificación de la ley 5621/16 de protección del 
patrimonio nacional. Según dicha ley, el patrimonio edilicio y monumental de la ciudad 
puede clasificarse de las dos siguientes maneras: 
a) Bienes culturales que integran el patrimonio: 
Monumentos: El Peñón, Escalinata Madame Lynch, Monumento a Benjamín Aceval 
Museos: Salvador Garozzo, Centro Cultural Melodía 
Conjuntos y sitios: Centro Histórico de Villa Hayes (incluye la Costanera), El Peñón. 
b) Categorías y bienes culturales: 
Bienes del patrimonio cultural nacional: Casona Madame Lynch, Escalinata Madame 
Lynch, El Peñón, Centro Cultural Melodía, Gobernación. Bienes de valor patrimonial: 
Fiscalía, Almacén Pascottini, Casona Wunderlich (Berkmag), etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 23: Costa de Villa Hayes en 1894.  Fuente: G. Grüter 
 
Variable 11 - Mobiliario urbano 
Características más resaltantes: La costanera cuenta con mobiliario urbano básico, más 
que cualquier otro punto de la ciudad. No obstante requiere un compromiso de 
mantenimiento y refuerzo, sobre todo de las luminarias. La playa no cuenta con ningún 
tipo de elemento, constituyéndose en la carencia más notable. 
Recomendación: unificar criterios de diseño de mobiliarios y plan de mantenimiento y 
reposición. Esto debe afectar también al sector playa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26: Mobiliario de la costanera, destruidos e improvisados.  Fuente: elaboración propia. 
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Variable 12 - Servicios básicos 
Características más resaltantes: El sector de la costanera es el de mejor cobertura de 
servicios básicos de toda la ciudad. El punto más deficitario de todos los servicios es el 
cloacal ya que solo cubre un sector de la costanera y alrededores y no existe planta de 
tratamiento, los desechos son vertidos directamente al río Paraguay y en zona de la 
costanera. El servicio de recolección de residuos sólidos también es deficitario ya que en 
varios baldíos del área urbana se encuentran depósitos clandestinos de basura. La 
ausencia de transporte colectivo interno es una necesidad muy sentida en la población y 
que afecta también a la costanera, que merma drásticamente su uso en horario nocturno 
debido en parte a la inseguridad de circulación a pie o en bicicletas. 
Recomendación: Gestionar planta de tratamiento cloacal. Sanciones ejemplares por 
delitos ambientales. Promover proyectos de transporte colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 27: Baldíos próximos a la costa, vertederos clandestinos. Fuente: Elaboración propia. 
 

Variable 13 – Población 
Características más resaltantes: La población de Villa Hayes es muy homogénea en 
cuanto a composición de género y franjas etarias. Y variada en cuanto a preferencias de 
uso y actividades. 
Recomendación: La homogeneidad sugiere que toda propuesta para la costanera debe 
considerar que no existe necesariamente un grupo predominante en cantidad, por lo que 
debe estar preparada para albergar todo tipo de actividad e intereses posibles y 
pertinentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 28: Población actual estimada de VH. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGEEC 

 
Variable 14 – Seguridad 
Características más resaltantes: Villa Hayes no es una ciudad segura por las noches, 
tanto por la tasa delictiva como por el déficit de estrategias de disuasión como el 
alumbrado público o el control social. Este último es más difícil de resolver debido a que 
La ciudad prácticamente no cuenta con sectores que inviten a la confluencia de personas. 
Incluso la propia costanera adolece de esta situación en varios momentos del año. 
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Recomendación: Generar a lo largo de la avenida Laudo Hayes espacios abiertos 
públicos que promuevan el control social. Mejorar sustancialmente la iluminación pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 29: Iluminación nocturna de avenida costanera y alrededores. Fuente: Elaboración Propia 

 
Variable 15 - Accesibilidad 
Características más resaltantes: La ciudad en general y la costanera en particular no 
están pensadas ni preparadas para personas con capacidades diferentes y movilidad 
restringida. Nada hay que ofrezca seguridad, independencia e integración. 
Recomendación: Incorporar estrategias de accesibilidad en todos los espacios públicos 
(sendas podotáctiles, rampas, barandas, anchos de circulación, señalética, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 30: juego para niños con silla de 
ruedas, destruido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 31: Vereda cubierta por arena 
de playa. Fuente: Elaboración propia. 

 
Variable 16 - Aspectos sensoriales 
Características más resaltantes: Las fábricas situadas a ambos extremos de la Costanera 
actúan como fuertes barreras que, además de interrumpir la continuidad física y visual, se 
constituyen en importantes generadores de polución acústica, visual y olfativa. El 
predominio de tonalidades frías remite a la cualidad natural y el ritmo pausado de sus 
escenarios. Aunque se registran importantes generadores de contaminación visual, 
olfativa y acústica tanto en la avenida Costanera como en la avenida Laudo Hayes, las 
diferencias entre ambos casos pasa por la fuente de contaminación. A nivel olfativo, 
mientras en la avenida costanera predominan los olores provenientes de las industrias y 
los desechos cloacales, en la avenida Laudo Hayes predominan los provenientes de 
gases de automóviles y gastronómicos. A nivel acústico, en la costanera predominan 
igualmente los ruidos de las fábricas y de altos decibeles musicales en automóviles, 
(durante los fines de semana), mientras que en Laudo Hayes, los ruidos de vehículos. 
 A nivel visual, resalta la expansión en veredas de comercios sobre Laudo Hayes, 
mientras que sobre la Costanera, las principales alteraciones visuales provienen de las 
industrias. El elemento positivo en términos olfativos sobre la avenida Costanera está 
dado por los aromas de la planta de aromita, aunque solo en sectores muy puntuales, 
también son casos muy puntuales en dicha avenida, donde se percibe sonidos de viento 
y aves. 
Recomendación: Reforzar los rasgos de identidad positivos como el aroma de la planta 
de aromita y los sonidos del viento y las aves. Atenuar y desalentar la generación de 
ruidos de máquinas y ruidos musicales de los automóviles 
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Imagen 32: Paleta de colores agrupados. Avda. Costanera. Fuente: Elaboración propia. 
 
Variable 17 – Microclima 
Características más resaltantes: En condiciones climáticas similares, la avenida 
costanera presenta valores de temperatura y humedad ambiente más confortables que 
las que se registra en su principal vía de acceso (avenida Laudo Hayes). La proximidad al 
río, los pocos obstáculos al viento y la cantidad de vegetación son tres factores 
específicos que contribuyen a generar dicha diferencia. 
Recomendación: Promover el aumento de la cantidad de elementos que contribuyen a 
regular el microclima, especialmente la vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lamina 8: Microclima Fuente: Elaboración propia 

 
Variable 18 - Imagen Urbana 
Características más resaltantes: Tal y como ya fuera mencionado en el apartado sobre 
patrimonio, la escala del conjunto edilicio de la costanera destaca no solo por su altura 
(un nivel) y su homogeneidad, sino por su persistencia en el tiempo, con registros 
gráficos que demuestran que el frente edilicio de la costanera tuvo pocas variaciones en 
más de 120 años. En cuanto a elementos urbanos resalta que la costanera constituya en 
sí misma una senda y también un borde, además de contener un nodo (intersección con 
avenida Laudo Hayes), un hito (monumento a Benjamín Aceval) y una vista panorámica 
del río que remata con un hito natural (el cerro San Francisco, del municipio de Limpio). 
En cuanto al análisis secuencial, la mayor parte de los escenarios que ofrece el recorrido 
por la costanera carecen de principios ordenadores claros, los efectos de plano más 
comunes son los de visión interrumpida (cierre y bastidores). En el recorrido por la playa 
tampoco se vislumbran mayormente principios ordenadores y solo el embarcadero se 
presenta como elemento jerárquico. En el análisis secuencial se identifican aunque sin 
mucho peso visual, efectos de cierre y deslinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 34: Perfil edilicio de la costanera (C.A. 1950). Fuente: Autor 
desconocido 

Imagen 35: Perfil edilicio de la costanera 2020. Fuente: Elaboración propia 

Variable 19 - Instituciones 
Características más resaltantes: La municipalidad es la institución clave vinculada a casi 
todas las iniciativas de gran impacto sobre la ciudad en general y la costanera en 
particular. Al mismo tiempo es la que se presenta como el punto más riesgoso para el 
devenir de la ciudad al no contar con planes de desarrollo urbano ambiental ni regulador 
de edificación ni estrategias de protección del patrimonio edilicio y monumental. 
Ministerios de responsabilidad gravitante como el MUVH y el MADES tienen 
prácticamente nula actuación en la ciudad. La tercerización de servicios públicos 
perjudica a toda la ciudad con muchas falencias, tal el caso del transporte público 
(terrestre y fluvial) que actualmente no existen o del servicio de recolección y disposición 
de basuras domésticas que también es ineficiente. 
Recomendación: La municipalidad debe ser más rigurosa consigo misma respecto a las 
obligaciones y atribuciones establecidas en la carta orgánica municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lamina 5: Equipamiento Institucional Fuente: Elaboración propia 
Variable 20 - Espacios públicos y privados 
Características más resaltantes: El déficit de espacios públicos en la ciudad es alarmante. 
La importancia de la costanera crece exponencialmente debido a que la ausencia de 
espacios públicos es tan dramática que la suma de las superficies de las plazas (públicas 
y privada) existentes no alcanza siquiera una hectárea. La interpretación legal de las 
franjas de dominio y servidumbres de paso son como mínimo cuestionables en los casos 
de industrias y otros programas que se sitúan en las márgenes del río Paraguay y 
obstaculizan el libre tránsito. 
Recomendación: Incorporar pequeños espacios públicos equipados (plazoletas o 
similares) a lo largo de la avenida Laudo Hayes. Recuperar las franjas de dominio sobre 
el río (ocupadas por emprendimientos privados)  para posibilitar una continuidad física a 
lo largo de las costas de la ciudad. 
 

 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 36: Astilleros privados sobre franja de 
dominio del río. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Imagen 37: Plazas públicas en área de influencia 
de la costanera. Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones 
La investigación fue desarrollada en un marco extremadamente particular y distinto al 
momento en que fuera presentada como propuesta a inicios del año 2020. Situaciones 
diversas como la pandemia COVID-19 (y las consecuentes restricciones y alteraciones 
rutinarias que dicha situación acarreó) sumado al registro de récords de sequía e 
incendios forestales, además de decisiones políticas que afectan de manera específica al 
área de estudio, como la construcción del puente Asunción-Chaco’i, el desmembramiento 
de Villa Hayes para generar otro municipio y la poco lógica desaparición de opciones de 
transporte colectivo tercerizado tanto por vía terrestre como fluvial, incidieron de manera 
directa o indirecta sobre el objeto de estudio. En tal marco de singulares acontecimientos, 
se debió optar por modificar sobre la marcha tanto las estrategias de recolección de datos 
como también las de su procesamiento. Y si bien algunos de los resultados podrían variar 
en un contexto distinto, todos están respaldados por un proceso riguroso de selección y 
discusión.  Este trabajo de investigación ha apuntado a cubrir, con un despliegue de 
veinte variables (decantadas tras un pormenorizado análisis de los referentes teóricos, 
casos referenciales, leyes, ordenanzas y normas), las facetas más importantes del objeto 
de estudio.  El resultado final, la caracterización de la costanera de Villa Hayes, presenta 
datos concretos para futuras propuestas de diseño urbano, en algunos casos ratificando 
lo existente en investigaciones y propuestas precedentes, en otros casos actualizando y/o 
rectificando datos y en otros, aportando nuevos elementos para su consideración. 
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RESUMEN 

El modelo de ocupación del suelo compacto es uno de los pilares fundamentales en el 
diseño de ciudades más sostenibles. Jenks (2010), describió que, si bien la relación entre 
la forma urbana y la sostenibilidad es uno de los temas más debatidos, actualmente los 
estudios no deben centrarse únicamente en dimensiones ambientales urbanas sino a 
considerar preferencias de la población. La incorporación de herramienta TIC´s como la 
realidad virtual posibilita la creación de escenarios virtuales de diferentes tipos de 
densificación, permitiendo estudiar cómo impactan las distintas morfologías urbanas en las 
personas sin necesidad de construir modelos físicos a escala para ello. En este marco, el 
objetivo de la investigación es contribuir al campo del desarrollo urbano sostenible 
desarrollando una herramienta metodológica que permita evaluar los niveles de 
aceptabilidad de distintas morfologías urbanas tendientes a la densificación urbana. Los 
resultados obtenidos en esta primera etapa de la investigación ponen de manifiesto que 
los planes urbanos de los distintos municipios que conforman el AMM o los grandes 
proyectos inmobiliarios se contraponen con los gustos o la aceptación de los distintos 
modelos urbanos de los habitantes. 

INTRODUCCIÓN 

Las ciudades son una de las mayores degradadoras del medio ambiente en la actualidad, 
por lo que la planificación urbana debe centrar su acción en desarrollar herramientas que 
mejoren la habitabilidad urbana disminuyendo el consumo de recursos naturales. No 
obstante, el manejo responsable del medio ambiente debe ir acompañado de acciones que 
mejoren la calidad de vida de los habitantes.   

En consecuencia, los temas prioritarios de estudio se han enfocado en la búsqueda de 
modelos urbanos que mejoren la calidad de vida de los habitantes y optimicen el uso de 
recursos naturales. Centrando las principales líneas de trabajo en la mejora del tejido 
urbano, compatibilizando la forma de la ciudad histórica o existente con lo nuevo y 
dirigiendo los esfuerzos a la generación de armonía entre el entorno construido, la 
población y la realidad ambiental local y regional (Jenks, 2000; de Schiller, 2000; Basso, 
2001).       

El modelo de ocupación del suelo compacto es uno de los pilares fundamentales en el 
diseño de ciudades más sostenibles. Dicho patrón supone mejores comportamientos que 
los modelos dispersos o difusos en los distintos ámbitos que integran a la ciudad. 
Primeramente, la compacidad urbana implica un menor consumo de suelos, conservando 
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mayor cantidad de suelo agronómico y natural, “disminuyendo, así, la presión de los 
sistemas urbanos sobre los sistemas de apoyo” (Rueda, 2011 p.25).       

A su vez, promueve mayor densidad poblacional; la mayor concentración de personas 
sobre un sector favorece la diversidad de usos en un barrio o en un territorio concreto, es 
decir, la convivencia entre la residencia, los servicios, las actividades económicas, los 
equipamientos, etc. De esta manera proporciona el contexto adecuado para el aumento de 
intercambios de bienes y servicios (de Schiller, 2000; Roger, 2000; Rueda, 2014; 
Papparelli, 2009).   

Gran cantidad de autores exponen que los niveles de densidad apropiados no son rígidos, 
sino que varía dependiendo de las características propias de cada ciudad, pero establecen 
rangos óptimos, los mismos van desde 120 habitantes por hectárea a 350 (Rueda, 2011; 
Higueras, 2009; Marin Cots, 2012). Estos valores no tienen en cuenta la morfología de las 
edificaciones ni la aceptabilidad de la población sobre dicha forma urbana, mientras que la 
aceptabilidad o no de modelos urbanos más densos por parte de los pobladores es 
fundamental para la consecución de planes de mejora urbana.   

Jenks (2010) describió que si bien la relación entre la forma urbana y la sostenibilidad es 
uno de los temas más debatidos desde el comienzo actualmente los estudios están 
tendiendo a no sólo centrarse únicamente en dimensiones ambientales urbanas sino a 
considerar otras dimensiones incluyendo ‘Sostenibilidad urbana’ y ‘sostenibilidad social’. 
Del mismo modo, Vargas Fernández (Vargas Fernandez, 2016 p.111) expone que “existen 
pocos estudios que hayan profundizado en la consideración de la forma urbana, desde la 
inclusión no solo de los elementos físicos de la ciudad, sino también de la “aceptabilidad 
social” de la misma y el impacto que ello puede tener en el diseño de los barrios urbanos”.   

 

Joan Clos, subsecretario general y director ejecutivo general de las naciones unidas 
destaca la “importancia que tiene el hecho de hacer revivir la dimensión humana de los 
asentamientos urbanos” (Gehl, 2014  p.IX)   por lo que desde el organismo alientan a los 
investigadores y urbanistas a incluir en sus temas de estudios todos aquellos aspectos que 
consideren las necesidades y costumbres de los habitantes. 

Por muchos años se operó sin saber de qué manera las estructuras físicas influían sobre 
el comportamiento humano. De todos modos, se debe comprender que existe una íntima 
relación entre la calidad del espacio urbano, el impacto que tiene la forma de este sobre 
las personas y el uso que la gente le da a partir de su configuración. “Trabajar con la escala 
humana significa, básicamente, proveer buenos espacios urbanos que tengan en cuenta 
estas características dictadas por el cuerpo humano” (Gehl, 2014  p.33).  

La mayor cantidad de estudios tendientes a analizar las preferencias de los usuarios en 
relación a la morfología urbana y los niveles de densidad emplean como metodología 
entrevistar a los habitantes de distintos barrios de una ciudad y reconocer en que sector de 
la ciudad se encuentran más a gusto, dichos métodos tienen como limitante que no sólo 
se puede trabajar con situaciones reales, dejando sin análisis la posibilidad de incorporar 
modelos urbanos diferentes. Este problema se acentúa en las ciudades con menos historia 
o de baja densidad donde los modelos urbanos son pocos. 

 

La incorporación de herramienta TIC´s como la realidad virtual o la realidad aumentada 
posibilita la creación de escenarios virtuales de diferentes tipos de densificación, 
permitiendo estudiar cómo impactan las distintas morfologías urbanas en las personas sin 
necesidad de construir modelos físicos a escala para ello. El hecho de saber hasta qué 
punto es bueno densificar sin generar impactos negativos en la vivencia espacial de las 
personas es muy importante.   

La Realidad Virtual (RV) es uno de los nuevos recursos que las TIC’s nos ofrecen para la 
visualización de modelos digitales, cuya principal característica es realizar una experiencia 
inmersiva en el usuario de manera tal que se sienta sumergido en una situación distinta a 
la real.  

Esta posibilidad facilita la tarea de generar virtualmente entornos complejos centrando 
todos los esfuerzos en representar exclusivamente los modelos sensibles al análisis y la 
percepción concreta sobre el mismo para evaluar los comportamientos de la población y el 
consumo de recursos naturales de los resultados esperados de diversas planificaciones 
urbanas para un mismo sector o ciudad.  

En este marco la investigación se plantea contribuir al campo del desarrollo urbano 
sostenible desarrollando una herramienta metodológica que permita evaluar los niveles de 
aceptabilidad de distintas morfologías urbanas tendientes a la densificación urbana por 
parte de la sociedad empleando herramientas TIC´s. Partiendo de la base que un modelo 
urbano aceptado por los habitantes es viable de concretar mientras que uno no aprobado 
difícilmente podrá ser concretado. 

 

MEDOLOGÍA 
La metodología de trabajo de esta investigación se estableció en cuatro etapas 
consecutivas, las mismas se detallan a continuación. Todo el proyecto se llevó a cabo en 
el Área Metropolitana de Mendoza (AMM). 

- Determinación de escenarios:  
Para la determinación de escenarios de estudio se realizó un análisis de las características 
del AMM, se estudió los las características de los canales urbanos haciendo incapié en los 
anchos de los mismo. Posteriormente se eligieron 2 calles que representen las dos 
tipologías más características de la zona.  

- Modelización 3D 
La modelización 3D plantea la realización de maquetas virtuales de diversos escenarios. 
Para cada calle se modeló una maqueta que representa la situación actual, y posibles 
escenarios de crecimiento. Las versiones prospectivas se conforman por cambios en la 
morfología edilicia y en los espacios públicos. 

El proceso de modelado y renderizado fue realizado con 3 software distintos que se 
complementan entre sí. La etapa de modelado concretamente se realizó con Sketch Up 
ProR (Versión 2018). La renderización de los modelos se realizó con LumionR (Versión 
Educativa nº9) y para la visualización en Realidad Virtual se utilizó la plataforma 
www.sentio vr.com. 

- Encuestas de satisfacción  
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Para evaluar la aceptabilidad de las distintas propuestas se realizaron encuestas a los 
habitantes del Área Metropolita de Mendoza en distintos puntos del conglomerado. Las 
encuestas recaban datos personales, características del lugar de residencia y aspectos 
perceptivos de los modelos a analizar. Para la realización de dichas entrevistas, como 
instrumento de visualización, se emplearon anteojos de realizad virtual. Los datos 
obtenidos se analizaron estadísticamente. 

 

DESARROLLO 
 
El AMM, Argentina, está compuesta por 6 regiones político administrativas distintas pero 
continuas en el territorio (Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján 
y Maipú) en la que residen 859.163 habitantes. 
Entre 1983 y 2010 el AMM ha incrementado su superficie urbana en 166% mientras que el 
crecimiento poblacional fue del 41%. El ritmo anual de expansión urbana es del 4,5% lo 
que da por resultado, para el mismo periodo de tiempo, que el incremento en la superficie 
de la trama ascendiera de 7.753 ha a 20.643 ha. Este proceso se da fundamentalmente en 
dos direcciones: hacia el piedemonte y hacia el Este y Sureste, invadiendo y disminuyendo 
superficie del oasis de riego, suelos de potencial agrícola escasos en la zona (Fasciolo, 
2011). La planificación urbana tiene como objetivo detener dicho crecimiento y densificar 
las zonas consolidadas. 
La imagen colectiva del AMM se presenta como la de una ciudad con calles y veredas 
anchas. El conglomerado tiene como característica principal el modelo de manzanas 
regulares de baja densidad con calles de diversos tamaños. La tipología edilicia mayoritaria 
es la de vivienda individual apareada en parcelas de hasta 300 metros (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Tipologías de viviendas en la trama urbana del AMM 

 
Los investigadores, académicos y profesionales del sector concuerdan en que el modelo 
de baja densidad tiene que detenerse o minimizar su crecimiento y deben densificarse las 
zonas consolidadas. En respuesta a ello, algunos municipios han modificado sus códigos 
urbanos con el fin de incentivar la densificación permitiendo mayores construcciones en 
altura. No obstante, dichas políticas no han generado el efecto esperado. En consecuencia, 
este trabajo tiene por fin comprender los gustos de la población mendocina con el fin de 
que los resultados obtenidos puedan ser volcados en las futuras planificaciones de 
densificación. 
A tal fin, se procedió a estudiar la trama urbana para poder establecer modelos 
morfológicos diversos en los sectores con características similares. Se relevaron los 
anchos de calles del AMM y se los clasifico según sus anchos en 4 grupos (Figura 2):  

- Calles con dimensiones mayores o iguales a 20 metros 
- Calles con dimensiones entre 19,99 y 14 metros 
- Calles con dimensiones entre 13,99 y 10 metros 
- Calles con dimensiones menores a 10 metros 
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Figura 2: Dimensiones de calles del AMM. 

 

El grupo de calle que más prevalencia tiene en AMM es el de los anchos mayores a 20 
metros (Figura 1). Dentro de este grupo se observó que las más características son las 
calles de 20 metros y las de 30. Por lo que se seleccionaron 1 ejemplo de cada dimensión 
para realizar las distintas simulaciones. Las vías elegidas se caracterizan por pertenecer a 
2 sectores de baja densidad con gran potencial de densificación tanto por su ubicación, 
características morfológicas como por sus usos actuales. La calle de 20 metros se 
denomina con el nombre de Jorge A. Callle (Figura 3) y la de 35 metros Roque Saenz Peña 
(Figura 4). 

 
Figura 3: Estado actual de la calle Jorge A. Calle 

 

 
Figura 4: Estado actual de la calle Roque Saenz Peña. 

En cada calle se realizó modelización digital de 4 modelos morfológicos diferentes, el 
primero de ellos se corresponde con las edificaciones actuales, el segundo con una 
morfología de 4 niveles de edificación continua o adosada, el tercero se corresponde con 
la morfología de torres aisladas, y por último un modelo de basamento y torre. A su vez, 
los espacios públicos de vereda y calzada, se modelaron en su estado actual y con una 
propuesta de mejora del espacio destinado al peatón. La interacción entre los modelos 
edilicios y de espacio público dieron como resultado 6 tipologías de densificación distintas 
(Figura 5 y 6).  

 
Figura 5: de los modelos digitales realizado de la calle Jorge A. Calle 
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Figura 6: Modelos digitales realizado de la calle Roque Saenz Peña 

Para evaluar la aceptabilidad de las distintas propuestas se realizaron encuestas a los 
habitantes del Área Metropolita de Mendoza en distintos puntos del conglomerado. Las 
encuestas recaban datos personales, características del lugar de residencia y aspectos 
perceptivos de los modelos a analizar. Para la realización de dichas entrevistas, como 
instrumento de visualización, se emplearon anteojos de realizad virtual. Los distintos 
prototipos urbanos propuestos se modelaron con los softwares Sketch UpR y Lumión 9R, y 
fueron subidos a la página www.sentio vr.com para ser visualizados en 360° y seguir el 
movimiento de la cabeza del observador. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los resultados obtenidos se agrupan en relación a las siguientes 3 preguntas 
fundamentales: 

- Nivel de agrado del sector 
- Nivel de agrado del espacio público 
- En qué sector elegiría vivir 

En relación a ello se analizarán los resultados obtenidos 
-  Nivel de agrado del sector 

 

Cuando se consultó a los entrevistados que enumeraran de 1 a 5 siendo 5 nivel de mayor 
agrado los resultados denotan que el modelo más elegido por los mendocinos es el de 
edificación continua de 4 niveles con mejoras en el espacio público, seguido por el de 
basamento y torre con mejoras en el espacio público y en tercer lugar el modelo de 
edificación continua sin mejoras en el espacio público (Figura 7).  

 

Figura 7: Nivel de agrado del sector 

También se observa que el diseño y la calidad del espacio público influyen de manera 
considerable en la aceptación de una morfología edilicia. Si se comparan la aceptabilidad 
de una misma morfología edilicia donde solo se difiere en el diseño de los espacios 
exteriores el agrado de los habitantes difiere entre los dos modelos siendo el elegido el con 
mejoras. Un ejemplo de ello, son los casos 2 y 3 donde la morfología es la de edificación 
continua y varía la calidad y diseño del espacio público siendo el más aceptado con una 
calificación de 5 el modelo con mejoras en el espacio público por el 50% de los 
entrevistados y menor al 20% en el otro caso.  
 

- Nivel de agrado del espacio público 
El en caso de la pregunta del nivel de agrado del espacio público para los distintos modelos 
se observa que, en espacios públicos idénticos la aceptación de los mismo se encuentra 
relacionada a la morfología edilicia. Los modelos 3, 5 y 6 tienen en mismo diseño del 
espacio público, pero la aceptabilidad de los mismos varía siendo mejor considerado el 
modelo 3. 
A su vez, en los espacios públicos actuales los modelos de baja densidad tienen mejor 
aceptabilidad de los que proponen densificar el sector (Figura 8). 
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Figura 8: Niveles de agrado del espacio público 

 

- En qué sector elegiría vivir 
Otra de las preguntas que se realizó a los habitantes es en que sector les gustaría vivir, las 
respuestas obtenidas varían en relación a las preguntas anteriores, en los puntos 
analizados anteriormente alrededor del 50% de los entrevistados eligió el modelo 3 de 
edificación continua con mejoras en el espacio público como el modelo que le resultaba 
más agradable, mientras que sólo el 35% expresó que le gustaría vivir en ese sector. 
Otro aspecto a destacar en relación al lugar donde elegiría vivir deriva de que el modelo 
que representa el estado actual del sector es el peor considerado de todos los modelos, 
dicho resultado hace pensar que futuras investigaciones deberían dirigirse a estudiar 
porque los habitantes del AMM no se identifican con sectores tradicionales de la trama 
urbana. 
Al analizar la aceptación de los espacios públicos las encuestas denotan que ante un 
mismo diseño espacio público las características morfológicas de las edificaciones 
adyacentes modifican el nivel de agrado del canal urbano. Siendo el de mayor preferencia 
el circundado por edificación continua de 4 niveles, seguidos por los modelos de torre de 
perímetro libre y torres con basamento, en ambos casos con espacios públicos mejorados 
(Figura 9). 
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Figura 9: Elegiría vivir en el sector 

 

Cabe destacar que los resultados obtenidos en relación a en qué sector prefería vivir se 
contraponen con las características del lugar de residencia actual de la población. El 79% 
de los entrevistados viven en viviendas individuales en zonas de baja densidad poblacional 
no obstante el 38% de los encuestados manifiesta que podría elegir para vivir un sector de 
baja de densidad. 
Otro aspecto a destacar es que cuando se le preguntó libremente en qué lugar elegiría vivir 
el modelo de 4 niveles con veredas mejoradas fue el más elegido (28%), seguido por el 
modelo de torres con veredas nuevas (23%) y en tercer lugar el modelo basamento con 
torre y veredas nuevas, lo que corrobora los resultados analizados anteriormente. No 
obstante, la cantidad de personas que indicaron que no elegirían ninguno de estos sectores 
es alto (16%), por lo que en futuros estudios se debería indagar sobre qué modelo 
representa a esos habitantes (Figura 10).  
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Figura 10: En cual de los modelos les gustaría vivir 

 
CONCLUSIONES  
Los resultados obtenidos en la investigación ponen de manifiesto que los planes urbanos 
de los distintos municipios que conforman el AMM o los grandes proyectos inmobiliarios se 
contraponen con los gustos o la aceptación de los distintos modelos urbanos de los 
habitantes. 

Hasta el día de hoy los municipios determinan zonas e indicadores urbanos como FOS, 
FOT, alturas máximas y retiros y esperan que los particulares comiencen a construir con 
esos nuevos parámetros. La investigación denota que los planes de densificación urbana 
deben ir acompañados de proyectos de mejora del espacio público para ser aceptados por 
los habitantes del sector. Esto se debe a que la morfología edilicia resultante no es el 
parámetro determinante en la aceptabilidad de un sector, en los modelos simulados se 
observa que aumenta la aceptación del mismo al realizarse mejoras en el espacio público.  
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Resumen 
El presente trabajo de investigación estudió el cantón Olmedo ubicado en la provincia de 
Loja al sur del Ecuador. La ciudad de Olmedo es un centro poblado que presenta 
características de dispersión espacial en el territorio, y administrativamente se considera 
como un núcleo poblado urbano, pese a presenta características rurales es su 
configuración espacial. Esta ciudad se consideró para el presente estudio como la unidad 
territorial local que se relaciona entre sí mediante infraestructuras en red que facilita la 
conexión e integración territorial con la provincia. La problemática existente es; falta de 
infraestructura educativa y vial, que han generado que el nivel de educación esté debajo 
del nivel provincial y nacional, la deficiencia en el sistema de salud también ha generado 
situaciones negativas. La falta de fuentes de trabajo ha contribuido a que la gente migre de 
este cantón a las grandes ciudades. En la investigación se analizó el nivel de funcionalidad 
de la ciudad de Olmedo y su incidencia en la organización territorial cantonal, para orientar 
y formular estrategias que garanticen su desarrollo. Además, se estudió la ocupación 
territorial del cantón Olmedo mediante el análisis de sus componentes sociocultural, 
integración territorial, equipamientos, desarrollo económico productivo para conocer la 
vialidad, las fortalezas y debilidades para su progreso, orientado a la ocupación del territorio 
y elevar el nivel funcional del cantón Olmedo. La metodología planteada se desarrolló en 
tres fases: fase uno, se analiza la ocupación territorial del cantón Olmedo; fase dos, análisis 
del núcleo urbano; fase tres, se plantea la formulación de estrategias territoriales para 
orientar la ocupación del territorio y elevar el nivel funcional del núcleo urbano de Olmedo 
en la organización cantonal. Finalmente, como resultado se obtiene la configuración 
territorial del cantón Olmedo y un modelo para orientar la ocupación del territorio. 

 
1. Introducción 

 
Bajo las nuevas tendencias de la globalización y la descentralización, el territorio se 
convierte en un actor del desarrollo, donde este se asume como el resultado del entretejer 
de relaciones entre los actores locales, para la satisfacción de sus necesidades básicas 
(Camargo Mora, 2019). 

 
Dentro de este contexto, el desarrollo local se fundamenta en la organización de los 
territorios de abajo hacia arriba, considerando las capacidades y recursos naturales y 
potenciales endógenos. En esta nueva organización la ciudad se considera como la unidad 
territorial local, que actúan como focos o núcleos estructurantes del territorio y generadoras 
de bienestar para su población y sus áreas adyacentes. Las ciudades se relacionan entre 

sí, mediante infraestructuras en red como la vialidad, transporte, energía y 
telecomunicaciones, las cuales facilitan la conexión e integración territorial, son canales de 
movilidad de personas, bienes y servicios, generadores de flujos sociales y 
económicos, además del empleo e ingresos para la satisfacción de las necesidades. Los 
conjuntos de ciudades vinculadas entre sí generan sistemas territoriales definidos por flujos 
sociales y económicos, conformando las regiones funcionales. 

 
Camargo Mora, (2019), menciona que las regiones se encuentran estructuradas por las 
ciudades   o   núcleos   menores   que   fungen   como   centros   generadores   de 
empleo, ingresos, vivienda y servicios para la población. Las ciudades ejercen influencias 
sobre el entorno inmediato creando dinámicas funcionales. Las dinámicas funcionales lo 
logran a través de la generación de flujos de personas, bienes y servicios, de la 
consolidación de las infraestructuras en red como es la vialidad, el transporte, la energía y 
las telecomunicaciones. Las infraestructuras junto con equipamientos y servicios apuntalan 
la dinámica social y económica creando las condiciones para que la población oriente su 
desarrollo integral; por lo tanto, a partir de estos indicadores nos resulta un diagnóstico que 
evidencia la importancia que varía de una región a otra. 

 
A nivel general, la población del cantón Olmedo es económicamente activa, siendo liderada 
por el área urbana, aunque el sector rural cuenta con mayor población; de la cual surgen 
las interrogantes: ¿Cuál es el papel funcional que cumple la ciudad de Olmedo a nivel 
cantonal?, ¿qué estrategias se deben implementar para elevar su nivel funcional en la 
organización cantonal? Para dar respuestas a las interrogantes planteadas es necesario 
analizar el nivel de funcionalidad de la ciudad de Olmedo y su incidencia en la organización 
territorial cantonal para orientar estrategias que garanticen un desarrollo sostenible. 

 
2. Metodología 

 
La metodología se estructura en dos fases que a continuación desglosamos y que 
describen los diagnósticos y escenarios a implementar en el caso de estudio. 

 
Fase I 

 
En base al análisis de Camargo Mora, 2017 y Delgado – Cruz, MJ. (2018), para elaborar 
un diagnóstico integral se permite analizar la realidad actual del cantón Olmedo, explicando 
de un forma jerarquizada, sistematizada, estratégica y destacando sus principales 
potencialidades, deficiencias o carencia, permitiéndonos tener una lectura más clara para 
el desarrollo sostenible y proyectar una vista hacia el futuro del territorio. Para el estudio 
del diagnóstico integrado se debe partir de: 

 
a) Diagnóstico Externo 

 
El diagnóstico externo consiste en el análisis de los recursos socioeconómicos, a partir de 
las condicionantes externas y la articulación del territorio. En este punto se debe considerar 
la identificación de las potencialidades, oportunidades y amenazas que el territorio muestra 
para el desarrollo. 

 
b) Diagnóstico Interno 

 
Se refiere al ámbito propio del territorio, lo que ocurre dentro, este punto debe identificar 
las potencialidades y causas específicas que formaron a cada uno de los componentes, 
estos se encuentran agrupados ascendentemente según su relación con el ordenamiento 
territorial, de manera que se identifiquen los componentes y subcomponentes. 
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Fase II 

 
Consiste en generar posibles escenarios que ayuden al desarrollo del cantón y a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, dentro de este proceso se clasifican aquellos que 
permiten generar cambios urbanos dentro de Olmedo y fuera de ese. Así mismo la relación 
con los cantones que comparten cierto tipo de comunicación mediante sus infraestructuras 
en red, lo cual garantiza mayores conexiones y mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales. Dentro del proceso de formulación se plantean objetivos y estrategias. 

 
3. Análisis 

 
3.1. Características territoriales del cantón Olmedo 

 
El cantón Olmedo se encuentra ubicado a 100 km de la cabecera provincial Loja, hacia la 
parte noroeste de la provincia, con una superficie de 113,74 km² y una elevación entre 
1200-2000 msnm. Limita: al norte con el cantón Chaguarpamba, al sur con el cantón Paltas, 
al este con el cantón Catamayo y al oeste con el cantón Paltas. Según la división política 
administrativa, el cantón Olmedo cuenta con dos parroquias Olmedo y La Tingue ver figura 
1. La parroquia urbana Olmedo con 62,63 km² y 33 barrios, que se constituye como 
cabecera cantonal; la parroquia rural La Tingue, con 51,76 km² y 8 barrios (GAD Olmedo, 
2019 - 2023). 

 

Fig. 1 Ciudad de Olmedo, 2021 
 
3.2. Análisis macro territorial 

 
3.2.1. Recursos socio espaciales 

 
El cantón Olmedo cuenta con un conjunto de recursos socio espaciales que se presentan 
como oportunidades para su desarrollo en cuanto a accesibilidad, equipamientos e 
infraestructura. 

 
La vialidad y transporte de los adyacentes del cantón Olmedo consta del principal eje vial 
E-50. (carretera panamericana) que une las provincias de la costa con la sierra, siendo la 
construcción de la carretera con una capa de hormigón y cemento de ancha dimensión, 
para evitar los peligros con los vehículos que transportan diariamente; es una vía de primer 
orden (GAD Olmedo, 2019 - 2023). 

 
TRANSPORTE Y VIALIDAD 

DIAGNOSTICO EXTERNO 
CANTONES 

 
EQUIPAMIENTOS 

DIAGNOSTICO EXTERNO 
CANTONES 

Desde nuestro punto de vista, la vía E-35 se ramifica y se conecta a partir de la ciudad de 
Loja con los cantones de Catamayo, Gonzanamá, Paltas y la vía panamericana, esta última 
da lugar a la vía que atraviesa el cantón Olmedo (ver figura 2). 

 

 

   
Fig. 2 Transporte y Vialidad, 2021 

Por lo que corresponde a los equipamientos, el cantón Olmedo se beneficia de los 
equipamientos de los cantones vecinos como Chaguarpamba, Paltas, especialmente 
Catamayo y Loja (figura 3). 

 

 

  
Fig. 3 Equipamientos, 2021 

 

3.3. Análisis micro territorial del núcleo urbano del cantón Olmedo 
 
3.3.1. Fortalezas y debilidades 

 
a) Componente Biofísico 

 
El cantón Olmedo, al estar ubicado entre la Sierra y la Costa, posee un clima subtropical y 
templado, donde se determinan dos estaciones climáticas que son: estación lluviosa que 
se da entre los meses desde enero hasta abril y el cambio hasta la estación seca que se 
da en el mes de mayo hasta diciembre 

 
El cantón Olmedo presenta un relieve topográfico muy irregular, distinguiéndose superficies 
onduladas con pendientes cóncavas y convexas considerables, conforme al registro de las 
pendientes del territorio. La superficie del territorio del cantón Olmedo tiene una pendiente 
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RELIEVE 

DIAGNOSTICO INTERNO 
CANTON OLMEDO 

 
HIDROGRAFIA 
DIAGNOSTICO INTERNO 

CANTON OLMEDO 

elevada de hasta el 70 %, se localiza en el 90 % del total del territorio cantonal, en la parte 
al Noreste del territorio, por lo tanto, es un territorio apto a la conservación de los recursos 
naturales como se muestra en la figura 4. 

 

 

  
Fig. 4 Relieve,2021 

En cuanto a la hidrografía de entre las cordilleras se deslizan numerosos cauces de 
agua que forman vertientes y quebradillas menores, entre ellas se destacan 28 captaciones 
de agua para consumo humano de carácter de afloramiento (ver figura 5). En el barrio la 
Loma Redonda se encuentra una pequeña represa que sirve para riego, pero la desventaja 
de estas es la disminución permanente de sus caudales, algunas de ellas llegan a 
desaparecer en los períodos secos del año, debido a esto la población ha hecho necesario 
la construcción de dos canales para riego (Armijos, 2015). 

 

  
Fig. 5 Hidrografía, 2021 

 
El cantón Olmedo presenta una vegetación y una fauna variada, pero estas se encuentran 
en un gran riesgo, debido a la inconciencia de los habitantes por la deforestación, algunas 
especies de fauna han extinguido debido a la caza indiscriminada que se ha dado en el 
cantón (GAD Olmedo, 2015 - 2019). 

 
El cantón presenta zonas un alto y medio grado de amenaza, los cuales contemplan 
heladas y sequías que son de origen natural (ver figura 6). 
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Fig. 6 Mapa Amenazas Naturales, 2021 

 

Según el censo INEC (2010) la población del cantón olmedo es de 4.870 hab. según el 
INEC para el año 2020, el número de habitantes es de 5.473. la mayoría de la población 
son mujeres que corresponden a un 50,82%, mientras que de hombres representan un 
49,73% Hab. En cuanto al análisis de edad existe una mayor población de niños y 
adolescentes, la población de la tercera edad en adelante es la menos representativa. Y 
en cuanto a la población económicamente activa del área urbana corresponde a un 47,93 
% y la población económicamente activa del área rural 41,16 % (ver figura 7). 
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Fig. 7 Población, 2021 

Las manifestaciones culturales del cantón Olmedo son representativas gracias a sus 
paisajes, gastronomía, artesanía y fiestas religiosas. Por ser de origen palta, posee 
vestigios arqueológicos que forman parte de su historia y valores (ver figura 8). 
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Fig. 8 Patrimonio cultural, 2021 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DIAGNOSTICO INTERNO 
CANTON OLMEDO 

 
VIALIDAD Y TRANSPORTE 

DIAGNOSTICO INTERNO 
CANTON OLMEDO 

Según los datos del INEC (2010), el rango de los asentamientos del cantón es menor, 
debido a que la población total es de 4.807, reflejando que el 1,85% del total de la población 
rural ha emigrado al sector urbano del cantón. La cabecera cantonal Olmedo y la cabecera 
parroquial rural La Tingue, conforman las centralidades con más asentamientos humanos 
(ver figura 9). El cantón Olmedo se integran y se relaciona con los cantones de 
Chaguarpamba, Gonzanamá, Paltas y Catamayo, debido que la población se dirige a 
estas zonas para comercializar sus productos alimenticios, además de tener una a 
conexión por la principal vía de acceso Panamericana (E-50), que se encuentran en 
perfecto estado y bien señalizada. 

 

 

  
Fig. 9 Asentamientos Humanos, 2021 

Las vías de los barrios urbanos del cantón se encuentran adoquinadas, en cuanto a los 
barrios rurales algunas vías son de adoquinado, asfalto, y lastradas (ver figura 10). 
De igual manera en la parroquia La Tingue, la mayor parte de los asentamientos son 
dispersos, se conectan a través de las vías La Tingue y las locales que no se encuentra en 
buenas condiciones, estas se articulan con las vías colectoras y principales. Debido a la 
trama desordenada es considerado como rural, lo cual se debe a su topografía irregular. 

 

 

  
Fig. 10 Vialidad y transporte, 2021 

 

La mancha urbana se analizó a partir del año 2010, 2015 y 2020 lo cual nos indica que el 
cantón ha crecido y continuará con esa tendencia (ver figura 11). 

Canton 
Chaguarpamba 

N OLMEDO 

La Tingue 

Olmedo 

Canton 
Catamayo 

Canton 
Paltas 

LA TINGUE 

Canton 
Gonzanama 

Leyenda 
 

Paradas 

 
Tipolog ía I 

 
 
 
 
 

Tipolog ía II  
 
 
 

 
Recorrido del 
transporte Privado 

Vías Expresas 

Vías Arteriales 

Vías Colectoras 

Análisis vías 
Parroquiales 

 
Vías locales lastradas 

Vías Adoquinadas 

Vías Peatonales 

Signos 
Parroquias 

 

Poblados 
 

Vias Principales 

Curvas de nivel (5m) 

Hidrografia 
Limite del canton 
Olmedo 

Canton 
Chaguarpamba 

N Trama Urbana 

La Tingue 

Olmedo 

Canton 
Catamayo 

Canton 
Paltas 

Canton 
Gonzanama 

Ubicacion 
Ecuador Canton 

por cantones Olmedo 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda 
Asentamientos 

 
Asentamientos humanos 

mas poblados (Aalto ) 
 
 
 

Asentamientos humanos 
mas poblados (Medio ) 

 
 

Eje de crecimiento 
poblacional y comercio 

 
 

Signos 
 

Parroquias 
 

Poblados 
 

Vias Principales 

Curvas de nivel (5m) 

Hidrografia 
Limite del canton 
Olmedo 

 

 
Fig. 11 Mancha urbana, 2021 

 

Para el acceso al área urbana de Olmedo existe una vía en condiciones normales. Y para 
las Inter parroquialmente se cuenta con vías de tercer orden que son utilizadas únicamente 
en épocas de verano, aunque la municipalidad trabaja para brindar el mantenimiento vial, 
y hacer de estas vías de acceso de parroquias y barrios sean transitables. Las vías 
principales del cantón son la vía Panamericana, la via La Tingue y la via Olmedo, La red 
vial dentro del área urbana se caracteriza por vías pavimentadas de dos carriles; la mayoría 
en buen estado. En zonas periféricas predominan las vías lastradas de una o dos carriles. 
El cantón Olmedo no tiene un sistema de transporte definido, cuenta con el servicio de 
cooperativa de taxis, camionetas, rancheras y una cooperativa que pasan por el cantón 
que es la Cooperativa Catamayo (GAD Olmedo, 2019 - 2023). 

 
 

b) Componente sociocultural 
 
El 89.15% de la población sí dispone del servicio eléctrico siendo el área urbana quien 
cuenta con mayor porcentaje de eficiencia, a diferencia del 10.85% de la población que no 
dispone de este servicio especialmente el área rural del cantón. Es importante mencionar 
la disponibilidad de alumbrado público en los equipamientos de los asentamientos rurales, 
así como también en los de mayor grado de consolidación (GAD Olmedo, 2015 - 2019). 

 
La población del cantón Olmedo tiene La telefonía fija, Telefonía Móvil, Acceso a internet, 
y televisión pagada. El cantón cuenta con 9 antenas de infraestructura de 
telecomunicación, de las cuales 7 son registros de antenas de telecomunicaciones 
microondas de CONATEL y 2 de estaciones base de CNT. Estos son servicios 
indispensables que debe tener toda la población para su comunicación ya que estos 
servicios mejoran la calidad de vida de las personas acortando distancias y obteniendo 
acceso a información global. 

 
En el análisis de los equipamientos en la infraestructura de educación se cuenta con 25 
establecimientos con escuelas unidocentes, pluridocentes y escuelas o unidades 
educativas que tienen educación básica y bachillerato. 
En el ámbito de la salud en cantón cuenta con TRES unidades médicas una de ellas es de 
tipo A brindan una atención básica y principal, el tipo B ofrece servicios de prevención y 
recuperación, así mismo cuenta como una unidad de seguro social campesino. Los 
Equipamientos recreacionales están representados por canchas sintéticas, estadio, coliseo 
municipal, complejo turístico también cuenta con equipamientos históricos, socioculturales 
que otorgan identidad y arraigo al cantón tal como se ve  la figura 12 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 470 471

 
 

E. EDUCACIÓN          E. SALUD 

Canton 
N 

Chaguarpamba 
 
 
 
 
 

La Tingue 
 
 
 
 
 
 

Canton 
Catamayo 

 
Olmedo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canton 
Paltas 

 
 

Canton 
Gonzanama 

 

 
 

   
Fig. 12 Equipamientos, 2021 

En el Cantón Olmedo la procedencia de agua se da de 4 formas, Los principales son es 
por red pública con un porcentaje alto de 72% en Olmedo, y 30.56 en La Tingue, Una 
vertiente con una cobertura de 20.15% en Olmedo, y 46.30% en la Tingue, de pozo con 
un 7.49% en Olmedo y 19.91% en La Tingue, y un mínimo de la población utiliza agua 
lluvia. En cuanto al servicio de alcantarillado, según el INEC 2010, en el Cantón 
Olmedo las viviendas que cuenta con eliminación de aguas servidas por red de 
alcantarillado en un 15.80%. En la zona rural es de un 5,34% y en la zona urbana de un 
87.93% (GAD Olmedo, 2019 - 2023). 

 
c) Componente económico productivo 

El cantón Olmedo basa su sistema económico productivo en las actividades agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, la cual representa el 72,80%. Esto demuestra que 
actividades como el comercio, la construcción y los servicios tienen una incidencia menor 
en la economía (ver figura 1). Los principales rubros que se comercializan son: café, 
maní, caña de azúcar, frutas y bocadillos (Prefectura de Loja, 2015 - 2025). 
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Fig. 13 Actividades productivas 

El suelo predominante es Conservación y protección, con el 31.93 % del territorio cantonal. 
Sin embargo, existe el suelo agrícola (ver figura 14)con la producción del café en el 11.46 
% del territorio. El área urbana está representada por la ciudad de Olmedo, cabecera 
cantonal, donde predominan los usos urbanos como: residencial, comercial, servicios, 
financiero y uso destinado a diversos equipamientos. 
Los equipamientos se encuentran destinados a diversos usos para los distintos sectores 
de Olmedo con influencia a las cabeceras parroquiales y centros menores, tales como: 
salud, educación, administrativo y recreacional. 
El uso de suelo que predomina en la cabecera cantonal Olmedo es destinado al uso 
residencial y el uso mixto, se desarrolla en las viviendas que se encuentra en el casco 
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urbano, las cuales utilizan su planta baja para comercio, venta de víveres, farmacias, cyber, 
fotocopiadoras y la planta superior de la vivienda se destina a uso residencial (GAD 
Olmedo, 2019 - 2023). 

 

 

  
Fig. 14 Uso de suelo, 2021 
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Fig. 15 cuadro foda 
 
 
 

4. Resultados 
4.1. Formulación de estrategias 

 
El cantón Olmedo se caracteriza por poseer un conjunto de fortalezas que pueden ser 
acrecentadas y debilidades que pueden ser contrarrestadas a través de un sistema de 
objetivos definidos por un conjunto de estrategias y acciones. A continuación, se desarrolla 
los objetivos a alcanzar mediante estrategias específicas. 
4.2. Visión pronostica y tendencial 

 

- Consideraciones generales 
 

Definido los rasgos significativos de las condiciones físico-naturales y de la dinámica del 
espacio socioeconómico del cantón Olmedo en cuanto a recursos y patrimonio naturales, 
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dinámica de la población, equipamientos y servicios básicos, se procede a realizar la visión 
pronóstica y tendencial. 

 
El cantón Olmedo posee oportunidades y fortalezas para lograr un desarrollo integral, sin 
embargo, registra déficit de equipamiento, analfabetismo, infraestructuras deficitarias, que 
requieren orientar políticas para mejorar el bienestar de la población. 

 
4.2.1. Características resaltantes, factores claves y tendencias en el cantón Olmedo 

 
Para lograr cambios es preciso puntualizar las tendencias en el crecimiento en el cantón, 
base de escenarios y estrategias: 

- El cantón Olmedo es un territorio con recursos naturales que garantizan servicios 
ambientales para la población. 

- El sistema de asentamientos es mono céntrico y poco integrado e interconectado 
espacialmente. 

- Avance de la frontera agrícola generando conflicto de uso con las áreas protegidas. 
- Crecimiento de la actividad agropecuaria como base económico productivo del 

cantón. 
- Producción de café, maní, caña de azúcar, frutas y bocadillos. 
- Vinculación con asentamientos urbanos como Chaguarpamba, Catacocha, 

Catamayo y Loja con los que establece relaciones con la venta de sus productos. 
- Potencialidades turísticas para la generación de empleo e ingresos. 
- Débil infraestructura turística. 
- Cabecera cantonal Olmedo concentración de equipamientos y servicios, con 

influencia sobre todo el territorio cantonal. 
- Área rural organizada por la cabecera parroquial La Tingue. 
- Red vial rural en condiciones no adecuadas para la movilidad. 
- Presencia de infraestructuras educativas y de salud. 
- Deficiente servicio eléctrico y de telecomunicaciones en las áreas periféricas y 

rurales. 
 

4.3. Objetivos estratégicos y líneas maestras 
 
Teniendo en cuenta la realidad del cantón Olmedo sus fortalezas y debilidades, se propone 
un conjunto de objetivos y líneas maestras para orientar su ocupación y desarrollo territorial 
bajo los principios de desarrollo sostenible (figura 16 ). 

 
Usos de suelo Fortalecimiento del sistema productivo Protección patrimonial 

  
Fig. 16 Estratégicos y líneas maestras, 2021 

 
4.3.1. Objetivo 1 

 
Garantizar usos urbanos y rurales de acuerdo con las potencialidades existentes en la 
realidad del cantón para garantizar un desarrollo sostenible. 
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Fig. 17 Área Urbana y Rural, 2021 

 
DELIMITACION DE LOS ESPACIOS AGROPECUARIOS 

DIAGNOSTICO INTERNO 
CANTON OLMEDO 

Estrategias: 
a) Definir el área rural y el área urbana del cantón como se muestra en la figura 17. 

b) Considerar la presencia de gran cantidad de quebradas, generando zonas de 
protección en sus márgenes para evitar que la población se asiente en zonas de 
riesgo. Se puede revertir este comportamiento, a través de la aplicación de la norma 
Ley de Agua, que señala como zona protegida las riveras de los ríos en 30 metros 
a ambos lados de las riveras y de las quebradas en 15 metros a ambos lados de 
las riveras. 

c) Protección de los espacios con fragilidad ecológica: de acuerdo con la 
reglamentación establecida por el Ministerio del Ambiente. 

d) Protección de las nacientes de agua en las microcuencas (escribirlas) como 
principales fuentes de agua potable para la población. 

e) Delimitación de los espacios agropecuarios para fortalecer la producción agrícola y 
pecuaria (ver figura 18). 

 

  
 
Objetivo 2 

Fig. 18 Mapa de delimitación Agropecuaria, 2021 

 

Mejorar la conexión e integración entre los asentamientos humanos mediante la mejora de 
infraestructuras en red (vialidad, transporte, telecomunicaciones y energía eléctrica). 
Estrategias: 

a) Consolidación de la red vial que conecta a la ciudad de Olmedo con los barrio s 
adyacentes. 

b) Mejoramiento del sistema viario de la ciudad de Olmedo, aceras, bordillo y ornato. 
La creación y redimensionamiento de la colocación de aceras, bordillos permite 
seguridad a los usuarios al momento de movilizarse internamente. 
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c) Implementación de ciclovías, senderos, recorridos peatonales en la ciudad de 
Olmedo, con el objetivo de impulsar el uso del sistema vial ya sea por parte de los 
peatones para realizar caminatas o actividades deportivas y ciclistas. 

 

Esta propuesta es importante ya que es una vía alterna que conectan directamente al 
centro de las parroquias y conectándosete entre sí, además de implementar los corredores 
ecológicos cumpliendo con la estrategias (ver figura 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 Propuestas de ciclovías senderos y recorridos peatonales 
 

d) Transporte: incorporación de paradas de buses para proteger de los factores 
climáticos durante el tiempo de espera del transporte. 

     Implementar señaléticas 
     Ubicación para la Implementación de una terminal provisional 
De acuerdo con el análisis realizado se determinó, la zona en donde puede ser 
ubicado el terminal provisional, considerando que el terreno se encuentra 
ubicado fuera de la urbe, exactamente en el barrio Bahía, entre la Av. Occidental 
y 24 de febrero. El área del terreno es 2478,00 m2 y cuenta con una única vía 
de acceso que es la Av. Occidental, la que se comunica con el cantón 
Chaguarpamba, esta vía cuenta con las condiciones adecuadas ya que es 
ancha y asfaltada. 

e) Fortalecimiento de la infraestructura de energía y telecomunicaciones para mejorar 
la cobertura para todo el territorio del cantón Olmedo. 

 
Objetivo 3 

 
Garantizar a la población el acceso los equipamientos y servicio de la población para 
mayores niveles de calidad de vida. 
Estrategias: 

 
a) Mejoramiento del servicio de salud en cuanto a la infraestructura. 
b) Ampliar la cobertura de alcantarillado en la cabecera cantonal y parroquial. 
c) Ubicación para la implementación de un mercado 
d) Ampliar y mejorar el servicio de aseo urbano en la cabecera parroquial La 

Tingue. 
e) Integración armónica en la ciudad de Olmedo y la cabecera parroquial La 

Tingue del edificio con el espacio público circundante para aprovechar el 
equipamiento como lugar que propicia el encuentro ciudadano. 

f) Rehabilitación y construcción de espacio públicos para el encuentro de la 
población. 

g) Protección y mantenimiento de los equipamientos histórico y culturales. 
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a vivienda Acera 
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Objetivo 4 
 

a) Realzar y proteger los patrimonios históricos y culturales localizados en el 
cantón. 

b) Concienciar a las nuevas generaciones de la protección y conservación del 
patrimonio de un territorio. Tomar en cuenta que el patrimonio cultural es una 
herencia que forma parte de nuestra identidad como sociedad, la cual puede 
llegar a convertirse en un motor económico del sector. 

c) Mantenimiento y protección de los patrimonios históricos culturales registrados 
en el INPC siguiendo las directrices emanadas de este instituto y de la 
municipalidad. 

 
Objetivo 5 

 
a) Propiciar el fortalecimiento del sistema productivo para generar empleos e 

ingresos para la población. 
Estrategias: 
b) Fortalecimiento de la actividad agropecuaria mediante la consolidación de las 

unidades de producción agrícolas y pecuarias. 
c) Fortalecer las redes de organización de productores agropecuarios sobre la 

base de la asociación de empresarios agropecuarios turísticos y comercio 
artesanal. 

d) Creación de mecanismos de financiamiento para la producción agrícola y 
pecuaria, con apoyo del sector financiero. 

e) Fortalecer las redes de comercialización de los productos generados en el 
cantón Olmedo. 

f) Mejorar el sistema vial y transporte para facilitar la movilidad de las personas, 
bienes, productos y servicios que conviven y se producen en el cantón. 

g) Creación de unidad de apoyo técnico para los productores agrícolas y 
pecuarios, con miras a mejorar los niveles de producción. 

h) Conectar de manera directa el productor con el mercado para mejorar las 
ganancias de los productores. 

i) Consolidación de rutas turísticas vinculadas con los centros poblados, 
comunidades, atractivos naturales y culturales. 

j) Promoción de las actividades ecoturísticas y agroturísticas, mediante el 
aprovechamiento de los paisajes y de las unidades de producción 
agropecuarias. 

k) Creación y consolidación de rutas artesanales donde se promueva la venta de 
artesanías locales, la gastronomía y actividades culturales (ver figura 20). 

Fig. 20 Rutas turísticas, artesanales y miradores. las autoras, 2021 
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5. Conclusiones 
 
Se analizó el nivel de funcionalidad de la ciudad de Olmedo, en el que conocimos a 
profundidad su incidencia en la organización territorial cantonal, para lo cual planteamos 
estrategias que garantizarán su desarrollo sostenible. 
Se analizó la ocupación territorial del cantón Olmedo, basándonos en sus componentes 
socioculturales tales como: población, patrimonio cultural, asentamientos humanos y 
movilidad, sistema de vialidad, energía y telecomunicaciones; integración territorial, 
equipamientos, desarrollo económico productivo; lo que nos permitió conocer cómo se 
desarrolla la vialidad y sus condiciones en la actualidad, por otro lado, reconocimos que la 
mayor fuente de trabajo del cantón es la agricultura. 
En conclusión, la estructura urbana de la ciudad de Olmedo comprende etapas y 
características (Olmedo fue un pequeño poblado que formaba parte de Cangonamá, 
posterior a eso fue parroquia rural del cantón Paltas), que le han permitido reconocer al 
sector como cantón de la Provincia de Loja; llevándose a cabo procesos para que este 
crezca y adopte elementos físicos urbanos que lo hacen destacar desde el punto de vista 
cantonal. 
Mediante las estrategias planteadas consideramos que, se debe resaltar sus 
potencialidades, así como también mejorar la conexión que la infraestructura en red que 
nos proporcionaría la integración de los asentamientos humanos, así como su desarrollo 
económico y productivo. Cuidar de sus equipamientos y patrimonio cultural, que son parte 
de la identidad del cantón. 
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RESUMO 

O trabalho a ser apresentado propõe a discussão sobre a racionalidade e modernidade 
dos planos pilotos das Cidades-Capitais.  Elenca as considerações de Heliana Salgueiro 
em seu livro “Cidades Capitais do Século XIX”, onde a autora apresenta o conceito como 
estruturas urbanas capazes de determinar funções governamentais, fiscais e judiciais, 
como também, os recursos humanos e materiais, além de assumir os papéis como 
centros de informação e difusão cultural. 

Atenta-se sobre essa temática com uma leitura analítica e comparativa do Plano Piloto 
da Cidade de Minas (1895), atual Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (Brasil). A 
concepção da nova capital parte de uma comissão coordenada pelo engenheiro Aarão 
Reis, uma projeção de um Plano urbano concebido com influências racionalistas e 
positivistas que se assemelha a outros planos urbanos consolidados ou concepções de 
reformadores urbanos. Destaca-se as influências dos planos urbanos de Cerdá em 
Barcelona (Espanha), de L’Enfant em Washington (Estados Unidos) e a reforma do 
Barão de Haussmann em Paris (França). Assim, serão apresentados e analisados 
individualmente as concepções projetuais dos planos urbanos consolidados, como 
também, as utopias pretendidas para as Cidades-Capitais, comparando-os com o plano 
piloto e a execução da capital mineira.   

O anseio em discutir sobre o desenvolvimento urbano na modernidade, atentando-se 
para as idealizações racionalistas e positivistas, será concretizado com a historicização 
da paisagem a partir dos planos urbanos. Compreende que essa leitura analítica e 
comparativa das concepções advindas do conceito de Cidade-Capital, das influências 
consolidadas e das utopias estão relacionadas à ideia de progresso, assim contribuindo 
com suas projeções na formação social e cultural da sociedade. 

 

AS CIDADES-CAPITAIS EM PERSPECTIVAS DE PLANOS URBANOS 

Planejar o território da cidade capital é tão importante quanto planejar a sua sociedade. 
Com isso, o estudo em questão tem como principal objetivo estudar três planos urbanos: 
Plano Haussmanniano, em Paris, Plano de Cerdá, em Barcelona e o Plano de L’Enfant 
em Washington. Planos com narrativas que nortearam e refletiram na concepção do 
plano Piloto da Cidade de Minas (1895), atual Belo Horizonte.  

A proposição e a discussão discorrem sobre as modalidades de apropriação dos 
modelos de racionalidade e de modernidade europeias dos planos pilotos sobre a 
concepção das cidades-capitais, compreendendo-as como modelos de cidades 
administrativas, sedes de poder institucional civil, militar e jurídico que são responsáveis 
pela gestão econômica e da autarquia.  

Além das funções governamentais, fiscais e judiciárias e dos recursos humanos e 
materiais, o conceito cerne de cidade-capital sustenta-se em ideias que se edificam 
nesse instante sobre o papel que se revelam como centros de informação e difusão 
cultural, realçando esses papéis na posição de liderança educacional e editorial, e, 
ainda, pelas oportunidades de obtenção e lazer oferecidas. 

 

 

Genericamente, a partir do século XVII, a metropolização é indissociável 
do peso demográfico, do poder político e econômico, das relações, e da 
representatividade cultural e social. A ordem e a importância de cada 
uma dessas dimensões variam de uma situação urbana a outra. A 
convergência desses fatores, no caso da Paris do século XIX, cuja 
imagem-paradigma interessa mais de perto e faz dela um fenômeno 
natural, produto de um conjunto de circunstâncias únicas (SALGUEIRO, 
2001, pág 22). 

O ideal das cidades-capitais se materializa por meio de diversos planos urbanos para 
novas cidades ou planos de remodelações urbanas a partir do século XVII. A reforma 
de Haussmann para Paris, o plano de Cerdá para Barcelona e o de L’Enfant para 
Washington são exemplos desse imaginário aplicado aos planos urbanos. O plano 
urbano de Aarão Reis para a nova capital de Minas Gerais, além de ter os ideais das 
cidades-capitais como ideal projetual, o plano tem influência de planos anteriores na sua 
consolidação. Nesse artigo será apresentado um estudo desses planos e de suas 
influências no plano para a cidade de Belo Horizonte.  

 

PLANO DE L'ENFANT EM WASHINGTON- (1791)  

 
Figura 1: Projeto do plano de L'Enfant para Washington, 1791. 

Fonte: http://images.doaks.org/garden-histories/exhibits/show/monumentality-in-microcosm/history-and-
context/l-enfant acesso em 15/09/21, adaptado pelos autores. 

Dadas as projeções do engenheiro francês Major L'Enfant, o território da atual 
Washington é consolidado como uma cidade-capital. Em 1791, a cidade é planejada 
para se tornar a sede administrativa do poder federativo, uma personificação física da 
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recém-ratificada Constituição dos Estados Unidos. O plano contava com as 
intervenções de Thomas Jefferson, secretário de Estado do presidente Washington, que 
atuava no planejamento geral da capital do país. Jefferson destinou a função da criação 
do plano a L’Enfant, descreveu em uma carta a tarefa de fornecer um desenho urbano 
com os locais adequados para a cidade federal e os prédios públicos. O secretário tinha 
ideias modestas para a capital, porém, o engenheiro encarava a tarefa com maior 
grandiosa, acreditava que podia idealizar, conceber e concretizar o plano da cidade na 
sua totalidade. No entanto, seu temperamento e sua insistência para que o projeto de 
sua cidade fosse realizado como um todo, colocou-o em conflito com os três comissários 
responsáveis que queriam direcionar os fundos limitados para a construção dos dois 
prédios federais. 

O plano da cidade-capital de L'Enfant abrangia uma área delimitada pelo Rio Potomac, 
o braço oriental, a base da escarpa da Atlantic Seaboard Fall Line e Rock Creek 
(nomeado no plano como Pine Creek). A projeção da forma urbana acontece a partir de 
uma malha reticular orientada norte-sul, sobre a qual se sobrepõe outra oblíqua que 
abre diagonais na anterior. As diagonais marcam os pontos singulares da cidade onde 
emergem grandes rotundas e praças, nessa aparente rigidez da rota apresenta uma 
deformação forçada pela localização desejada do Capitólio no ponto alto de Jenkins Hill. 
Esta circunstância obrigou ao deslocamento de eixos e ao rompimento de algumas 
perspectivas do centro e do sul da cidade, resolvidas em uma engenhosa composição 
de geometrias. 

De acordo com Fletcher (2008), o plano especificava os locais para dois edifícios: a 
"Casa do Congresso" (Capitólio dos Estados Unidos) e a "Casa do Presidente" (Casa 
Branca).  A Casa do Presidente foi idealizada para ter jardins públicos e uma arquitetura 
monumental, uma visão de grandes espaços simbólicos conectados a partir de grande 
boulevard, uma avenida de 120 metros de largura alinhada com um jardim de 122 
metros de largura, um passeio público de 1,6 km ao longo da linha leste-oeste que se 
estende do Capitólio até o Monumento de Washington nas margens do Rio Potomac.  
O planificador descreveu o Boulevard como um "local de resort geral" e, repetindo 
Thomas Jefferson, um "passeio público", um caminho arborizado flanqueado por prédios 
públicos, como teatros, academias e salões de assembleia. 

O plano de L'Enfant adicionalmente traçou um sistema de canais (mais tarde 
denominado Canal da Cidade de Washington), uma escala e complexidade de grande 
importância dos canais hídricos na cidade, tornou-se referência para projeções de 
outros planos urbanos. Fletcher (2008) ressalta que o desenho urbano do planificador 
foi baseado em modelos europeus traduzidos aos ideais americanos, o qual a cidade se 
idealizava em torno da igualdade entre os cidadãos, uma projeção urbana aberta e 
bastante igualitária. Em geral, o Plano consolidou-se em exercício prodigioso de 
compreensão entre as possibilidades que o terreno oferecia e os padrões geométricos 
que nele se sobrepõem. O uso do relevo para significar pontos singulares e a 
abordagem das perspectivas abertas trouxeram reflexos para uma composição brilhante 
que influencia profundamente o layout das futuras cidades e, particularmente, o modelo 
da Cidade Bela do final do século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

A REFORMA URBANA DO BARÃO DE HAUSSMANN EM PARIS – 1853 

 
Figura 2: A Paris depois de Haussmann, por Alphand.  

Fonte: PANERAI, 2017. 

Com a revolução industrial, houve um grande crescimento populacional nas grandes 
cidades e com isso o agravamento de muitos problemas públicos e sanitários, como as 
doenças, o lixo excessivo gerado das fábricas, a falta e precariedade das habitações 
existentes, as ruas estreitas, o tráfego, entre outros problemas decorrentes da época 
(BENÉVOLO, 2011). Georges Eugène Haussmann (1809-1891), conhecido como o 
Barão de Haussmann, nomeado prefeito do departamento do Sena por Napoleão III, foi 
responsável pela reforma urbana na cidade em 1853. A grande transformação da cidade 
ocorre em um terço do tecido do território sobre a ideia da grande expansão, qual o 
principal objetivo dessa remodelação era de liberar o tecido urbano para facilitar 
manobras militares. 

A reforma baseava-se no traçado de novas retículas viárias e na abertura de novas 
artérias em bairros antigos. Haussmann adaptou a antiga cidade a uma nova malha de 
ruas largas e retilíneas que ligaria os principais centros urbanos e as estações 
ferroviárias. “Os novos bulevares permitiram ao tráfego fluir pelo centro da cidade e 
mover-se em linha reta, de um extremo ao outro – um empreendimento pretensioso e 
virtualmente inimaginável até então” (BERMAN, 1987, pág. 180). A reforma da Île de la 
cité determinou um reajuste dos limites administrativos com as defesas militares, 
ocasionando-se simultaneamente à eliminação e a substituição de alguns bairros 
pobres, sobrepondo-os a uma imagem moderna, uma cidade cosmopolita e comercial.  

Essa lógica burguesa abarcava, como foco principal, a melhoria da circulação, o acesso 
rápido a toda a cidade como visão estratégica de uma imagem geral de modernidade e 
solução a questão da insalubridade. Assim, eliminaram os bairros considerados 
degradados, as ruas foram arborizadas e foi oferecido um sistema de iluminação para 
manter a cidade segura. Nas construções, surgem novos equipamentos como escolas, 
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hospitais, colégios, hotéis, prisões e parques públicos (BENÉVOLO, 2011). Concretiza-
se um ajuste estrutural imposto por uma rede global desvinculada da ideia de cidade 
concebida por setores, uma implantação de aberturas coordenadas e coerentes na 
malha viária realizadas em sucessivas temporalidades (PANERAI, 2017). A Paris que 
vemos atualmente continua sendo a Paris de Haussmann com as mesmas vias e 
distribuições (CRUZ, 1971; PINHEIRO, 1998; KOK,2005; PANERAI, 2017). 

A projeção de Haussmann se apresenta como argumento técnico para a salubridade e 
modernização da cidade, uma ideia calcada na abertura de vias que se transforma na 
diversificação e na multiplicação das funções distributivas. Um complexo que determina 
uma organização das pessoas, dos alimentos, da água, do gás e do lixo. As perspectivas 
higienistas de Haussmann tornou-se referência para as diversas intervenções urbanas 
e para elaboração de planos urbanos de cidades pelo mundo.  

 

O PLANO L’EIXAMPLE DE CERDÁ EM BARCELONA - (1859) 

 
Figura 3: Projeto de extensão da cidade de Barcelona, plano desenvolvido por Ildefons Cerdà, 1859. 

Fonte:https://i.guim.co.uk/img/media/b68fa139cd122ef713ed7f7839aec724f0f7114a/0_0_1677_1114/mast
er/1677.jpgwidth=700&quality=85&auto=format&fit=max&s=83b55 acesso em 25/08/21. 

Após um período de guerras de secessão no século XVIII, a antiga cidade de Barcelona 
se encontrava dividida do restante do mundo por um muramento completo. Com a 
queda do muro em 1854 o general capitão da Catalunha solicitou a elaboração de 
projetos para a expansão da cidade. Após um concurso, conflituoso e disputado entre 
projetos, o engenheiro civil Ildefons Cerdà teve seu plano de intervenções e de 
expansão urbana, denominado L’Eixample, aprovado em 1859. Cerdà espacializa as 

 

 

ideologias higienistas, de mobilidade urbana e de progresso econômico através das 
diretrizes do plano de expansão.  

Cerdà entende o planejamento urbano como uma forma de tecnologia, onde a cidade é 
o artefato. Torna-se um precursor ao pensar a cidade guiada por uma pesquisa e ação, 
traz pela primeira vez um complexo integrador de vários sistemas e tecnologias. 
Destaca-se a idealização das “quatro infraestruturas de cada rua” concretizado com os 
dutos responsáveis para transportar água potável, esgoto, gás e cabos do telégrafo, 
tiveram um papel importante no desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 
informações na cidade, ressalta-se que foi a primeira vez que se destinou um duto para 
os cabos do telégrafo. Além do plano e desenho urbanístico, Cerdà propõe um plano 
econômico e um plano de novas leis de uso e ocupação do solo, características 
presentes na projeção de uma cidade-capital. 

O traçado do plano de expansão de Barcelona segue um padrão geométrico e preciso. 
Com três grandes eixos, com cerca de 20-30m de comprimento cada, os traçados em 
diagonais cortam a malha quadricular das quadras. O plano urbano classifica o território 
entre "ruas" e espaços "intervías", sendo as ruas o espaço público de mobilidade e as 
“intervías” ou quadras os espaços destinados à vida privada com os edifícios. As leis de 
uso do solo eram rígidas, os edifícios não poderiam ter mais de 20 metros de altura e 
ocupar mais que 50% da área do solo construída, a área não construída deveria ser 
destinada aos jardins. Ressalta-se que desde o início do plano foram definidas 
hierarquias sociais de forma espacial, onde a sociedade hegemônica estava localizada 
em partes privilegiadas do traçado urbano. 

Cerdà afirmava o seu Plano como fundação de uma nova cidade e não como apenas 
um projeto de extensão urbana. O Plano influenciou diversos outros ao redor do mundo, 
seja pela sua rígida geometria urbana, sua hierarquia, sua estrutura de superquadras 
e/ou pelo pioneirismo do uso das tecnologias – destaca-se a infraestrutura para a 
inserção do telégrafo. Cerdà considerava a cidade como um artefato, uma cidade com 
uma imagem forte, narrativa que influenciou a consolidação de diversos outros planos 
urbanos. 

 

O PLANO DE AARÃO REIS PARA A CIDADE DE MINAS (BELO HORIZONTE) - 
(1895) 

De uma intervenção estatal em 1895, com um traçado modernizador, inspirado nas 
experiências urbanísticas das cidades europeias e norte-americanas, surge a cidade-
capital de Minas Gerais, a cidade planejada de Belo Horizonte. A capital mineira se 
constrói da imagem sedutora do progresso e desconstrói a memória do velho arraial. 
Sobrepõe a desordenada e espontânea forma urbana de Curral Del Rey com a 
racionalidade e se transforma em um ícone da modernidade. De acordo com Julião 
(1996), essa construção de uma nova paisagem concretizava os desejos de uma elite 
que encarava o advento da República como sinal de ruptura com o passado, 
preconizando a modernização e o desenvolvimento nacional. 

A estagnação econômica de algumas regiões do estado de Minas Gerais, devido ao 
esgotamento do ouro, e ascensão de outras, monocultura do café, trouxe em questão a 
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mudança da sede da capital para equilibrar e fortalecer a unidade territorial que sofria 
ameaças de separatismo das forças oligárquicas do Sul e da Mata. As novas ideias, 
surgidas com o advento da República, vieram afetar diretamente a vida política do país, 
já que poderiam significar o rompimento com o sistema político centralizador exercido 
pelo governo imperial. A Proclamação da República em 1889 e a instabilidade político-
econômica, um cenário de incertezas com à necessidade de legitimação, trouxeram aos 
curralenses a esperança da implantação de um ousado projeto de construção de uma 
cidade capital em seu território como símbolo da modernidade e prosperidade 
econômica mineira. 

A escolha pelo Arraial Curral Del Rey para nova Capital Moderna foi feita por uma 
comissão de estudos, que durante os anos 1891-92 pesquisaram as condições 
geográficas das províncias de Barbacena, Juiz de Fora, Paraúna, Várzea do Marçal e o 
Curral Del Rey, vislumbrando qualidades de configuração topográfica, geografia política, 
fertilidade do solo, qualidade e quantidade d’água, possibilidades de ligação ferroviária 
e custo econômico mínimo. Segundo Abílio Barreto (1995), a avaliação da Comissão 
para a Nova Capital inclinou-se por Várzea do Maçal e Curral Del Rey dado as 
qualidades dos aspectos analisados e decidindo-se pelo Arraial devido a sua posição 
central no estado, que parecia uma tentativa de reorganizar, reintegrar e reativar a 
economia do estado.  

O plano era composto por três zonas distintas: Zona Urbana, Zona Suburbana e Áreas 
de sítios, tendo a zona urbana uma planta geral para Cidade de Minas que seria 
implantada em quatro anos. De acordo com o artigo nº2 do decreto de nº803 do ano de 
1895, descritivo da planta geral da capital, a Cidade de Minas é apresentada a partir da 
concepção de “sua área que será dividida em seções, quarteirões, lotes, com praças, 
avenidas e ruas necessárias para a rápida e fácil comunicação dos seus habitantes, boa 
ventilação e higiene”. 

Segundo Horta (1994), a planta de Aarão Reis contemplava a zona urbana, tendo a 
Avenida 17 de dezembro, atualmente Avenida do Contorno, como limite que era 
inteiramente envolvida pela zona suburbana. Essa avenida funcionava como fronteira 
da vida urbana e suburbana, uma fortaleza da racionalidade e do progresso do controle 
político, demarcava-se o espaço de poder, desenvolvimento e os limites de expansão 
urbana. O núcleo central da cidade, cerca de 9km² dos 51,2km² de território da capital 
mineira, caracterizava-se pela geometria e simetria das formas, traçado tipo ortogonal-
radial, ruas em ângulos retos e avenidas a quarenta cinco graus, grandes quarteirões 
(120x120 metros). Passos (2016), ressalta que Aarão Reis planejou as ruas da área 
central com largura de 20 metros, para a conveniência, arborização e livre circulação de 
veículos. Já as avenidas tiveram suas larguras fixadas em 35 metros, suficiente para 
dar beleza e conforto à população. A gestão moderna da cidade exigia intervenções das 
mais diversas como saberes jurídicos, médicos-sanitaristas e estatísticos, entre outros, 
na busca por respostas a problemas como miséria, falta de saneamento, doenças, 
densidade populacional e o potencial tensões e revoltas sociais (BARRETO, 1995). 

 

 

 

 
Figura 4: Plano de Aarão Reais para a cidade de Minas Gerais.  

Fonte: os autores. 

Segundo Grupo Pardal (1990), o zoneamento do Plano de Aarão Reis seguia uma 
trilogia com influências positivistas: Espaço Natural, Espaço Potencializado e Espaço 
Progressivo. O centro racional era tomado pelo espaço potencializado, um espaço de 
ordem especulativa e de estática social, o qual a planta da cidade definia a forma urbana 
e os tipos de ocupações por hierarquia social. Dentro do espaço potencializado 
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encontrava-se o espaço natural, uma questão de ordem afetiva com o passado e como 
uma ideia de respiro para cidade, onde o engenheiro Aarão Reis determinou diversas 
áreas para praças públicas e para o Parque Municipal Américo Renné Giannetti que 
preservaria o meio ambiente natural. . A ordem ativa acontece no espaço progressivo, 
área correspondente à zona suburbana do plano, onde se determinava as atividades, a 
dinâmica social e os serviços da cidade que davam respostas às questões higienistas, 
como a estação de tratamento de esgoto e o com distanciamento do matadouro, oficinas 
e cemitério da zona urbana 

De acordo com Passos (2016), todo e qualquer desvio da ordem original era tido como 
caos urbano. A intenção (ou tendência) dos construtores da nova capital mineira era 
impedir as manifestações da pluralidade dos habitantes sendo essas suscetíveis de 
serem banidas do espaço citadino, como também, nada poderia ser mais atraente do 
que um espaço modelar, disciplinado e com conceitos e condutas determinadas. 
Segundo Zucconi (2009), a Cidade de Minas foi idealizada como um polo civilizacional; 
um centro poderoso; irradiadora de energia, fortaleza, beleza e vitalidade; um vetor de 
desenvolvimento econômico e cultural; um espaço para a celebração do futuro e para a 
exibição das conquistas da modernidade; uma vitrine de civilização. Algumas das 
representações em que se esperava de uma cidade capital na segunda metade do 
século XIX, em várias partes do mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 1893, o Arraial Curral Del Rey é condenado ao desaparecimento para a construção 
da cidade capital aos moldes do estilo funcional e progressista de urbanismo com ideais 
racionalistas. Em 1895 a comissão construtora da Nova Capital de Minas Gerais 
concebe o plano urbano da cidade-capital com ideias de modernidade e com influências 
das geometrias urbanas das cidades de Washington, Paris e Barcelona. O ideal de 
modernização foi de fundamental importância para se pensar em uma nova 
territorialidade para a sede do governo do Estado. A modernização atinge as áreas 
econômicas, políticas e sociais e o modernismo engloba a arte, a cultura e a 
sensibilidade, fatores chaves para se pensar um novo espaço para a capital mineira, 
agregando assim todo o simbolismo de uma época. 

Os adventos políticos, econômicos e culturais estão intrínsecos a projeção dos planos 
das cidades-capitais, a cidade de Washington nasce do anseio da personificação física 
da recém-ratificada Constituição dos Estados Unidos, Paris se transforma (sobrepõe) 
com as idealizações bélicas e Barcelona utiliza a cidade como artefato e renasce 
(sobrepõe) com a ideologia de expansão urbana. Perspectiva, também, presente na 
concretização da capital mineira, o anseio de progresso na centralização do poder do 
recém vigorado regime republicano concretiza na sobreposição do antigo arraial, 
transformando-o (apagando-o) em uma cidade retificada, ordenada e racionalizada 
justificada dada a sua orientação central do estado e as estratégias de reintegrar, 
reorganizar e reativar a economia do estado.  

 

 

 

 
Figura 5: Sobreposição traçados urbanos do plano de Barcelona e de Washington no plano para a cidade 

Minas Gerais.  
Fonte: os autores. 

As cidades-capitais surgem de um imaginário urbano de progresso, uma idealização do 
novo, uma concepção física e simbólica que desconsidera as camadas urbanas 
anteriores. Novas culturas, novas sociedades e novas economias são determinadas 
pelas formas urbanas, essas que se tornaram registros da racionalização dos tecidos 
das cidades. Os planos apresentados são compostos de similaridades, destaca-se a 
composição da forma urbana da sobreposição de duas malhas, uma ortogonal 
sobreposta a outra oblíqua, determinando-se hierarquias de vias e espacializações. A 
racionalização do traçado concretizava-se em ruas largas e retilíneas, boulevards 
arborizados, canais hídricos canalizados, praças e parques que determinavam os 
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principais eixos de um extremo a outro do plano. As questões higienistas implantadas 
no plano da cidade capital de Belo Horizonte são influenciadas pelas conhecidas 
reformas do Barão de Haussmann, tendo na zona urbana uma preocupação com a 
salubridade, o qual se previa espaços naturais no meio urbano e o esgotamento 
canalizado (GRUPO PARDAL, 1996, p.13), perspectiva também presente no plano de 
Cerdá, o qual se previa infraestruturas de transporte de água potável, esgoto, gás e 
cabos do telégrafo.  

Ressalta-se que as cidades-capitais apresentadas não partem de um território não 
consolidado, são sobreposições de um novo plano urbano sob uma antiga cidade 
existente. Belo Horizonte, como foi explicitado, fornece legitimidade ao projeto político 
republicano em Minas Gerais da criação de uma Cidade-capital. Um plano positivista 
para a construção e higienização do espaço urbano sobre as ruínas do velho arraial do 
Curral del Rey, de certa forma nascia uma nova cidade, planejada e modelada por Aarão 
Reis com empréstimos e referências internacionais. Como afirma Salgueiro (2001), 
“Aarão também não se afasta das ideias das Luzes, associa-os às propostas urbanas 
funcionalistas contemporâneas; é a razão pela qual Belo Horizonte materializa 
representações aparentemente contraditórias, revelando-se, assim, uma cidade à 
imagem do século XIX inteiro” (SALGUEIRO, 2001, Pág. 167). Uma imagem que se 
revela paradoxal, construção dialética entre arte e ciência, belo e útil, antigo e novo.  

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AIBAR, E.; BIJKER, W. E. Constructing a City: The Cerdà Plan for the Extension of 
Barcelona. Science, Technology, & Human Values, v. 22, n. 1, p. 3–30, jan. 1997.  

BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: Memória Histórica e Descritiva. Belo Horizonte: 
Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos, 1995. 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. In: História da cidade. 1983. p. 729-729. 

BENJAMIN, Walter. As passagens de Paris. Tradução de João Barrento. Lisboa: 
Assírio e Alvim, 2019. 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura na 
modernidade. São Paulo: CIA das Letras, 1987.   

CARDOSO, Reginaldo Luiz. Capital e Espaço: Aproximações analíticas entre o 
«modelo Haussmann» e o planejamento estratégico da cidade. VII Congresso Luso-
Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Universidade de Coimbra. Coimbra 2004.  

CRUZ, Ernesto. História de Belém. Coleção: Amazônia. UFPA: 1973.  

GRUPO PARDAL. Paisagem Floresta. In:Concurso de Monografias de Historia de 
Bairros da Região Leste de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 1990. 

 

 

GUTHEIM, F.; LEE, A. J. Worthy of the Nation: Washington, DC, from L’Enfant to 
the National Capital Planning Commission. [S. l.]: JHU Press, 2006. 

HORTA, Célio. Belo horizonte: A construção de um saber geográfico. Florianópolis: 
Coordenadoria da Pós-graduação em Geografia, 1994. 

FLETCHER, Kenneth. A Brief History of Pierre L’Enfant and Washington, D.C. In: 
Smithsonian Magazine. Washington, 2008.   Disponível em: <smithsonianmag.com/arts-
culture/a-brief-history-of-pierre-lenfant-and-washington-dc-39487784/> 

JULIÃO, Letícia. Belo Horizonte: itinerários da cidade moderna (1891-1920). In: 
DUTRA, Eliana de Freitas (Org.). BH: horizontes históricos. Belo Horizonte: C/Arte, 
1996. p.49-118. 

KOK, Glória. Rio de Janeiro na época da Av. Central. São Paulo: Bei Comunicação, 
2005. 

KURIN, Richard. Pierre Charles L’Enfant —The Architect of Washington, DC. In: The 
Great Courses Daily. Washington, 2019. Disponível em: 
<https://www.thegreatcoursesdaily.com/pierre-charles-lenfant-the-architect-of-
washington-d-c/>  

PANERAI, Philippe; CASTEX, Jean; DEPAULE, Jean-Charles. Formas urbanas: a 
dissolução da quadra. Bookman Editora, 2013. 

PASSOS, Daniela. A formação do espaço urbano da cidade de Belo Horizonte: um 
estudo de caso à luz de comparações com as cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Mediações, Londrina, v. 21, n. 2, p. 332-358, 2016. 

PINHEIRO, Petti Eloisa. A «Hassmannização» e sua difusão como modelo urbano 
no Brasil. V Seminário de História da cidade e do urbanismo. FAU - Rio de Janeiro.  

SALGUEIRO, Heliana Angotti (Org.). Cidades Capitais do século XIX: Racionalidade, 
Cosmopolitismo e transferência de modelos. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2001 

 ZUCCONI, Guido. A cidade do século XIX. São Paulo: Perspectiva, 2009. 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 490 491

PLANOS DE BAIRRO E O DESENVOLVIMENTO URBANO DE QUALIDADE 
Pâmela Calliari Milesi1, Eugenia Aumond Kuhn2, Geisa Zanini Rorato3 

 
 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Porto Alegre, Brasil, 
55 51 992542479, pamela.cm@outlook.com 

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Porto Alegre, Brasil, 
55 51 981242266, eugenia.kuhn@ufrgs.br 

3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Porto Alegre, Brasil, 
55 51 995391667, geisa.rorato@ufrgs.br 

 
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA INTEGRACIÓN 

URBANA 
 

PLANO DE BAIRRO, DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA 
URBANA, MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, INVESTIMENTO ESTATAL 

1. INTRODUÇÃO 

O plano de bairro é uma ferramenta do planejamento urbano com grande potencial 
para aproximar a população do desenvolvimento urbano e dar a ela poder de decisão nesse 
contexto. De acordo com Saboya (2012), nesses planos, a participação comunitária tende 
a ser maior em relação aos planos municipais e regionais, já que seu conteúdo é mais 
tangível e está em uma escala mais próxima do cidadão. Eles visam promover qualificação 
urbanística, ambiental, paisagística e habitacional através do foco em resultados espaciais. 
Para isso, indicam diretrizes para a ambientação dos espaços públicos e para a interface 
entre os espaços públicos e privados, caminhos para o desenvolvimento sustentável e 
soluções para a infraestrutura local, pautando a integração de diferentes sistemas urbanos. 
Por fim, o produto deve estar integrado à visão dos moradores e usuários em relação às 
vocações do local, e, por se tratar de uma ferramenta em escala intermediária, deve estar 
articulada com o planejamento territorial mais amplo: os planos municipais e regionais. 

Existem diferentes termos para tratar dos planos de bairro: planos locais, planos 
setoriais, planos regionais, planos de ação regional, entre outros.  Entende-se aqui por 
plano de bairro um plano que, a partir de uma leitura inicial da cidade, faz um recorte 
geográfico no município (que pode já estar determinado no plano municipal), podendo ser 
um bairro, região de planejamento, setor, etc. Dentro desse delineamento inicial, o plano 
trabalha com a população e elabora uma leitura e um plano multissetorial de qualificação 
urbana para o local. Embora essas figuras possam apresentar diferenças, o recorte 
geográfico, a forte participação popular, e o foco no desenvolvimento físico são constantes 
(SABOYA, 2012). 

No Brasil, ainda existem poucos exemplos de planos locais implementados e 
poucos estudos que os documentem (ANDRADE et al, 2021, CLARO et al. 2018, 
FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2019). Assim, é um instrumento de planejamento urbano 
que carece ser pesquisado e melhor explorado. Embora não haja dados precisos para 
justificar essa exiguidade, se sabe que vários municípios já contam com uma 
regulamentação para os planos locais em seus planos municipais, principalmente  em 
cidades maiores e capitais, como Porto Alegre (PDDUA/Lei Complementar nº 434/1999), 
São Paulo (PDE/Lei nº 16.050/2014) e Goiânia (PD/Lei nº 171/2007). Além disso, as 
poucas referências que se encontram sobre esses planos concentram-se no caráter 
participativo do processo de elaboração, mas não aprofundam seu conteúdo. 

Ainda que este instrumento não seja tão popular no Brasil, acredita-se que o plano 
local possa ser uma ferramenta importante para fazer a mediação entre o plano geral da 

“A formulação do planejamento como instrumento de reforma 
urbana tinha como finalidade incidir sobre o modelo de 
desenvolvimento urbano, construído ao longo de quatro décadas 
de urbanização intensa e marcado pela exclusão político-
territorial de parcelas majoritárias da população. Implicava, 
portanto, a “quebra do controle excludente do acesso à riqueza, 
à renda e às oportunidades geradas no (e pelo) uso e ocupação 
do solo urbano, assegurando a todos o direito à cidade como 
riqueza social em contraposição a sua mercantilização”. 
(ROLNIK, 2015, p. 318) 

A evolução de uma agenda de luta, com base no planejamento urbano como 
instrumento, e também sob a narrativa da “localização” (VILLAÇA 2012), as ZEIS foram 
demarcadas em 2002- 2004 em SP, promovendo a possibilidade de permanência da 
população menos favorecida em localidades infraestruturadas, reservando terras 
ociosas, que não cumpriam sua função social (ZEIS de vazio), e também áreas 
destinadas à urbanização e regularização fundiária (ZEIS de ocupação) para a solução 
habitacional. Este modelo pretendia também, além do direito à moradia, garantir a 
diversidade social através da miscigenação das classes, buscando com isso, brecar o 
crescimento territorial periférico. 
Todo marco legal em vigor teve por base a Constituinte e se estrutura na tese de que o 
direito à propriedade é um direito relativo e o direito à moradia é um direito absoluto, 
condicionando o direito de propriedade ao uso que se faz dela, entendendo que que a 
função social da propriedade está acima do direito privado. O mesmo marco e o Estatuto 
da Cidade consolidaram a supremacia do ordenamento municipal como palco para as 
soluções do desenvolvimento urbano, em respeito à sua condição de ente federado, 
colocando o município como principal agente das políticas públicas. A partir desse 
ponto, coube aos municípios definir as políticas locais e garantir para que fossem 
cumpridas as diretrizes gerais estabelecidas no marco regulatório federal. Dessa forma, 
o Plano Diretor Municipal adquiriu a função de territorializar e aplicar os instrumentos 
que garantiriam o cumprimento da função social da propriedade. 
As Diretrizes Gerais estabelecidas no EC em seu Art.2º reconheceram que a política 
urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade urbana, mediante a consolidação de um conjunto de aspectos. Para o 
cumprimento dessas diretrizes, foram disponibilizados os instrumentos de aplicação, 
definidos no Art.4º.  
O instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social é um dos institutos jurídicos e 
políticos como forma de aplicação das diretrizes impostas pelo marco legislativo. O 
documento prevê outros instrumentos que compõe uma cesta de possibilidades para 
fazer valer a função social da propriedade, entre outros:  

.... a  desapropriação;  concessão de direito real de uso; concessão de 
uso especial para fins de moradia; parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios; usucapião especial de imóvel urbano; direito 
de superfície; direito de preempção; outorga onerosa do direito de 
construir e de alteração de uso; transferência do direito de construir; 
operações urbanas consorciadas; regularização fundiária; assistência 
técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais 
menos favorecidos; s) referendo popular e plebiscito; demarcação 
urbanística para fins de regularização fundiária; legitimação de posse;”  

Todo o arcabouço teórico e legislativo que embasa o discurso das ZEIS, estrutura a 
possibilidade de reserva de terra urbanizada e bem localizada para fins habitacional. 
Dentro deste princípio, as ZEIS representaram a possibilidade de solução para aquilo 
que Ermínia Maricato mostrou ser a base estrutural dos conflitos econômicos e 
socioambientais brasileiro: o “nó da terra” (MARICATO, 1999).  
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A disponibilidade de áreas para atendimento das demandas habitacionais, sempre foi o 
ponto crucial para a viabilização de políticas públicas. Historicamente em São Paulo, o 
zoneamento que precedeu as ZEIS para a produção pública de moradias foi a Z8-100-
11, instituídas com a alteração do zoneamento de 1979, quando foram designadas 
glebas na zona rural da cidade, que tinham por objetivo a implantação de conjuntos 
habitacionais promovidos pelo poder público. Em parte, esse tipo de solução colaborou 
com a constituição dos bairros periféricos paulistanos, estruturados pelos conjuntos 
habitacionais de promoção pública a partir dos anos 1970. Localidades, nas franjas da 
cidade, costuradas por áreas ambientalmente suscetíveis, onde também se instauraram 
os loteamentos irregulares e clandestinos, com a ocupação das áreas remanescentes 
desses parcelamentos por favelas. Realidade marcada pela realidade socioeconômica 
que caracterizou a década perdida dos anos 1980.  
Na garantia à localização, o Zoneamento Especial de Interesse Social superou o fim 
exclusivo do direito à moradia. Como zoneamento de exceção, incorporado pela 
legislação, abrangeu a dimensão do direito à cidade, como nos lembra Villaça: 

 “A designação das ZEIS no Estatuto das Cidades e sua marcação nos 
Planos Diretores, a partir de 2004, vem de encontro à garantia a 
diversidade urbana, onde classes sociais diferentes possam desfrutar 
dos mesmos privilégios em relação a localização do morar na cidade. 
Esta é uma luta pela permanência”.2  

Dentro do direito à cidade e à localização, as ZEIS são um zoneamento, onde a moradia 
é um tipo de uso, onde a urbanidade deve ser garantida com moradia, equipamentos 
públicos, comércio, infraestrutura, etc. Pode-se dizer que as ZEIS foram uma conquista 
social inovadora, mas ao mesmo tempo frágil. Ao longo dos anos, desde o Estatuto da 
Cidade e de sua implantação no Município de São Paulo (19 anos), assistimos 
desdobramentos insatisfatórios da sua aplicação.  
Como zoneamento, tem a chancela da terra condicionada a um uso e ocupação 
específicos, agregando valor ao solo, mesmo que este contemple um caráter de 
exceção. As áreas e lotes em ZEIS possuem uma ocupação flexibilizada em relação as 
outras da cidade de São Paulo, incentivando principalmente maior adensamento para o 
uso habitacional e usos mistos. Dado seu caráter de excepcionalidade, vem sofrendo 
constantes ameaças, seja na sua supressão (ZEIS de ocupação) ou na disputa dessas 
áreas para execução de empreendimentos privados (ZEIS de vazio) do mercado de 
habitação social, estando vulneráveis às dinâmicas imobiliárias.   
Segundo Santo Amore (2013), as ZEIS pretendiam ser um instrumento, contra o qual 
não poderia haver argumento jurídico capaz de fazer oposição. O autor tratou do “devia 
ser” do dispositivo, que entre tantos benefícios “inclui-se o barateamento do valor da 
terra, o cumprimento da função social, um zoneamento vinculado a um Plano 
Habitacional” (SANTO AMORE, 2013, pg. 8). Esperava-se com isso, que fosse uma 
ferramenta autoaplicável a partir de sua designação nos Planos Diretores Municipais; 
um instrumento capaz de induzir a reversão do processo de periferização, privilegiando 
a localização. No entanto, sem políticas públicas aplicadas à essas situações, são 
somente um zoneamento como outro qualquer.  
As ZEIS em São Paulo, sinalizadas inicialmente nos mapas do PDE 2002- 2004, hoje 
contemplam as subcategorias ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 4 e ZEIS 5. As ZEIS 1, 
conhecida como ZEIS de ocupação, são na prática o reconhecimento ex- post da 
precariedade. Nos levantamentos feitos sobre as ZEIS 1, observou-se uma diversidade 

 
1 Por seu caráter rural, é possível associar a importância do zoneamento como reserva de terras 
para a habitação social nas áreas de transição entre o urbano e rural, onde não havia 
infraestrutura de cidade instalada, que condicionaram a ocupação periférica da forma como 
temos hoje, nesse momento foi instalado o apartheid social.   
2 Aula proferida pelo Prof. Flavio Villaça na Pós-Graduação da FAUUSP em 2015. 

de características, entre elas o aspecto da localização um fator importantíssimo, que ao 
final define a vulnerabilidade destas áreas em relação a ações higienizadoras que 
resultam em remoção dos assentamentos, principalmente a ZEIS 1 em áreas 
valorizadas e centrais, que diferem da situação das áreas de ZEIS 1 localizadas na 
periferia.  
Junto com as ZEIS o EC propôs outros instrumentos que garantiriam recursos para a 
regularização fundiária e a transformação urbana, como o instituto da operação urbana 
consorciada, da outorga onerosa do direito de construir, regulados através de fundos 
municipais.   
Já a Operação Urbana Consorciada, também prevista no Estatuto da Cidade Art. 32, é 
um instrumento com vistas à requalificação ou regeneração de uma área, justificada 
pela carência e precariedade habitacional ou pela obsolescência de imóveis destinados 
às plantas industriais do ciclo econômico anterior. O financiamento da transformação 
urbana pretendida por uma OUC, que supostamente o poder público não teria condições 
de arcar (MARICATO, 2000; ROLNIK, 2015), é feito por meio de contrapartidas 
financeiras advindas da comercialização de parâmetros construtivos para além dos 
permitidos na legislação ordinária de uso e ocupação do solo, vinculados a títulos 
comercializados na Bolsa de Valores de São Paulo, chamados de Certificados de 
Potencial Adicional Construtivo (CEPAC). O CEPAC (s), são definidos pela PMSP como:   

“Os CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção) são 
valores mobiliários emitidos pela Prefeitura do Município de São 
Paulo, por intermédio da SP URBANISMO, utilizados como meio de 
pagamento de contrapartida para a outorga de Direito Urbanístico 
Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana Consorciada. 
Cada CEPAC equivale a determinado valor de m² para utilização em 
área adicional de construção ou em modificação de usos e parâmetros 
de um terreno ou projeto”. 3 

As ZEIS e as OUC são instrumentos de política urbana com equivalência enquanto nível 
legal quando conjugados no mesmo território consolidam o que se pretendia com o 
urbanismo social e participativo definido pelo EC. No entanto, a Operação Urbana 
Consorciada é um instrumento de parceria público-privada que combina intervenção 
urbanística com ferramentas financeiras, através da venda de benefícios de construção 
na forma de títulos financeiros, visando fornecer infraestrutura e investimento 
socioambiental em perímetros específicos da cidade. É um mecanismo que se consolida 
através do interesse do mercado imobiliário que insere no escopo das políticas do 
Planejamento Urbano Estratégico. O EC exige da operação um plano urbanístico prévio 
e sua forma de controle social, assim como determina o meio de comercialização das 
exceções urbanísticas (CEPAC), ficando sob competência da municipalidade a forma 
de operacionalização desses certificados. Esse instrumento de arrecadação permite ao 
setor privado a flexibilização das leis urbanísticas dentro do perímetro da operação 
urbana mediante uma contrapartida financeira ao setor público, a qual deve ser 
obrigatoriamente reinvestida dentro desse perímetro. 
Essa investigação pretende verificar nesta sobreposição, qual o tratamento que 
recebem nas esferas econômico-financeira, administrativa, jurídica, de gestão, da parte 
social e dos resultados em relação a forma urbana na Operação Urbana Águas 
Espraiadas, a primeira operação urbana a usar dispositivos do Estatuto da Cidade.   

 
3 Fonte: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/cepac/index.php?
p=19565). 
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Na cidade de São Paulo atualmente existem 6 OUC (Figura 01) em andamento 
localizadas na Macroárea de Estruturação Metropolitana, formada pelos Arcos do Rio 
Pinheiros, Tietê e Tamanduateí, áreas onde há potencial para transformação urbana e 
expansão imobiliária, onde se situavam os complexos industriais do ciclo econômico 
anterior, com grandes quadras e edificações subutilizadas e também onde se situam 
15,36% das ZEIS 1 (de ocupação) da cidade.  
 

 
Figura 01: Mapa da MEM com as OUC, e as ZEIS dentro do PDE 2014 e LPUOS de 2016. 

Fonte: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br. Montagem: Autora. Acesso 10/07/2019. 

 
A OPERAÇÃO URBANA ÁGUAS ESPRAIADAS 
A Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas (OUCAE), consolidada pela lei 
13.260/2001 e pensada originalmente com uma duração de 15 anos, é um território que 
abrange 6 Distritos na Zona Sudoeste da cidade de São Paulo, tem por objetivo a 
promoção da restruturação urbana de uma área bruta de 132,6 ha com a interligação 
entre a Av. das Nações Unidas (Marginal do Rio Pinheiros) e a Rodovia dos Imigrantes, 
através de um novo sistema viário (Av. Roberto Marinho), priorização de transporte 
coletivo, a Linha 17 do Metrô, sistema de drenagem, oferta de espaços livres com a 
instalação de um grande Parque Linear com área de lazer e o atendimento habitacional 
para as famílias residentes nas favelas sobre o Córrego das Águas Espraiadas.  
No escopo da discussão acerca da participação social, vale ressaltar o contexto de sua 
aprovação, demonstrativo da priorização do interesse do mercado imobiliário em 
relação a um urbanismo mais democrático.  
Desde o princípio, a construção dessa localidade se deu com a instalação de um grande 
conflito social (FIX, 2002), que a demarcação das ZEIS no local não deu conta de 
solucionar e garantir direitos. O tema esteve sempre envolto em uma grande cortina de 
fumaça, com áreas e classificações questionáveis, enfraquecendo em certa medida, a 
garantia de seu cumprimento e a estruturação de uma representatividade das 
comunidades inseridas nesse contexto. Inicialmente foi definido um Setor de ZEIS com 
24 perímetros demarcados, diminuídos para 19 no PDE 2004 e contabilizados 41 
perímetros no PDE 2014, como mostra a Figura 02.  
 

 
Figura 02: Mapas com as mudanças dos perímetros de ZEIS na OUC nos períodos da sua 

fundação (2001), no PDE 2004 e no PDE 2014. Fonte: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br. 
Montagem: Autora. Acesso 10/07/2019. 

 
A diferença dos números nos 3 marcos (2001, 2004 e 2014) mostra inconsistência e 
falta de assertividade no uso do instrumento, à medida que se detecta incompatibilidade 
de perímetros, de enquadramentos e quantitativo. Nota-se inclusive um número 
aumentado de ZEIS 3 com a marcação de quadras inteiras com habitações precárias 
no Setor do Jabaquara e Americanopolis, que não se enquadram como favelas, alvo 
fácil para empreendimentos imobiliários do mercado popular.  
As ZEIS eram inicialmente constituídas em um Setor de ZEIS, que se perdeu, à medida 
que não lhe foi dada atribuição, não se instaurou Conselhos Gestores dessas ZEIS e a 
representatividade da população moradora nas ZEIS dentro do Conselho Gestor da 
OUCAE se limitou ao Fórum de Favelas, desconectando o direito garantido pelo 
instrumento ZEIS do morador de favela.  
Das remoções iniciais do processo de consolidação das mudanças estruturais na região 
foram 2.685 famílias e com a consolidação da proposta de intervenção e cadastramento 
das famílias que aconteceu somente 7 anos depois do início da operação, foram 
definidas as favelas atingidas diretamente com as obras (6.921) e as 1.475 famílias 
ameaçadas indiretamente que totalizaram 8.500 famílias para atendimento habitacional. 
Números que podem superar o total de 12.000 famílias moradoras nas favelas inseridas 
no perímetro.  
Sob o discurso do interesse público e do atendimento habitacional em unidades novas, 
as remoções das áreas ocupadas são feitas à medida que avançam as obras propostas 
Trata-se de uma operação onde a permanência da precariedade não combina com os 
interesses dos vultosos investimentos privados de capital imobiliário e de infraestrutura, 
que veem na área possibilidade de expansão e retorno financeiro." - Observatório de 
remoções (2015-2017) 
 
A PRODUÇÃO HABITACIONAL  
Dos custos com obras na OUCAE, a obra enigmática da ponte estaiada custou 180% a 
mais do que o previsto inicialmente. A ponte ilustra a prioridade dada a cada tipo de 
investimento. Ao se considerar as porcentagens gastas com habitação e com 
investimentos em infraestrutura viária e quando se compara a agilidade com que cada 
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obra se encaminhou, percebe-se quais das diretrizes da OUCAE prioritárias são as 
obras de infraestrutura, enquanto a promoção de HIS e mobilidade urana são relegadas. 
Embora tenha-se aprovado pela Lei 16.975/2018 que 30% dos recursos da OUCAE das 
novas arrecadações devem ir para Habitação de Interesse Social, essa definição não 
foi ainda cumprida. Historicamente, no resumo de movimentação até 31/05/2021, 
disponível no site da SPUrbanismo, aponta que apenas 15% do que foi gasto da 
arrecadação dos CEPACs foi destinado à Habitação de Interesse Social. Desses gastos, 
ainda, a maior parte foi destinada à desapropriação. Da meta de construção de 9.254 
unidades habitacionais, menos de 1.300 foram entregues e em desapropriações já foi 
gasto mais do que era previsto até 2028. 
O mapa da Figura 03, marca os lotes previstos e desapropriados para implantação de 
habitação de interesse social e atendimento da demanda das 8500 famílias 
cadastradas.  
 

 
 

Figura 03: Mapa com a marcação dos lançamentos residenciais do perímetro, os lotes 
reservados para provisão de HIS e HMP da OUCAE e as áreas de ZEIS. Fonte: Embraesp. 

Montagem: Autora. Acesso 10/07/2019. 
Chama a atenção o número elevado de conjuntos previstos HIS + HMP do mapa (bola 
verde) frente a apenas sete entregues após 2001 (quando coincidem as bolas verdes 
com os pontos rosa). Produção destinada a atender ao número alto de famílias 
removidas de suas moradias originais para implementação das obras previstas no 
projeto da Operação Urbana.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O legado deixado até o presente momento pela operação ainda em vigor, consolida um 
instrumento urbanístico capaz de reproduzir a desigualdade socioeconômica por meio 
da implementação de novas infraestruturas urbanas nos setores já valorizados - Berrini, 
Marginal Pinheiros, Chucri Zaidan e Brooklin -, servindo à frente imobiliária por meio da 
valorização fundiária. Ademais, as mudanças estruturais no tecido urbano prometidas 
para a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda dos setores 

Jabaquara e Americanópolis não foram cumpridas, e essas famílias permanecem 
vivendo em condições precárias e excluídas das infraestruturas urbanas de qualidade. 
O espaço formal da participação social não parece ter garantido a implementação de 
um instrumento mais democrático e voltado ao bem comum. As ZEIS não foram 
utilizadas como instrumento da Reforma Urbana e foram suplantadas pelo discurso de 
unidades novas, que dependem da venda de CEPAC’s e da dinâmica do mercado 
imobiliário.  
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ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA INTEGRACIÓN 

URBANA 
 

PLANO DE BAIRRO, DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA 
URBANA, MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, INVESTIMENTO ESTATAL 

1. INTRODUÇÃO 

O plano de bairro é uma ferramenta do planejamento urbano com grande potencial 
para aproximar a população do desenvolvimento urbano e dar a ela poder de decisão nesse 
contexto. De acordo com Saboya (2012), nesses planos, a participação comunitária tende 
a ser maior em relação aos planos municipais e regionais, já que seu conteúdo é mais 
tangível e está em uma escala mais próxima do cidadão. Eles visam promover qualificação 
urbanística, ambiental, paisagística e habitacional através do foco em resultados espaciais. 
Para isso, indicam diretrizes para a ambientação dos espaços públicos e para a interface 
entre os espaços públicos e privados, caminhos para o desenvolvimento sustentável e 
soluções para a infraestrutura local, pautando a integração de diferentes sistemas urbanos. 
Por fim, o produto deve estar integrado à visão dos moradores e usuários em relação às 
vocações do local, e, por se tratar de uma ferramenta em escala intermediária, deve estar 
articulada com o planejamento territorial mais amplo: os planos municipais e regionais. 

Existem diferentes termos para tratar dos planos de bairro: planos locais, planos 
setoriais, planos regionais, planos de ação regional, entre outros.  Entende-se aqui por 
plano de bairro um plano que, a partir de uma leitura inicial da cidade, faz um recorte 
geográfico no município (que pode já estar determinado no plano municipal), podendo ser 
um bairro, região de planejamento, setor, etc. Dentro desse delineamento inicial, o plano 
trabalha com a população e elabora uma leitura e um plano multissetorial de qualificação 
urbana para o local. Embora essas figuras possam apresentar diferenças, o recorte 
geográfico, a forte participação popular, e o foco no desenvolvimento físico são constantes 
(SABOYA, 2012). 

No Brasil, ainda existem poucos exemplos de planos locais implementados e 
poucos estudos que os documentem (ANDRADE et al, 2021, CLARO et al. 2018, 
FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2019). Assim, é um instrumento de planejamento urbano 
que carece ser pesquisado e melhor explorado. Embora não haja dados precisos para 
justificar essa exiguidade, se sabe que vários municípios já contam com uma 
regulamentação para os planos locais em seus planos municipais, principalmente  em 
cidades maiores e capitais, como Porto Alegre (PDDUA/Lei Complementar nº 434/1999), 
São Paulo (PDE/Lei nº 16.050/2014) e Goiânia (PD/Lei nº 171/2007). Além disso, as 
poucas referências que se encontram sobre esses planos concentram-se no caráter 
participativo do processo de elaboração, mas não aprofundam seu conteúdo. 

Ainda que este instrumento não seja tão popular no Brasil, acredita-se que o plano 
local possa ser uma ferramenta importante para fazer a mediação entre o plano geral da 
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cidade (o plano diretor) e as particularidades de cada localidade (bairro, setor, região de 
planejamento, etc.). Outra vantagem é que esse processo se dá na escala mais próxima 
do cotidiano do usuário, portanto, resulta em um produto mais democrático para a 
comunidade, que tende a compreender a importância do planejamento urbano e territorial 
e envolver-se mais no processo de desenvolvimento. Além disso, a aplicação dessa 
ferramenta no Brasil, no contexto de recuperação de uma crise econômica que foi 
aprofundada pela crise sanitária causada pela epidemia de COVID-19, pode contribuir para 
otimizar investimentos em infraestrutura urbana qualificada, e produzir espaços mais 
equitativos, seguros e interessantes. Por fim, pode produzir o impulso necessário para 
mudanças no cenário atual de desmonte do Estado e de introdução de modelos de gestão 
que repassam para a iniciativa privada responsabilidades tradicionalmente do Estado. 

Assim, a partir da constatação da importância do plano local como ferramenta de 
planejamento - principalmente no contexto pós-pandêmico - e pela verificação da falta de 
referências em relação às definições de conteúdos técnicos que podem ser abordados 
nessa ferramenta, este artigo desenvolve e apresenta uma proposta de estrutura. A 
definição do instrumento foi estabelecida a partir de um estudo de caso. O local escolhido 
para o trabalho foi o Bairro Sarandi, em Porto Alegre.  

2. O BAIRRO SARANDI 

O Bairro Sarandi localiza-se na Zona Norte de Porto Alegre, faz a conexão da cidade 
com o Litoral Norte através da Freeway (BR-290), e tem divisas com os municípios de 
Canoas, Cachoeirinha e Alvorada. É um dos bairros mais populosos do município, com 
quase 60 mil habitantes (IBGE, 2010) e é o segundo bairro em extensão territorial, com 
2.457 hectares. A densidade demográfica é de 24,30 habitantes por hectare, mas, se 
descontadas as grandes parcelas de áreas não urbanizadas e não urbanizáveis (1.100 
hectares), a densidade chega a 43,99 habitantes por hectare. 

    

Fig. 1. Rio Grande do Sul Fig. 2. Porto Alegre Fig. 3. Zona Norte Fig. 4. Sarandi 

 
A região se desenvolveu na antiga Várzea do Gravataí, onde, durante o século XIX, 

era ocupada por estâncias de criação de gado, chácaras e tambos de leite. A partir do 
século XX passa a ser povoada com maior intensidade. Em 1945 o Grêmio Foot-Ball Porto 
Alegrense compra o terreno da Vila Caiu do Céu (onde pretendia construir seu estádio), e, 
a partir daí, o prefeito Ildo Meneghetti inicia o saneamento da zona, com o objetivo de 
construir um bairro popular. Com essas mudanças, em 1952 surgem as vilas Meneghetti e 
Leão. Ainda nos anos 50, com outros planos de loteamento, tanto pela Prefeitura Municipal 
como por empresas particulares, são instaladas as Vilas Parque, Elizabeth e Minuano 
(AHPAMV/IBGE, 2000). 

É uma região que dispõe de grande variedade de usos do solo, mas, embora tenha 
comércio e serviços, as atividades econômicas do bairro não oferecem alternativas de 
trabalho e renda para maior parte de sua população. Por isso, boa parte de seus moradores 
trabalha nos bairros próximos, que concentram empresas de médio e grande porte 
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(AHPAMV/IBGE, 2000). 
O bairro, que é delimitado pelo Arroio Gravataí ao norte, conta com imensas áreas 

verdes não urbanizáveis por sua localização em área ambientalmente sensível. A área é 
cortada por uma rodovia federal e por corpos d’água perenes e intermitentes. Entre as vilas 
que compõem o bairro há ocupações em processo de regularização e áreas em processo 
de loteamento. 

 
Fig. 5. inserção urbana do Bairro Sarandi. 

Além disso, a Avenida Sertório e a Avenida Assis Brasil também cruzam a área e são 
importantes para configurar o espaço urbano do bairro. Nesses eixos se concentram 
algumas atividades de maior escala, que funcionam como atratores para a área, como o 
supermercado BIG, a Cassol Centerlar, a Leroy Merlin, a FIERGS, o SENAI, a Ftec, etc. 

A Avenida Assis Brasil também divide a área com ocupação mais intensa do bairro em 
duas regiões. A porção ao norte da avenida conta com construções baixas, no geral 
chegando ao máximo de quatro pavimentos. Nessa área aparecem mais ocupações 
provisórias e irregulares, com pior infraestrutura urbana - muitas vezes improvisada. A 
porção ao sul da avenida tem prédios em altura, condomínios fechados, algumas indústrias 
e transportadoras. Tem menor presença de ocupações irregulares e em condições 
precárias, e também enfrenta problemas menores com as condições da infraestrutura 
urbana. 

A Zona Norte de Porto Alegre é uma região em expansão, ainda com áreas 
urbanizáveis desocupadas. O Sarandi, apresenta um tecido fragmentado, tem áreas com 
ocupação consolidada, mas também áreas sendo loteadas ou ocupadas irregularmente. 
Devido a sua localização na Várzea do Gravataí, essas ocupações irregulares podem ser 
um problema não só para os moradores, mas também podem gerar um massivo impacto 
ambiental negativo. O bairro precisa prever seu crescimento de forma ordenada para que 
aconteça de forma saudável, tanto para a sua população quanto para o ambiente natural. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre (2013), a previsão 
para 2030 é que haja um aumento da população em 12%. O Sarandi já conta com acesso 
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à infraestrutura básica, mas hoje grande parte das ocupações irregulares improvisam 
formas de acesso a ela. Um modelo de desenvolvimento sustentável parte da garantia de 
segurança da população que já mora no bairro e do ambiente natural. 

A escolha do Bairro Sarandi como estudo de caso está relacionada com a identificação 
de características que determinam um potencial do bairro: apresenta diversidade de 
ocupação, com residência, comércio, serviços, instituições, indústrias, etc; tem ocupação 
consolidada, mas tem potencial para densificação; tem acesso à infraestrutura urbana 
básica, embora ainda precise contemplar de forma plena a população; os moradores têm 
relações sociais fortes, com uma vida comunitária intensa, conta com agremiações, centros 
comunitários, etc; é um dos bairros mais populosos da cidade, e embora tenha postos de 
emprego no local, ainda está longe de absorver a maioria da população, o que gera um 
impacto na mobilidade de toda a cidade; é um bairro com população bastante heterogênea, 
tanto  em etnia quanto em religiosidade (questão importante para vitalidade urbana). 

Com esses pontos, e somado ao ponto de vista sugerido por Jane Jacobs (1961), o 
mais sensato seria começar processos de renovação por regiões que contenham pelo 
menos um dos quatro fatores para vitalidade urbana, sendo eles: a presença de diferentes 
usos principais combinados com usos secundários, que proporcionam usuários diversos; 
quadras curtas; combinação de edifícios com idades e estados de conservação variados; 
e densidade suficientemente alta de pessoas com propósitos diversos, inclusive moradia. 
O Sarandi não é completamente deficiente em nenhum desses pontos, portanto, teria 
grande potencial para iniciar esse processo e influenciar seu entorno a entrar em um ciclo 
virtuoso da vitalidade urbana. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Inicialmente, na revisão bibliográfica os temas abordados foram voltados ao 
desenvolvimento urbano sustentável e a produção de espaços coletivos de qualidade, que 
proporcionam uma vida urbana melhor. Isso incluiu conceitos como Desenvolvimento 
Orientado ao Transporte Sustentável [DOTS] (ITDP, 2017), vitalidade urbana e diversidade 
urbana (JACOBS, 1961), escala humana no planejamento das cidades (GEHL, 2015), 
caminhabilidade e ruas seguras (GEHL, 2015), direito à cidade (VAINER e MARICATO, 
2000), espaços urbanos de qualidade (CULLEN, 1971), entre outros. Além dos aspectos 
ligados ao planejamento urbano, procurou-se fundamentação para o aspecto econômico 
do plano: o massivo investimento público em infraestrutura urbana (CARVALHO, 2020).  

viva, segura, sustentável e saudável 
Esses quatro objetivos são o resultado da volta da preocupação com a dimensão 

humana no planejamento urbano, que exige uma melhoria na qualidade de vida urbana.  
Como afirma Gehl (2015) “De todas as ferramentas do planejamento urbano disponíveis, 
a mais importante é a escala menor". Além disso, também comenta que os recursos 
necessários para mudanças nesse sentido são modestos - se comparados com outros 
investimentos sociais - e trazem benefícios enormes. 

Uma cidade viva tem mais pessoas caminhando e permanecendo nos espaços 
públicos, com mais oportunidades sociais e culturais. Com mais pessoas nas ruas, a cidade 
se torna mais segura, mais pessoas se sentem confortáveis para fazerem trajetos de forma 
ativa. Com mais pessoas optando por métodos de locomoção alternativos a carros, a 
economia e o meio ambiente se beneficiam. E a sociedade mais ativa reduz o potencial de 
problemas de saúde, tornando a cidade mais saudável, tanto pela redução de emissão de 
gases de efeito estufa quanto pelo maior deslocamento atividade da população (ITDP, 
2017). 

Tornar a cidade caminhável, convidativa para o pedestre e ciclista, ofertar transporte 
público de qualidade, gera um ciclo virtuoso, a saúde da população, a economia e o meio 
ambiente melhoram juntos, e continuam impulsionando mais melhora entre si (GEHL, 
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2015). Esses conceitos estão alinhados com os princípios do Desenvolvimento Orientado 
ao Transporte Sustentável, que privilegia o desenvolvimento de infraestrutura para a 
mobilidade ativa e para o transporte coletivo (ITDP, 2017). O Sarandi tem potencial para a 
produção de espaços públicos agradáveis e articulados. Atualmente, apesar de ter várias 
praças, a maioria desses espaços transmite uma sensação de abandono. 

Partindo da ideia de convidar a população ao deslocamento coletivo ou ativo, está 
associada a ideia de propor uma cidade compacta (sem verticalização intensa). Densificar 
a ocupação da cidade torna o sistema de transporte mais eficiente, viabiliza 
economicamente obras de infraestrutura urbana, mas também produz outros benefícios 
(ITDP, 2017). No estudo de caso, tornaria possível remoções de moradores em situação 
de risco e suas realocações (com aluguel social, cota para HIS, etc.) para locais seguros 
dentro do próprio local, não rompendo o tecido social constituído. Assim a densidade 
populacional aumenta, tornando o bairro mais vivo, e promovendo inclusão social em uma 
região inserida no sistema de transporte coletivo, integrada à cidade. 

espaços públicos e a sua importância renovada 
Considerando o cenário do mundo pós-pandêmico, as dinâmicas sociais foram 

alteradas, e espaços públicos abertos renovaram a sua importância e adquiriram a 
centralidade da vida coletiva. Tanto por proporcionar a possibilidade de interações 
comunitárias seguras, quanto por proporcionar uma melhora nas condições de mobilidade 
ativa - alternativa preferível à locomoção em veículos fechados e compartilhados. Além 
disso, é um espaço de troca e contato entre os cidadãos, que oferece local de encontro 
entre diferentes grupos e democratiza o uso da cidade. 

No período de retorno gradual às atividades cotidianas, o convívio público se centrou 
em espaços abertos. Esses espaços, livres e com boa circulação de ar, garantem maior 
segurança para a população, podendo oferecer um risco até 400 vezes menor de 
transmissão de coronavírus que em ambientes fechados e pouco ventilados, segundo um 
estudo elaborado pela Universidade do Colorado (O Tempo, 2021). Portanto, espaços 
públicos e abertos de qualidade são fundamentais no contexto de volta à normalidade. 

Sobre a importância em relação à vida cotidiana, Gehl (2015) diz que as atividades de 
ver e ouvir são as formas de contato que mais podem influenciar o planejamento urbano. 
Segundo ele, “A questão é importante porque esses contatos passivos - de ver e ouvir - 
funcionam como pano de fundo e como trampolim para outras formas de contato. Através 
da observação, do ouvir e experienciar os outros, juntamos informações sobre as pessoas 
e a sociedade em torno de nós”. A cidade é um local de encontro, e ela deve ser vivida 
coletivamente, então o papel do planejamento e do urbanismo é proporcionar o espaço 
para que essas interações aconteçam, que as pessoas desejem estar no espaço de ver e 
ouvir, principalmente desconhecidos. 

A cidade também deve garantir um espaço para grandes encontros, debates, 
manifestações, protestos, etc. Ela é uma arena, e deve oferecer espaços físicos para que 
haja “acesso e oportunidade de expressão de todos os grupos da sociedade e liberdade 
para atividades alternativas” (GEHL, 2015). Aproximar pessoas diferentes com interesses 
variados torna a cidade mais atrativa, interessante e viva. Sobre isso, Gehl diz que “O 
interesse público determina as regras do jogo no espaço comum da cidade e assim ajuda 
a garantir às pessoas as oportunidades para o intercâmbio de mensagens pessoais, 
culturais e políticas”. 

Além disso, um ambiente que dificulta a convivência pacífica entre desconhecidos 
pode potencializar a diversos tipos de discriminação, social, racial, LGBTQfóbica, etc. 
Segundo Jacobs (1961), “Urbanizar ou reurbanizar metrópoles cujas ruas sejam inseguras 
e cuja população deva optar entre partilhar muito ou não partilhar nada pode tornar muito 
mais difícil para as cidades norte-americanas superar a discriminação, sejam quais forem 
as iniciativas empreendidas”. Uma cidade com espaços urbanos de qualidade garante 
dinâmicas urbanas mais saudáveis e democráticas. 
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espaços urbanos de qualidade 
Cullen (1971) avalia como a cidade pode impactar visualmente os seus habitantes, e 

explica que o conjunto de suas edificações possui um poder de atração visual. De acordo 
com o autor “Se ao cabo de todo esse esforço a cidade se apresenta monótona, 
incaracterística ou amorfa, ela não cumpre a sua missão”. Portanto a cidade deve exprimir 
a sua identidade. 

Segundo o autor, “Existe, sem dúvida alguma, uma arte do relacionamento, tal como 
existe uma arte arquitetônica. O seu objetivo é a reunião dos elementos que concorrem 
para a criação de um ambiente, desde os edifícios aos anúncios e ao tráfego, passando 
pelas árvores, pela água, por toda natureza enfim, e entretecendo esses elementos de 
maneira a despertarem emoção ou interesse”. A intenção foi trabalhar com essas 
substâncias para criar espaços urbanos que despertassem atração e interesse. 

Cullen (1971) adiciona a ideia de não criar uma forma para o aglomerado urbano ou 
meio ambiente, defendendo o bom uso da flexibilidade da solução científica para que não 
se “entronque” a arte do relacionamento. Ele diz que “Apenas se deseja descobrir meios 
que permitam manobrar dentro dos limites da tolerância”. Considerando isso, o objetivo 
não foi projetar as áreas públicas e interfaces entre público e privado. A intenção foi 
direcionar os projetos, mas permitindo a manobra dentro das diretrizes, assim, evitando a 
monotonia - que poderia surgir de um projeto total e único -, afinal a cidade tem valor 
também pela sua diversidade. 

motor estatal anticíclico 
Carvalho (2020) explica que: 

Apesar de muitas promessas, nenhuma retomada da economia costuma vir 
puxada por investimentos privados. As empresas só decidem expandir a 
capacidade produtiva, investindo em novas máquinas e equipamentos, quando 
veem a demanda crescer. Da mesma forma, o consumo também depende do 
próprio crescimento da renda. Por isso, a recuperação em situação de crise exige 
a injeção de algum componente autônomo de gasto. (...) Daí a importância de um 
motor estatal como o dos investimentos em infraestrutura. (CARVALHO, 2020). 

A crise deve ser enfrentada com uma postura anticíclica, caso contrário ela apenas é 
intensificada. Portanto, o Estado deve assumir a postura de investidor, para incentivar a 
mudança do cenário econômico (CARVALHO, 2020). Essa visão se aplica na perspectiva 
de crise, mas também na realidade de cidade precarizada, onde o governo deve 
compreender seu papel e investir para que ela prospere (VAINER, 2000). 

Carvalho (2020) também desenvolve sobre a importância dos efeitos do ponto de vista 
do bem-estar da população: 

Os efeitos dos investimentos em infraestrutura básica são ainda mais evidentes 
do que seus impactos sobre o crescimento econômico, já que oferecem o acesso 
a serviços essenciais como saneamento, transporte, eletricidade e moradia ou 
mesmo educação e saúde. No caso brasileiro, lacunas e desigualdades históricas 
no acesso à infraestrutura tornam-se ainda mais visíveis sob o impacto da 
pandemia. (CARVALHO, 2020).  

Então, além do efeito na economia, que proporciona um retorno econômico para o Estado, 
a consequência mais relevante é a melhora em relação a qualidade de vida e acesso à 
infraestrutura urbana qualificada. 

 
 

cidade, um bem coletivo 
Em “A Cidade do Pensamento Único”, Maricato (2000) e Vainer (2000) falam sobre 

questões diferentes, mas que se interseccionam. Maricato (2000) faz o questionamento: 
“até que ponto é possível insistir na estratégia das elites urbanas brasileiras, de produzir 
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um cenário de modernidade ou, agora, de pós-modernidade, em uma ilha cercada pela não 
cidade?”, não se pode deixar cair na armadilha de melhoramentos com um objetivo estético 
para a produção de um cenário, é fundamental que esse desenvolvimento esteja alinhado 
à inclusão social. 

Vainer (2000) explica que, dentro da visão de cidade-mercadoria, “a cidade não é 
apenas uma mercadoria mas também, e sobretudo, uma mercadoria de luxo, destinada a 
um grupo de elite de potenciais compradores: capital internacional, visitantes e usuários 
solváveis”. Em sua crítica, está claro que é isso que a cidade não pode ser. As mudanças 
motivadas pelo desejo de atrair capital, transfiguram a pobreza e a miséria em questões 
estéticas, um “problema paisagístico”, dentre outras questões. O planejamento e as 
qualificações urbanas não podem se limitar a essa crueldade, por isso há importância nas 
políticas públicas, para que a cidade seja inclusiva e participativa. 

 
Por fim, todas as ferramentas desenvolvidas no trabalho se propuseram a considerar 

três fatores: 

a.   A realidade é complexa, e compreender a cidade assim é importante, mas não 
significa admitir suas falhas e a impossibilidade de eliminá-las. De acordo com Marx 
(1845) “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a 
questão, porém, é transformá-lo”. Para alterar a realidade, o autor desenvolve o 
conceito da práxis marxista, na qual seria necessário investir um esforço considerável 
e duradouro que levaria a superar tendências e transformar o mundo a partir do 
encontro entre a teoria e a realidade, que se opõem e produzem uma síntese. Então, 
para possibilitar transformações, é necessário produzir conhecimento teórico que seja 
resultado da análise do material; realizar mudanças na realidade a partir do 
conhecimento produzido; e repetir o processo. Logo, a realidade não pode ser alterada 
por uma fórmula, pois está em constante transformação. 

b.  “A cidade é uma obra coletiva”, como disse Raquel Rolnik (1988), e ela deve 
permanecer assim. Dentro de uma perspectiva democrática, a cidade deve ser 
construída coletivamente e as suas alterações devem dizer respeito à sua população e 
o seu direito à cidade. Então, para que a cidade não saia das mãos de quem 
verdadeiramente pertence, a participação popular é fundamental na construção de 
propostas relevantes. 

c. O melhoramento das condições urbanas e habitacionais, de acordo com Vainer (2000), 
não pode vir desacompanhado de políticas que previnam a gentrificação, porque o que 
se propõe não é reformar uma parcela de cidade e a pôr à venda. 

O objetivo de definir esses pontos é que mudanças que se propõem a fazerem 
alterações positivas no bairro não sejam responsáveis por trazer intensas repercussões 
negativas para a dinâmica urbana e para sua população. 
 
4. METODOLOGIA 

A metodologia foi desenvolvida em algumas etapas. A primeira etapa consistiu na 
revisão da literatura sobre temas relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável. 
Neste primeiro momento também foram revisados alguns planos referenciais, como o 
Projeto Urbanístico Específico Nova Luz de (São Paulo, 2011)  e o Plano de Bairro do 
Jardim Lapenna (São Paulo, 2017). Na segunda etapa, buscou-se delinear a metodologia 
e estrutura do plano local e temáticas de interesse. Na terceira etapa, foi aplicada a 
proposta metodológica para um plano local para o Bairro Sarandi em Porto Alegre. 
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A etapa de definição da metodologia para elaboração do plano local levou em 
consideração os temas identificados na revisão de literatura: DOTS, vitalidade urbana e 
diversidade urbana, escala humana no planejamento de cidades, caminhabilidade, direito 
à cidade, espaços urbanos de qualidade, entre outros. Utilizou-se alguns elementos de 
metodologias consagradas para a elaboração de planos diretores como referência, como 
o Plano Diretor Estratégico de São Paulo (São Paulo, 2014), e as orientações legais para 
tanto (Estatuto da Cidade). Como resultado foi gerada uma proposta para a elaboração de 
um plano de bairro, que consiste nos seguintes passos: 

a. Diagnóstico: Realizar um diagnóstico do bairro que compreenda o ambiente natural 
e antrópico, elaborar métodos para participação da população com o objetivo de 
complementar a leitura técnica, agregando a experiência de uso cotidiano do local 
e promovendo o senso de responsabilidade compartilhada e pertencimento. 
Analisar as condicionantes legais para o plano (principalmente o Plano Diretor 
Municipal e o Estatuto da Cidade); 

b. Definição de diretrizes gerais: conceituais, relacionadas à visão de desenvolvimento 
urbano; 

c. Definição de objetivos: são concretos e específicos em relação ao local, como 
acessibilidade, ocupação prioritária de vazios urbanos, recuperação de áreas 
ambientalmente sensíveis, etc; 

d. Eixos temáticos: são definidos a partir da associação das especificidades do local 
levantadas no diagnóstico com os temas que devem fazer parte de planos de 
desenvolvimento urbano, como os aspectos qualificação urbanística, ambiental, 
paisagística e habitacional; 

e. Estratégias e ferramentas: desenvolvimento e detalhamento de propostas que 
realizem os objetivos a partir da perspectiva das diretrizes. As ferramentas do plano 
estão organizadas dentro dos eixos temáticos, porém podem se conectar 
transversalmente, podendo realizar mais de um eixo. 

No que diz respeito à participação popular - etapa fundamental para o planejamento 
urbano - o método foi adaptado, visto que oficinas e encontros com a população não foram 
realizados. Isso se dá por três motivos: por ser o desenvolvimento de um exercício 
acadêmico (portanto, levaria em consideração uma mobilização social que não resultaria 
em ações efetivas, o que pode causar frustração na população e descrença na esfera 
pública de poder); por questões de segurança (a não participação em espaços de 
participação popular do bairro já consolidadas não foi realizada devido à pandemia de 
COVID-19); e, por fim, a metodologia desenvolvida concentrou-se no aspecto técnico do 
plano local, procurando estabelecer um referencial de conteúdos temáticos. Ainda assim, 
durante a elaboração do trabalho, foi proposto método para possibilitar a participação da 
população no desenvolvimento do estudo  de caso, cientes de ser apenas um exercício, e 
sem exposição a risco de contaminação pelo COVID-19.  

A terceira etapa envolveu a aplicação da proposta metodológica ao Bairro Sarandi a 
partir da revisão bibliográfica inicial. O objetivo foi aprofundar as etapas relativas à definição 
dos temas e estratégias e como abordá-los, a partir da leitura de um caso real. 

5. RESULTADOS 

O Plano Local para o Bairro Sarandi segue a estrutura proposta pela metodologia 
elaborada. Parte da definição dos agentes envolvidos que possibilitam a realização do 
plano dentro dos aspectos de financiamento, elaboração e promoção de legitimidade do 
produto final: o poder público (podendo formar o grupo de trabalho ou designá-lo), e 
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moradores e agentes comunitários (que constroem coletivamente o produto em 
colaboração com o grupo de trabalho). Com a delimitação dos agentes envolvidos, é feito 
um diagnóstico para compreender as dinâmicas urbanas do local, e embasar as decisões 
que serão tomadas. São definidas diretrizes gerais para o bairro e objetivos específicos 
para desenvolvimento urbano de acordo com as diretrizes. Por fim, são estabelecidas as 
estratégias e ferramentas para cumprir os objetivos do Plano Local. 

 

Fig. 6. Estrutura do Plano Local para o Bairro Sarandi 

AGENTES ENVOLVIDOS 
Em relação aos agentes envolvidos na elaboração do plano local, a intervenção deve 

ser realizada sob a coordenação do Poder Público, podendo ser desenvolvida pelo próprio 
Poder Público ou por instituições de ensino e escritórios que atuem na área. Deve contar 
com a participação durante o processo de moradores, usuários e agentes comunitários do 
local, além da colaboração de secretarias municipais. A execução do plano se viabiliza 
através da prefeitura municipal, de empresas prestadoras de serviços públicos, secretarias 
municipais, dos proprietários de lotes, e da iniciativa privada. 

DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico foi realizado em quatro etapas: um levantamento fotográfico a partir de 

visita ao local, análise do ambiente natural do bairro e do contexto no qual está inserido, 
análise do ambiente construído, e um formulário online para compreender as prioridades 
da população em relação ao bairro. 

a. Ambiente natural 
Grande parcela do bairro está na região de Várzea do Gravataí,  portanto é uma região 

que naturalmente passa por inundações periódicas devido às cheias do rio.  É um bairro 
com pouca declividade e nível topográfico baixo, principalmente ao norte, onde este está 
muito próximo de corpos d’água e do nível do lençol freático. É parcialmente protegido pelo 
dique do Sarandi, embora o dique não elimine o problema com drenagem urbana 
completamente, por não proteger todo o bairro. Nesse sentido, é interessante revisar as 
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estratégias propostas no atual plano diretor da cidade, já que há previsão de ocupação 
urbana nas áreas inundáveis (principalmente a oeste). 

 

Fig. 15. mapa de síntese do diagnóstico do ambiente natural. 

b. Ambiente construído 
São presentes algumas manchas com ocupação e grandes vazios urbanos, e tem uma 

ocupação mais rarefeita ao sul da Avenida Assis Brasil e mais compacta ao norte. O bairro 
é majoritariamente residencial, com construções de pequeno porte, até quatro pavimentos, 
mantendo esse perfil de ocupações baixas mesmo nos principais eixos comerciais. 
Aproximando-se do extremo sul do bairro, no eixo da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 
é onde se concentram os prédios mais altos, e em condomínios residenciais. 

 

Fig. 16. mapa de síntese do diagnóstico do ambiente construído. 
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c. Levantamento fotográfico 
A visita ao bairro com a realização de um levantamento fotográfico foi realizada para 

compreender as diferentes dinâmicas espaciais e os problemas que se apresentam de 
forma mais marcante a partir da experiência do uso de seu espaço urbano. 

  

Fig. 7. arroio canalizado ao sul da Av. Assis Brasil. Fig. 8. arroio não canalizado ao norte da Av. Assis Brasil 

Em áreas muito próximas é possível notar diferentes relações com os corpos d’água 
no Bairro Sarandi. Ao sul, na região com um espaço urbano mais desenvolvido, o arroio é 
canalizado (fig. 7.), ao norte ele é natural (fig. 8.), e não apresenta nenhum tipo de proteção 
para a população em relação às cheias. 

  

Fig. 9. falta de calçamento na Avenida Assis Brasil. Fig. 10. habitações precárias em situação de risco. 

O bairro apresenta falta de infraestrutura urbana mesmo nas áreas mais centrais, 
como na Avenida Assis Brasil (fig. 9.), onde falta calçamento e os pedestres passam pela 
caixa de rolamento. Além disso, no entorno do arroio muitos moradores moram em 
situações precárias, em habitações com  fundações sobre o arroio (fig. 10), que além do 
risco a esses moradores, também oferecem risco ambiental. 

  

Fig. 11. praça improvisada na Avenida Dique. Fig. 12. Rua União 

Fica clara a falta de investimento em espaços públicos. Em alguns casos, a própria 
população é impelida a tomar uma atitude através de ferramentas disponíveis e improvisar 
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uma infraestrutura de lazer (Fig. 11.), ou ainda à iluminação pública e individual (Fig. 12.). 

  

Fig. 13. Rua Tôledo Piza Fig. 14. Avenida Faria Lobato 

O bairro apresenta diferentes níveis de urbanização, ruas com calçamento e 
arborização (Fig. 13.), em contraposição a ruas em condições precárias, sem nenhum 
espaço para calçamento, com interrupção por rampas (Fig. 14.). 

d. Participação popular 
Através de um formulário online foi possível obter a visão do uso cotidiano do bairro, 

que determinou prioridades para o conteúdo desenvolvido e solidificou o diagnóstico. O 
formulário foi dividido em quatro partes. A primeira parte buscou identificar quem respondia 
o questionário, com perguntas sobre faixa etária, gênero, raça, religião, deficiências físicas 
e escolaridade. A segunda parte procurou entender o perfil socioeconômico, questões 
sobre tamanho do núcleo familiar, renda, posse do imóvel em que reside e sua condição, 
e posse de veículo. A terceira parte da pesquisa buscou entender qual o vínculo com o 
bairro, de moradia, estudos, emprego (tanto no presente como no passado), ou outra 
possível relação. E a última etapa apresentou questões sobre a vivência e percepção do 
local, e sobre aspirações para o bairro e questões mais relevantes em relação às possíveis 
melhorias do espaço urbano. 

Além do formulário realizado, foram levadas em consideração as pautas das 
assembléias do Orçamento Participativo do Município de Porto Alegre, realizadas entre 
2011 e 2016 na Região Norte. O Orçamento Participativo é uma ferramenta que possibilita 
a participação da população na tomada de decisão em relação à destinação de verbas 
públicas do município. 

 
A partir do diagnóstico foi possível identificar alguns problemas recorrentes do bairro: 

a. O tratamento inadequado dos cursos d'água, que geram pontos de alagamento, 
oferece risco ambiental e humano, o mau aproveitamento do espaço do entorno 
aos corpos d’água, que poderia gerar áreas de lazer; 

b. A falta de manutenção dos espaços públicos e das vias; 
c. O bairro apresenta potencial para densificação; 
 

INVESTIMENTO 
Como argumentado anteriormente, acredita-se que o Estado tenha um papel 

fundamental na retomada econômica no cenário pós-pandemia. O investimento para o 
plano, ele deve vir majoritariamente do poder público. Para as intervenções graduais e em 
menor escala se espera que sejam viabilizadas (ao menos parcialmente) através do 
aumento de densidade proposto, que incrementaria a arrecadação de impostos. O 
investimento com quantia mais significativa seria em obras de infraestrutura urbana. Esse 
valor também viria do Estado, e existem vários motivos para incentivar o investimento 
público em infraestrutura,  pois ele traz retornos significativos para a economia, ainda mais 
no contexto atual da busca de recuperação econômica (CARVALHO, 2020). 

DIRETRIZES E OBJETIVOS 
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As diretrizes são conceituais, estão ligadas a um objetivo de cidade - e bairro - que se 
procura atingir através do plano. Uma cidade viva, segura, sustentável e saudável é 
descrita no livro Cidades Para Pessoas, de Jan Gehl (2015). Cada diretriz engloba uma 
série de objetivos (fig. 15.), que seguem os princípios do Desenvolvimento Orientado ao 
Transporte Sustentável (ITDP, 2017). Tanto o DOTS (ITDP, 2017) quanto Gehl (2015) 
põem a mobilidade urbana como central na questão do desenvolvimento urbano. Planejar 
o desenvolvimento da cidade a partir da perspectiva da mobilidade sustentável, segundo 
ITDP (2017) produz "formas construídas que levam em consideração os pedestres, e 
características de uso do solo que tornam mais convenientes e seguro caminhar, usar a 
bicicleta ou o transporte público”. 

 

Fig. 15. diretrizes e objetivos. 

EIXOS TEMÁTICOS, ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS 
O Plano Local para o Bairro Sarandi está dividido em 5 eixos (fig. 16.). Eles contém 

as ferramentas e as estratégias que cumprem os objetivos elencados dentro das quatro 
diretrizes. Os eixos são: habitação de interesse social, mobilidade urbana, ambientação de 
espaços públicos, infraestrutura urbana, e ocupação do solo. Além disso, os eixos estão 
conectados transversalmente e se traduzem no eixo síntese de ocupação do solo, com 
estratégias que buscam cumprir mais de um objetivo. 

 

Fig. 16. Estrutura temática e propostas. 
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6. CONCLUSÃO 

O artigo teve por objetivo, além de estudar a viabilidade de implementação do plano 
local em um caso específico - o Bairro Sarandi -, desenvolver uma fundamentação dentro 
de diferentes eixos (urbano, econômico, político, social, etc.) em defesa do uso da 
ferramenta e uma estrutura replicável para a elaboração de planos locais dentro do 
contexto brasileiro. A fim de atingir os objetivos, foi realizada revisão bibliográfica das 
temáticas relacionadas ao desenvolvimento urbano sustentável. 

A partir disso, foi elaborado um estudo de caso para o Bairro Sarandi. Como 
resultados, apontou-se a metodologia desenvolvida para a elaboração da ferramenta 
proposta, que pode se tornar um instrumento central para o desenvolvimento urbano no 
contexto pós-pandêmico. Além disso, foi realizada a ilustração de possibilidades para o 
planejamento urbano através dos planos de bairro, por meio da proposta desenvolvida para 
o Bairro Sarandi.  

Embora o trabalho tenha explorado a esfera técnica, ele fundamenta a importância 
justamente em aproximar a população da produção do espaço urbano na qual está inserido 
a partir do planejamento do bairro. Além disso, esse instrumento apresenta possibilidades 
interessantes de intervenção mais direta em questões particulares à região de que trata - 
um processo que seria excessivamente complexo e demorado sem a sua limitação 
espacial. 
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  
  
El Desarrollo, va asociado con la capacidad industrial y la producción de materias primas de 
un país. Chile no ha estado exento de este fenómeno, liderando la producción de cobre con 
un 28 % (Cifras actualizadas de la minería, 2021) de la actividad de mundial. Actualmente el 
país posee un sistema económico neoliberal lo que ha sido positivo en temas de desarrollo, 
con una baja en el nivel de pobreza desde 45% en 1987 a 22% en 1998 (Vitorio Corbo, 1994). 
Sin embargo, esto ha significado el exceso de libertades por parte de los privados en cuanto 
a la planificación del territorio. Se han creado muchos asentamientos para albergar a los 
mineros, los cuales tienen una mirada extractivista y a corto plazo, puesto que la intención de 
la ciudad es solo la producción de capital. Esto ha provocado el nacimiento de asentamientos, 
que se crean destinados a morir y que padecen múltiples problemas cuando cesa la 
explotación, como: contaminación ambiental, desempleo, habitantes enfermos, desarraigo, 
agotamiento de recursos hídricos entre otros. Este documento pretende evidenciar de forma 
sencilla la importancia de una mirada a largo plazo de estos lugares donde participen el estado, 
la comunidad y el empresariado, poniendo atención quizá en otras potencialidades del 
territorio, para generar caminos alternativos de desarrollo sostenible para estos territorios. Se 
busca hacer énfasis el potencial de Chile de producir energías renovables, lo que podría 
significar transformar la historia de estos asentamientos, generando en ellos, un cambio de 
paradigma, de ciudades mineras a ciudades sostenibles.  
  
INTRODUCCIÓN   
Chile es uno de los principales productores mineros del mundo, representando un 61% del 
producto interno bruto (PIB) del país, siendo el primer productor del mundo a nivel mundial 
constituyendo un 28% de Participación en la producción mundial (Consejo Minero a partir de 
información del Servicio Geológico de EE. UU. de Sernageomin y de Cochilco, 
2021.Participación reservas oro 2017).  
 Como toda actividad tiene beneficios en este caso económicos, pero también consecuencias 
medioambientales que en muchos casos pueden ser irreversibles para el territorio y su 
ordenamiento, afectando esto no solo a las ciudades, sino que también la composición del 
paisaje y por ende a la sociedad, en conjunto con su manera de habitar.   
El presente trabajo pretende abordar de forma breve esta temática analizando cómo ha influido 
la actividad minera en el ordenamiento del territorio y la huella que ha dejado en las ciudades 
de la zona norte. Como también abordar de forma sintética algunas medidas para generar 
actividades económicas que sean no solo beneficiosas para la producción de riquezas, sino 
que también sustentables en el tiempo para el desarrollo del país. 
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 1.LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MINERA Y LA PLANIFICACION EN LA FORMA DEL  
TERRITORIO UNA RESPONSABILIDAD PRIVADA SOBRE SUELO PÚBLICO   
  

La industria en general y la industria minera en particular no solo es una actividad de 
explotación económica, sino que constituye la transformación del territorio en el cual se 
desarrolla la actividad industrial, En caso de Chile desde el primer auge minero en la época 
del salitre, cuando minería artesanal comenzó a industrializarse y a aumentar la escala de la 
explotación se dio inicio a un proceso de transformación de los territorios en donde se ubicaban 
las industrias.   
Esta responsabilidad recayó principalmente sobre las empresas, puesto que el estado por las 
épocas en las que se dieron estas tendencias se presentaba como un mero regulador de 
condiciones económicas, pero no como un responsable de proteger el territorio, en aquella 
época la planificación del territorio no era una prioridad, de los gobiernos latinoamericanos. 
Esto generó que los asentamientos industriales fueran surgiendo ausentes de una lógica de 
planificación territorial, entendiendo el término como: “un proceso y un instrumento de 
planificación, de carácter técnico-político-administrativo, con el que se pretende configurar, en 
el largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 
potencialidades y limitaciones de este, las expectativas y aspiraciones de la población y los 
objetivos de desarrollo. Se concreta en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo 
que la sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre 
la realidad para evolucionar hacia dicho modelo “(Ángel Massiris Cabeza 2002, p4).  
  

 
Figura 1. Evolución de la planificación sectorial, plurisectorial y territorial en Chile 

elaboración propia con base en  http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-125.htm.   
  
La lógica de planificación de estos lugares era netamente extractivista, en este periodo se 
puede reconocer el surgimiento de dos tipologías de ciudad:  
  
  

1.CIUDADES ORIGINADAS POR LAS INDUSTRIA   
Las ciudades que surgen en la época del salitre en su mayoría campamentos mineros que a 
raíz de la minería se potenciaron rápidamente y experimentaron un crecimiento urbano intenso 
y se fueron complejizando con el tiempo.  
En el caso de estos asentamientos, las empresas tuvieron que hacerse cargo de  proveer de 
viviendas para cobijar a sus trabajadores a modo de tenerlos más cerca de las  fuentes de 
explotación, esto fue el punto de partida para el surgimiento de  los primeros grandes 
campamentos  mineros que luego se transformaron en ciudades como Lota, Humberston, 
Chuquicamata,  Sewell, Salitrera de san Gregorio, campamento nuevo o el campamento de 
Hillsite, entre  otros, Estas marcaron un hito en el ordenamiento urbano de estos 
asentamientos, puesto que  no obedecían a la planificación territorial de las ciudades chilenas 
heredada de la  planificación española. Sino que muchas veces a la lógica del país de origen 
de los dueños de la empresa como norte EE. UU o Inglaterra.   
Entre las formas de la traza urbana podemos encontrar formas geométricas variadas, que sin 
embargo tiene como rasgo común, que poseen elementos ordenadores como lo son “la Planta 
Elaboradora, en donde se llevaban a cabo las funciones productivas propiamente tales; el 
Campamento Nuevo, para la habitación de obreros y familias, y el Campamento Hillsite, para 
empleados, técnicos y familias” entre otros elementos.  (Eugenio Garces Feliú1, Juan O'brien, 
Marcelo Cooper PUC, 2002.) Un ejemplo es el Campamento Nuevo visualizado en la figura 
2º, el cual “fue proyectado sobre la base de bloques de viviendas dispuestos según la forma 
de un rectángulo de 600 x  800 metros (48 hectáreas), El cual se compone de cuyo centro fue 
la plaza.  
   

 

Figura 2. Vista satelital de la ciudad abandonada de Chuquicamata con fuente en:  
(GogleEarth, 2021)   
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Otro ejemplo emblemático entre los muchos asentamientos mineros es la ciudad del Salvador, 
“El Salvador fue proyectado con precisión formal y funcional, a partir de un trazado geométrico 
de anillos concéntricos siguiendo la forma de un anfiteatro, El equipamiento dispuesto en el 
centro, en torno a la plaza, corresponde a las oficinas públicas, bancos, restaurantes y área 
comercial. Los servicios de carabineros, bomberos y el hospital fueron proyectados en el 
espacio central. Los colegios y las canchas de tenis y de fútbol estaban situadas en los 
extremos del campamento y en el barrio americano. Los triángulos resultantes de las 
intersecciones de las avenidas radiales con las semicirculares se destinaron a espacios 
públicos con paraderos de buses. Para potenciar el carácter peatonal del campamento se 
crearon otras plazas dispuestas a lo largo de la avenida principal y en el barrio americano.” de 
la company town” Eugenio Garces, Revista eure (Vol. XXIX, Nº 88), pp. 131-148, Santiago de 
Chile, diciembre 2003.    

  

 

Figura 3. Vista satelital de la ciudad del Salvador fuente en: (Gogle, 2021)  
 
Estos son los elementos que pueden ir agregándole al ordenamiento de las ciudades o 

asentamientos mineros dependiendo de la cantidad de población del campamento y la escala 
de la explotación. Han dejado una marca en todo el ordenamiento territorial de la zona norte,  
demostrando un ejemplo de que una ciudad se puede ordenar muchas veces netamente  
obedeciendo a lógicas económicas como es el caso de una industria productiva, lo que no  
quiere decir que sea un buen ejemplo para ordenar un territorio, puesto que muchas veces  
deja afuera variables medio ambientales y/o sociales, obedeciendo solo al factor productivo, 
sin embargo podríamos decir que no tendrían por qué ser cosas excluyente en el sentido de 

que: el hecho de que una ciudad minera u obedezca a una lógica industria no tendría por qué 
ser condición sine qua non de que será un lugar con malas condiciones para habitar.   
Muchas de estas pequeñas ciudades, murieron al tiempo que se terminó la explotación y 
quedaron abandonadas en medio del desierto, puesto que la lejanía y el aislamiento territorial 
imposibilitaron la transformación económica de estas ciudades otras fuentes de desarrollo 
económico, tampoco existía visión política de futuro, porque el modelo de la época era hacer 
una ciudad con un objetivo determinado hasta cumplirlo. No existía una conciencia social al 
respecto sobre el futuro de los habitantes de estos lugares, y los problemas que estos debían 
acarrear cuando terminaba la minería. La sostenibilidad y el medio ambiente no eran una 
prioridad, ni un tema de la época, donde se entendía que el territorio no era un bien escaso 
por ende no importaba el dejar una ciudad abandonada para la cual se habían invertido 
recursos en formar ni mucho menos.   
En la actualidad la mayoría de estos lugares son cadáveres urbanos abandonados en medio 
de la nada que sirven de recuerdo y campo de estudio para los urbanistas, sobre lógicas de 
ocupación y lecciones por aprender en la planificación de la industria. Hoy en día la mayoría 
de los asentamientos mineros creados recientemente son campamentos prefabricados, que 
se desarman al término de la explotación del lugar.      

  
  

2. CIUDADES TRANSFORMADAS POR LA INDUSTRIA   
  
Luego tenemos el segundo tipo de ciudades que son asentamientos que no necesariamente 
fueron originados por el fin del desarrollo de cierta industria pero que a lo largo del tiempo 
fueron tomando una vocación industrial específica, de estos asentamientos podemos destacar 
el caso de lota que si bien no fue originada como una ciudad minera se transformó durante el 
auge del carbón y logró sobrevivir en el tiempo aunque aún presenta graves problemas 
económicos y una de las tasas de desempleos más altas del país. Otros ejemplos más 
recientes de ciudades en pleno desarrollo y en las cuales existe un énfasis en la solución de 
problemas provocados en el pasado, por la falta de políticas públicas de protección de esos 
territorios, pero, no existe una visión de planificar estos lugares antes de que sea tarde. Estas 
ciudades originadas en el siglo XX, donde se inicia un proceso de industrialización, que 
buscaba la sustitución de las importaciones que tuvo su auge en la segunda mitad del siglo, 
cuando se empezaron a transformar en ciudades industriales la mayoría de los asentamientos 
que actualmente presentan graves conflictos medioambientales. En esta época nace en 1961 
la bahía de Quintero, Puchuncaví, el complejo industrial Ventanas, Huasco, entre otros lugares 
que ya existían y tenían pequeñas actividades económicas, como agricultura y turismo a muy 
baja escala, el, entre otros. (Correa, 2012). Estos lugares que en un principio fueron aclamados 
como escenarios del progreso fueron experimentando transformaciones brutales en la 
composición de sus paisajes, como también los efectos de la contaminación ambiental en la 
salud de sus habitantes. De esto se empezó a tomar cierto grado de conciencia recién en la 
década de los 90` a la vuelta a la democracia, puesto que antes en plena dictadura los 
derechos humanos y el medio ambiente no eran precisamente una prioridad, en el 1992 se 
iniciaron algunas acciones para ejecutar planes de descontaminación de estos lugares, y se 
comienza a acuñar el término “Zonas de sacrificio” como zonas ambientalmente sacrificadas 
en beneficio de producción de capitales. Una definición muy certera y clara de este término lo 
hace Oceana, que la define como: “Lugares que concentran una gran cantidad de industrias 
contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres o vulnerables. Ya no 
se trata de un mero problema ambiental, sino de una abierta discriminación contra aquellas 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 518 519

personas que soportan niveles de contaminación desproporcionados y mucho mayores que el 
resto del país, sólo por el hecho de vivir en estos lugares, ser más pobres y tener menos redes 
de influencia política.” (Oceana, 2021).   
  
  

 
Figura 4. Manifestante por la mejora de condiciones ambientales en Huasco Chile,  con 

fuente en: Gentileza Comunicaciones OLCA  
   

Estos lugares son el reflejo más visible del sistema económico capitalista, donde se busca la 
producción de riqueza a cualquier costo, en este caso, las zonas de sacrificio son territorios 
contaminados en pro de la producción de riqueza, que ni siquiera va a parar a la zona 
sacrificada, entonces, las paradojas, aquí sería, sacrificamos a algunas comunidades y a sus 
territorios, ambiental, social y territorialmente ¿para producir capitales para otros? Estos 
lugares muestran el fracaso de la democracia medioambiental donde, las personas que 
habitan un lugar no son consultadas sobre cómo desean que se exploten sus territorios, ni 
sobre lo que desean para el lugar donde viven estas decisiones se toman como políticas 
centralizadas, donde se decide el futuro de miles y se condena a generaciones a vivir en 
condiciones inhumanas.   
  
Lo más crudo de estos lugares es que, son sacrificados para el bienestar económico de otros, 
puesto que: estos lugares presentan pésimas condiciones de vida, bajas tasa de educación, y 
malas condiciones económicas. Luego de que la empresa cesa la actividad las condiciones 
son aún peores, puesto que el territorio ha sido ambientalmente devastado, el lugar queda sin 
una vocación productiva clara, y ni siquiera se puede proyectar a futuro algún tipo de 
aprovechamiento de otros recursos puesto que hasta el agua está contaminada. En el caso 
de la minería que aún se mantienen vivos puesto que la industria que sustenta 
económicamente a la ciudad sigue en funcionamiento.  En este sentido existen ejemplos 
bastante dramáticos, de estos asentamientos, como Andacollo, Calama, Antofagasta, donde 

se evidencian problemas graves en temas de contaminación, que han sido asumidas por las 
autoridades como parte del sacrificio para el desarrollo económico.   
  

  

Figura 5. Vista satelital de Andacollo, Chile. con fuente en (GogleEarth,2021)  
  
Estas ciudades surgieron como parte del proceso de colonización y se fueron perfilando como 
ciudades mineras a lo largo del tiempo. Si bien esto ha traído consecuencias positivas en 
producción de capital, esto no necesariamente es sinónimo de una ciudad con buenas 
condiciones de vida, puesto que el crecimiento acelerado de la ciudad generalmente 
provocado por la llegada de grandes masas migrantes atraídos por la minería, provoca una 
descoordinación entre la planificación del territorio y el crecimiento urbano, esto genera graves 
problemas socio territoriales en el territorio, zonas segregadas, donde la población con 
mayores ingresos se concentra en determinados sectores, sin integrarse a la ciudad.  Desde 
que Chile se integró a la OCDE (OECD. (2016), la cual en el año 2005, levantó un informe del 
deficiente desempeño de Chile en regulaciones medioambientales, entregando un serie de 
recomendaciones que llevaron a transformaciones estructurales de los organismos 
relacionados con el tema, que desde el año 2010 ha realizado cambios en su legislación 
medioambiental, para que muchas situaciones no se vuelvan a repetir en temas de 
contaminación medioambiental por parte de la industria en particular de la minería. Sin 
embargo en muchos casos el daño ya está hecho, y si bien se están tomando algunas medidas 
para remediar la dramática situación en la que se encuentran algunas ciudades industriales, 
como el plan de descarbonización el cual pretende cerrar al 2024  las termoeléctricas más 
antiguas del país ubicadas en Cuatro zonas de sacrificio como Iquique, Puchuncaví, Coronel  
(Ministerio de Energía 2018), en terminado de planificación urbana recientemente se aprobó 
la (PNOT) política nacional de ordenamiento territorial, la cual según su propia definición busca 
constituirse como una ”articuladora de políticas, planes e instrumentos, con la capacidad de 
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conducir y coordinar las iniciativas con incidencia territorial, multiplicando las oportunidades de 
los habitantes y mejorando su calidad de vida. También busca la construcción de un territorio 
armónico, integrado, seguro y comprensivo de la diversa y amplia geografía de nuestro país, 
expresando sus potenciales y propiciando la dinamización de sus riquezas económicas, 
ambientales, sociales y culturales. En definitiva, la PNOT impulsa un proceso de desarrollo 
sustentable, integrando las dimensiones social, económica y ambiental, con identidad 
territorial.” (Decreto Nº 469, BCN, 2019).  Estos son sin duda avances significativos, que 
muestran al menos un voluntad política a encaminar la planificación de las ciudades en Chile 
de otro modo, sin embargo viene a ser un muchos casos la solución tardía para un problema 
que acarrea muchos años en gran cantidad de asentamientos a nivel país, que en la actualidad 
viven los problemas de la industria, la pregunta clave es ¿qué se hace con estos territorios, 
que actualmente se encuentran con graves problemas a raíz de la industria que no se regulo 
por el estado para proteger el territorio?. Es en este punto donde el presente trabajo busca 
poner en evidencia la realidad de estos lugares, que actualmente no cuentan con planes de 
desarrollo específicamente para su contexto territorial y si bien existen planes de desarrollo 
comunal PLADECOS, son insuficientes cuando no existe una política nacional de planificación 
y si cuando llega a existir es centralizada, por lo que tampoco es suficiente, en la actualidad 
no existe un plan a nivel país que tenga intenciones de hacerse cargo de estos lugares con 
estrategias específicas avocadas a las ciudades industriales mineras. Las cuales si bien tienen 
realidades y escalas diferentes presentan muchas características y problemáticas comunes, 
lo que potencialmente facilitaría la promulgación de planes que sirvan de guía para los 
gobiernos locales en la planificación territorial de sus territorios.  
  
  
  
LA NECESIDAD DE CREAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESPECIFICOS  
PARA LOS TERRITORIOS MINEROS   
  
La industria genera grandes cambios en el espacio, que hasta hace poco se creía eran 
irreversibles, sin embargo, ejemplos como el caso de la rehabilitación territorial de la zona 
minera de rio Tinto en España, en donde se realizo un trabajo de restauración territorial que 
devolvió gran parte de la condición natural del territorio, donde “La recuperación de las Minas 
del Ríotinto resulta paradigmática, debido a que la exigencia de eliminar los efectos de la 
contaminación no impidió la valorización del patrimonio” (Tsiouti, Andri 2019), muestran que 
se pueden recuperar partes del territorio luego del paso de la industria en ellos. Esto en Chile 
seria impensable cuando las ciudades industriales y mineras, se encuentran en pleno 
funcionamiento y experimentando graves daños medioambientales, tenemos como ejemplo a 
Calama, Andacollo, Huasco entre muchos otros. Esto responde principalmente, a la ausencia 
de una legislación medioambiental que se encargara de proteger los territorios explotados por 
la industria desde los años 50` donde comenzaron en las políticas de fomento de la industria 
entre los que se contaban la minería.  Hoy 70 años después la historia ha cambiado bastante 
el país ha experimentado cambios significativos en temas de legislación medioambiental, hoy 
en día se podría decir que existe bastante más control en estos temas, sin embargo la mirada 
solo se  hace cargo de la realidad actual, no existe un enfoque con intenciones de hacerse 
cargo de lo que se viene quizá en 15 o 20 años en el caso de las ciudades, donde se acabara 
la minería como lo es el caso de Andacollo por ejemplo donde la minería cesa en 15 años.   
En conjunto con el avance de la normativa medioambiental, se ha evolucionado también en la 
creación de una política nacional de planificación de los territorios la cual en cierta forma llega 

a cohesionar las políticas de planificación regionales existentes, se han generado también 
iniciativas importantes de intervención local de los territorios como el programa  
“Quiero mi barrio” programa que “nació el año 2006 como una forma de mejorar la calidad de 
vida de las personas a través de un proceso participativo que involucra al municipio y la propia 
comunidad beneficiada, permitiendo así la recuperación de los espacios públicos, el 
equipamiento y el fortalecimiento del tejido social, las iniciativas propuestas  son priorizadas 
en conjunto a través de un proceso participativo e inclusivo, y van enmarcadas en los ejes 
transversales que delinean el desarrollo del mejoramiento barrial. Estos ejes son: identidad, 
seguridad y medioambiente.” (MINVU, Quiero mi barrio).   
  
Esto nos habla de grandes avances a nivel país en tema territoriales, sin embargo se podría 
seguir avanzando en esto, ahora siendo un poco más ambiciosos y poniendo los esfuerzos en 
una mirada al futuro de cómo desarrollar quizá, en esta política nacional de ordenamiento; 
planes que se hagan cargo específicamente de las ciudades mineras, puesto que es una 
realidad que Chile, subsiste económicamente gracias a la minería, y estas ciudades tienen 
problemas graves, que están en pleno desarrollo, por ende la propuesta es: si se va a vivir de 
la minería, buscar la forma más idónea de hacerlo. Pensar los territorios asumiendo estar 
realidad con una visión de futuro, es decir que los instrumentos de planificación se hagan cargo 
de buscar otras potencialidades de los territorios, que puedan eventualmente ser explotadas 
luego del agotamiento de la minería, la cual como todo inicio tiene su término. Si analizamos 
el grafico de la producción histórica de cobre proyectada podemos observar que la producción 
de cobre decaerá hacia el año 2100, (Espinoza M. et al 2016), Tema que nadie suele 
mencionar, puesto que la visión territorial de la planificación territorial en Sudamérica tiene a 
tener una visión a corto plazo, y es aquí donde es importante detenernos para analizar otras 
potencialidades de los territorios mineros, aparte de sus riqueza en minerales, como por 
ejemplo el calor.  Para esto es importante nombrar algunos datos.   
  

 
  

Gráfico 1. Producción histórica de cobre proyectada (Northey et. al. 2014) OTRAS 
POTENCIALIDADES TERRITORIALES DE CHILE, UN CAMINO ALTERNATIVO  

  
PARA EL DESARROLLO   
  
Chile es un país con un extenso territorio, con gran variedad climática, por su extensión esta 
longitudinal, así lo indica el “ranking Climatescope elaborado por Bloomberg, que compara el 
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atractivo entre las naciones en desarrollo para este tipo de iniciativas, en este listado fueron 
incluidos 104 países emergentes a los que se les dio un puntaje en función de su desempeño, 
en oportunidades, experiencia. Esto se explica por el plan de descarbonización impulsado por 
el gobierno el que busca, sacar de circulación antes del 2040, las centrales a carbón existente 
en el país, lo que ayudaría a descontaminar las ciudades con problemas mas graves 
provocados por la industria y también daría una oportunidad para el desarrollo de otro tipo de 
actividades en estos lugares.   
En este estudio se destacan también las condiciones territoriales de Chile en disponibilidad de 
viento y radiación principalmente en la zona norte del país (2021 ACERA Asociación Chilena 
de energía renovables marzo, 2020) en las cuales coincidentemente, se encuentran 
concentrada la zona de la industria minera.    
  

                       Figura 6. Mapa de radiación solar en el mundo y ubicación de ciudades mineras en 
Chile, elaboración propia con base en Atlas solar global.  
  

 
En la figura 6. Se puede apreciar el nivel de radiación solar que posee chile en proporción al 
resto del mundo, que coincide con las ubicaciones de las ciudades industriales mineras, esto 
nos da indicios de otras posibilidades de explotación del territorio, minero en este caso, que 
podría potencialmente remplazar, a la minería a medida que esta actividad vaya cesando, 
siendo la producción de energía fotovoltaica una actividad con un daño ambiental menor 
proporción a la actividad minera, y por lo demás sostenible en el tiempo al ser el sol una fuente 
inagotable de calor.   
  
CONCLUCIONES   
  
En el presente trabajo se puede concluir que los principales factores que influyen en que los 
instrumentos de planificación territorial de los gobiernos locales de las ciudades mineras, no 
puedan desarrollar una visión de ciudad pensada en la realidad post minería son primero:  El 
factor legal, ya que los instrumentos de planificación territorial de los gobiernos locales no 
tienen facultades legales para tomar decisiones entorno a las partes de la ciudad más que 
administrar espacios. El municipio local no es bajo ningún caso dueño de los espacios, por lo 
que el orientar el desarrollo económico hacia nuevos rumbos fuera de la minería se hace muy 
complejo, los gobiernos locales solo tienen la facultad legal para generar conversaciones sobre 
estas temáticas con ministerios, pero la competencia en fomento de estrategias de desarrollo 
territorial y económicos de estos lugares, les compete solo a los ministerios los cuales hasta 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ahora no han generado políticas especificas hacia las ciudades mineras o industriales. Por lo 
que podríamos decir que se hace necesario primero una política nacional que posea 
orientaciones generales para los gobiernos locales, en estrategias de desarrollo específicas 
que permitan orientar las decisiones territoriales de las administraciones de los asentamientos 
mineros, con una mirada a largo plazo pensando en la situación post minería. Puesto que 
actualmente los municipios de ciudades mineras al encontrarse generalmente en lugares 
lejanos territorialmente, no poseen la capacidad técnica, ni los recursos para generar estudios 
propios sobre esta materia. Lo que hace aún más difícil tomar acciones concretas dentro de 
sus pocas facultades orientadas a pensar la ciudad post industria. Como lo sería por ejemplo 
el aprovechar las condiciones geográficas de estos lugares, en este caso la radiación solar 
con la que cuentan la mayoría de las ciudades mineras en Chile, puesto que como se ha visto 
en esta investigación la zona norte del país posee condiciones idóneas para la producción 
fotovoltaica, esto permitiría eventualmente el remplazo paulatino de la actividad minera quizá, 
por otro tipo de actividades como matriz económica, permitiendo conservar estos lugares, con 
menos impactos medioambientales y/o sociales y más posibilidades de sostenerse en el 
tiempo.   
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Resumo 

 
O debate sobre o interesse público é central para o entendimento das 

intervenções urbanas. Uma narrativa que reforça sua existência, a partir do 
reconhecimento de um problema urbano e a intervenção como resposta adequada a 
este, é essencial para o suporte de um instrumento (REFINETTI; PEREIRA, 2019). 

Deste modo, busca-se compreender a narrativa posta para Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada (OUCAE), instrumento urbanístico que une público e 
privado para a “recuperação” da região do córrego Água Espraiada, ao sul do centro de 
São Paulo. A operação nasceu oficialmente em 2001, mas a área é alvo de disputas 
desde 1970. O artigo aborda essa intervenção urbana de grande porte (14 km²) a partir 
de duas frentes: a mídia jornalística paulista e contranarrativas possíveis. 

Este trabalho apresenta e articula os resultados de pesquisa que levanta, 
examina e sistematiza, matérias sobre o tema apresentadas nos jornais Folha de S. 
Paulo e O Estado de S. Paulo, entre 2001 e 2017. A leitura se deu através da análise 
das temáticas, locais e atores que surgem como preponderantes e a valência com que 
isso está posto. Os resultados indicam que a cobertura é voltada para o imediatismo do 
andamento das intervenções e decisões governamentais pontuais, sem procurar 
compreender o instrumento e as conexões que o permeiam, reproduzindo o 
desconhecimento do assunto no debate público e produzindo uma representação 
descontinuísta e consequente despolitização social (BOURDIEU, 1997). 

Embora tenha um papel limitado para impactar políticas urbanas, a mídia 
jornalística é capaz de moldar, transmitir e legitimar uma visão. Seu poder está também 
na visibilidade (ou não) de problemas e alternativas (FORTUNATO; PENTEADO, 2015). 
No caso estudado, ainda que as publicações possuam um caráter contestador, são 
pouco representativas do que seriam as reais demandas em termos de vulnerabilidade 
social e ambiental na região. 

Refletindo sobre essa condição é apresentada a proposta da disciplina (curso) 
“Desenho Urbano e Projeto dos Espaços da Cidade”, que explora contranarrativas 
possíveis para este espaço. O debate proposto no artigo é construído e ilustrado com 
trabalhos desenvolvidos no âmbito da disciplina, que possibilitaram leituras e 
proposições para espaços invisibilizados no enquadramento midiático da operação: a 
discussão do instrumento, a redução das desigualdades, o lugar da moradia e o cuidado 
com os recursos naturais. 
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O discurso que constrói a operação 
 
A difusão das agendas neoliberais e a reestruturação do Estado, apoiados por 

uma imagem de administração pública ineficiente, produziram o modelo de 
“planejamento estratégico de cidades”, atribuindo as cidades um papel de “atores 
políticos e econômicos” (CASTELLS, BORJA, 2016). Enquanto esse tipo de proposta 
se acelerava na Europa após o sucesso de Barcelona com a promoção das Olimpíadas 
e o modelo de gestão Thatcher, a América Latina vivia um processo de 
redemocratização e descentralização, que se defrontou com tais práticas, levando ao 
que Evelina Dagnino (2004) designou por “convergência perversa”. De qualquer modo 
isso levou a um arrefecimento da velocidade de entrada na região de formatos 
envolvendo a transferência de investimentos para o setor privado, sob diversas formas 
contratuais e de parceria. No bojo dessas propostas vão se delineando projetos de 
intervenção urbana na cidade a partir de instrumentos como as Operações Urbanas. 

Como cidade mais populosa e globalizada da América do Sul, principal centro 
financeiro, corporativo e mercantil da região, São Paulo teve sua história marcada pela 
expansão da mancha urbana, o crescimento populacional e mudanças de funções nas 
regiões da cidade (VILLAÇA, 1998). O deslocamento do Centro para o Centro Novo, e 
posteriormente para a Avenida Paulista, Faria Lima, Luís Carlos Berrini e Marginal 
Pinheiros traçaram um vetor sudoeste de modernização e valorização imobiliária em 
São Paulo. O interesse do mercado pela região da Marginal Pinheiros faz parte desse 
movimento de construção de novas centralidades segregadas e globalizadas, 
esvaziando os esforços para recuperação dos centros.  

Mas formular propostas desse tipo depende da construção de ideias com força 
capazes de emular o interesse público e a oportunidade de um ganho para a cidade. No 
caso da Operação Urbana Água Espraiada e dos projetos por ela contemplados, a 
justificativa técnica era a implementação de uma conexão viária, completando uma 
malha de vias expressas. 

Desde que surgiu no país, o conceito de “Operação Urbana” (com foco numa 
região específica, delimitada na cidade), passou por diversos formatos - Integrada, 
Operação Urbana, até chegar no modelo de Operação Urbana Consorciada. A 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), objeto deste estudo, foi 
criada pela Lei 13.260/2001, posteriormente modificada pela Lei 15.416/2011, e foi a 
primeira a ser aprovada após a regulamentação do instrumento pelo Estatuto da Cidade 
(Lei Federal 10.257/2001) que a nível nacional conceituou o instrumento. Essa operação 
surge com o objetivo de promover a reestruturação da região de 14 km² ao sul da cidade, 
que contempla parte da Marginal Pinheiros, Avenida Chucri Zaidan, Avenida Jornalista 
Roberto Marinho, e do córrego Jabaquara (SP URBANISMO, 2016). 

Esta região da Água Espraiada experimentou uma série de transformações ao 
longo dos anos: na década de 50 o fundo do vale era ocupado por chácaras que deram 
lugar, na década de 60 da industrialização, a uma ocupação que culminou no terceiro 
maior complexo de favelas da cidade. Desde então expressava-se um interesse na 
construção de uma ligação da Marginal Pinheiros ao Jabaquara através de sua bacia, 
mas apenas na gestão Maluf na década de 90, com sua série de obras viárias, que a 
avenida foi iniciada, resultando na remoção de milhares de famílias para os extremos 
da cidade e novas possibilidades de investimentos para o mercado imobiliário na região.  

A diretriz principal do instrumento seria a de revitalizar a região com intervenções 
que incluíam o sistema viário, transportes, drenagem, espaços livres de uso públicos e 
habitação social para a população local afetada. Seus objetivos, expostos em lei, seriam 
promover a ocupação ordenada, implantar habitações sociais, melhoramentos e 
reurbanização, estimular a mescla de usos, dotar de qualidades urbanísticas, implantar 
melhoramentos viários, incentivar o remembramento e áreas de acesso público e 
estabelecer um mínimo para áreas verdes.  Contudo, é possível destacar duas 
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contradições desse enunciado: a ideia de Estado falido, quando na verdade as obras da 
Av. Água Espraiada começam antes da OUCAE por parte do poder público, e o discurso 
sobre o caráter redistributivo, quando não haveria como garantir para quem iriam os 
investimentos e que não houvesse expulsão da população vulnerável (MARICATO; 
FERREIRA, 2002). 

O conceito da operação urbana consorciada por si baseia-se na ideia de uma 
ação sob a coordenação do Poder Público e envolvendo a participação social: iniciativa 
privada, empresas prestadoras de serviços públicos, moradores e usuários do local. De 
fato, a administração da Operação ocorre por meio de um Grupo Gestor (CGOUCAE) 
coordenado pela SP Urbanismo, e conta com a participação de órgãos municipais e 
entidades representativas da sociedade civil. Ainda que com composição paritária, 
existe um desequilíbrio de força e organização entre estes atores que influenciaram na 
tomada de decisões da operação.  

Uma Operação Urbana tem que ser objeto de uma Lei Municipal e sua previsão 
tem que constar do Plano Diretor do Município. Tem um perímetro delimitado, um 
conjunto de obras previstas e uma avaliação do valor a ser arrecadado com a outorga 
onerosa do direito de construir (no caso sob a forma de CEPAC). 

A proposta original da OUCAE teve o conjunto de obras previstas muito 
ampliado, com a Lei de 2011. Passou a prever um desvio por túnel para prolongamento 
da Av. Roberto Marinho, transformando o trajeto original em um enorme parque com 
área de quase 100 ha (Fig. 1). A proposta de um parque linear ao longo de um córrego 
é sem dúvida uma proposta conceitualmente interessante, não fosse a particularidade 
desse caso em que justamente as margens são ocupadas por favelas, conforme se vê 
no mapa abaixo. Pelo projeto, os moradores deveriam ser removidos e transferidos para 
unidades que seriam construídas com recursos da própria Operação, oriundos da venda 
de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC). 
 

 
Fig. 1: Limites do parque, favelas e áreas desapropriadas para construção das habitações. Caderno 

OUCAE. SP-URBANISMO (2016) 
 
Os CEPACs são títulos comercializados na Bolsa de Valores, que permitem a 

ampliação do potencial construtivo. Correspondem a determinada quantidade de metros 
quadrados de construção além do coeficiente básico. Ao longo de 20 anos, arrecadou-
se cerca de 3,92 bilhões de reais, através de 5 distribuições por leilões de CEPAC. Com 
saldo atual 67,9 milhões de reais, a operação aguarda um novo leilão para que haja 
prosseguimento das obras, num contexto em que há inúmeras famílias que foram 
removidas, algumas delas há mais de dez anos, que seguem sem solução definitiva de 
moradia, permanecendo na situação de auxílio aluguel.   

Esse instrumento (CEPAC) se baseia na captura pelo poder público da 
valorização imobiliária decorrente dos investimentos públicos. No entanto, sua 
efetivação fica subordinada ao interesse do mercado imobiliário em construir mais 
intensamente naquela região. As intervenções só ocorrem se houver arrecadação, que 
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por sua vez só ocorre se as intervenções forem do interesse do mercado. Assim é 
possível visualizar um ciclo e estabelecer uma relação clara entre intervenções 
concluídas e investimentos despendidos e os setores onde o estoque de CEPAC é mais 
consumido (Fig. 2 e 3).  

 

 
Fig. 2: Situação das obras de intervenção com localização do parque no perímetro da OUCAE. Caderno 

OUCAE. SP-URBANISMO (2020). 
 

 
Fig. 3: Lotes em que foram utilizados CEPACs entre 2004 e 2019 na área da Operação. Caderno OUCAE. 

SP-URBANISMO (2020). 
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Mídia, opinião pública e agenda urbana 
 
O reconhecimento de um problema urbano e a indicação de uma ação como de 

interesse público para a resolução desse consiste na base da narrativa que sustenta a 
ideia de uma intervenção urbana. Existe, contudo, uma grande distância e por vezes, 
oposição, entre o discurso e a prática no contexto brasileiro.  Assumindo que a mídia é 
um ator fundamental do discurso e da opinião pública, a pesquisa desenvolvida como 
Iniciação Científica, vinculada a pesquisa maior “Responsabilidade pública frente aos 
moradores em intervenções de renovação urbana” (2016-2019), sob o título de 
“Visibilidade pública da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada: cobertura e 
imagem na mídia impressa”, busca identificar e entender representações da Operação 
Urbana Consorciada Água Espraiada nas duas principais mídias jornalísticas de São 
Paulo. Para tanto trabalha com o método de Análise de Conteúdo de Bardin (1977). 

Embora a capacidade da mídia em impactar diretamente políticas seja 
contestável, ela é capaz de moldar, suprimir, legitimar e transmitir certa visão de 
realidade, o que por sua vez influenciará o debate e as decisões políticas. O papel da 
mídia tanto na formação quanto na reflexão da opinião pública sobre uma ampla gama 
de questões sociais tem sido bem documentado e a análise do conteúdo de notícias tem 
sido repetidamente utilizada para estudar o enquadramento e imagem de políticas 
públicas. Além disso, há estudos que apontam que a mídia também influencia a 
definição de agenda de políticas públicas, ou seja, há uma relação entre a ênfase dada 
pela mídia as questões e o grau de destaque que esses temas têm para o público em 
geral ou a agenda política. Portanto, a análise do debate público sobre os instrumentos 
urbanos contida na mídia não é apenas análise midiática, constitui uma janela para o 
debate social mais amplo e um meio de avaliar, indiretamente, as atitudes públicas e as 
preocupações (ARDIÇ, 2015). 

Vista como uma intermediária e influenciadora da opinião pública, se espera que 
a forma como uma política é coberta pela mídia influencia na formulação de outras. Sua 
influência é certamente indireta, em um papel de definir enquadramentos e pontos de 
vistas que lhe convém e incluí-las no debate político. O papel que os meios de 
comunicação desempenham no país é relevante na configuração do jogo político. Os  
atores buscam legitimação e força política perante a opinião pública, tal como a 
visibilidade e enquadramentos de uma política pública exercem influência no sucesso 
ou não de seu ciclo (PENTEADO; FORTUNATO, 2015). 

Além disso, a análise de mídia apresenta uma oportunidade de ilustrar contextos 
e explorar ideias que residem em estruturas fora das mentes individuais e é fonte valiosa 
de informações sobre as representações sociais que constituem os entendimentos e 
avaliações básicas dos debates e estratégias do instrumento urbano. Entender como a 
mídia de massa representa uma política urbana pode levar a uma melhor compreensão 
do que está em debate público e seu contexto político-social-econômico. Além disso, 
pode ser capaz de fornecer uma visão para considerações sociais e culturais que podem 
ser negligenciadas pela gestão de desenvolvimento urbano liderada por especialistas.  

A escolha dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo justifica-se pela 
sua ampla circulação e tradição no país. Segundo pesquisa do IVC Brasil (Instituto 
Verificador de Comunicação), em 2021, a Folha atingiu uma circulação total (soma de 
assinaturas digitais, impressas e vendas avulsas) de 354.957 exemplares diários e o 
Estadão de 232.072, atrás apenas do O Globo com 357.125 exemplares, sendo o 
Estadão líder em tiragem impressa, e a Folha em assinatura digital. Trata-se de uma 
análise consciente do papel que desempenham as mídias que compõem a grande 
imprensa brasileira. Estas representam aparelhos privados de hegemonia, capazes de 
simultaneamente publicizar, universalizar e sintetizar linhagens ideológicas -sobretudo 
liberais. Também, como empresa capitalista que objetiva o lucro, a notícia se torna 
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mercadoria. Deste modo, os periódicos que postulam representar a “esfera pública” são 
na verdade, representantes de classes sociais dominantes (FONSECA, 2017).  

Os achados da análise de conteúdo de 302 artigos publicados no período de 
2001 (ano de criação da operação) a 2017 revelam os principais aglomerados e classes 
de palavras que traduzem as representações sociais dominantes aparentes no corpus 
jornalístico da cidade. Consistiu em analisar como a narrativa jornalística comunica a 
operação, através dos temas, atores e intervenções mais abordados (Fig. 4). Os 
cadernos selecionados para estudo compreendem três importantes campos de visão, 
intrinsecamente conectados, ao analisar o instrumento urbano: econômico, político e 
social/espacial.  

 

 
Fig. 4: Resultados da pesquisa para Tema, Ator, Valência e Intervenção por número de publicações nos 

cadernos estudados. Acervo Folha e Estadão. Elaboração própria. 
 
O trabalho fornece duas conclusões-chave: A primeira é que as representações 

sociais que ocorrem nos meios de comunicação de massa consistem em importante 
fonte de informação sobre a compreensão e discussão deficientes acerca da 
funcionalidade e utilização do instrumento urbano no debate público. A segunda é que 
a mídia faz uma cobertura imediatista pautada no andamento de intervenções e nos 
impactos diretos de sua governança. Portanto, o conteúdo destas publicações, por falta 
de tempo, interesse ou informação, não trabalha os acontecimentos no sistema de 
relações em que estão inseridos e as mudanças sensíveis que se revelam apenas com 
o tempo. Isto redobra o efeito da amnésia estrutural produzida pelo pensamento da 
concorrência e produzindo uma visão instantaneísta e descontinuísta de um projeto que 
por si é extenso em conceito, tempo e espaço (BOURDIEU, 1997). 
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O tema é remetido apenas para a esfera dos negócios imobiliários, cronograma 
de obras ou do tema corrupção e mau uso dos recursos públicos. A dimensão do 
interesse público para a cidade é pouco percebida e representada por esse espaço, tal 
como a identificação da cidade como produto da interação entre políticas públicas, 
regulação econômica e urbanística, ação de empresas, de grupos e de proprietários. 
 
Instantaneísmo na cobertura do cotidiano urbano 

 
Voltados para a cobertura das questões sociais e urbanas da cidade, os 

cadernos Cotidiano da Folha e Cidades/Metrópoles do Estadão são responsáveis por a 
maior e mais diversificada parcela de unidades noticiosas sobre o tema: 154 publicações 
juntos. O andamento das intervenções é o tema dominante no caderno, seguido por 
administração e impactos. Concomitantemente, foca-se nas obras de mobilidade 
urbana, sobretudo a linha 17-Ouro (Monotrilho) de metrô e o Túnel de 2,3 km que ligaria 
a Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes. A monumentalidade, 
extensão, os atrasos de cronograma e os impactos diretos dessas intervenções as 
colocaram em lugar de destaque no noticiário paulista (Fig. 5). 

Por outro lado, a repercussão acerca das remoções e a construção de 
Habitações de Interesse Social foi ínfima, apesar do número de pessoas atingidas ser 
alto. Esse processo se evidencia desde o princípio: apesar de uma grande quantidade 
de moradores da região procurarem a mídia, raramente havia registros sobre a situação 
das remoções, como relata Fix (2001) acerca do início da operação. Quando os 
assentamentos aparecem na mídia eles surgem associados a ideia de problema, em 
publicações sobre incêndios, alagamentos, criminalidade, que será sanado pela 
operação através das desapropriações e construções de HIS.  

Este espaço da mídia que, em essência objetiva trazer as questões sociais e 
urbanas que afetam a cidade, seria capaz de fornecer outra narrativa para além da que 
o poder público e mercado constroem, no entanto, utiliza sobretudo estes atores como 
fonte e reproduz a mesma lógica. Estes resultados vão de encontro com a ideia de que 
a mídia e a agenda política estão intrinsecamente ligadas, existindo uma relação entre 
a ênfase do jornal e o destaque na agenda de desenvolvimento urbano. Da mesma 
forma em que as intervenções de infraestrutura se sobressaíram sobre a de habitação, 
a mídia reproduz esse apagamento e foco. Além disso, demonstram uma cobertura 
pautada pelo “furo” do dia, sem refletir a complexidade do projeto. 

 

 
 

Fig. 5: Exemplo de artigos analisados nos cadernos Cotidiano e Cidades/Metrópoles. Acervo Folha e 
Acervo Estadão, 2019. 
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A cobertura econômica pautada pelo mercado 
 
Apesar da Operação Urbana ser um instrumento constituído pela captura por 

parte do público do interesse do mercado no espaço urbano, seguindo tendências 
neoliberais das agendas urbanas internacionais, a temática encontrou pouco espaço e 
atenção na mídia econômica brasileira. O tema apareceu, ao longo destes 20 anos, em 
108 publicações do caderno de Economia e 12 publicações em Mercado, constituídas 
sobretudo de informes, classificados e anúncios publicitários e apenas 6 unidades 
noticiosas. 

Políticas públicas que se associam a iniciativa privada visando uma dinamização 
do mercado como alavanca para a revitalização urbana fatalmente atingirão somente 
parte da sociedade, já que existe uma assimetria no mercado entre quem tem acesso a 
cidade legal e a cidade real. Isto abre o questionamento sobre seu papel como gerador 
de democratização do espaço urbano (MARICATO; FERREIRA, 2002). No entanto as 
críticas, sobretudo no âmbito acadêmico, sobre a ferramenta, no que tange a sua 
incapacidade de conciliar justiça social com a necessidade de valorização imobiliária, 
pouco alteraram a incorporação na agenda municipal, em que a mão do mercado se faz 
predominante, e pouco alcançaram o debate econômico nos meios de comunicação de 
massa. 

As notícias encontradas abordam especialmente a questão da valorização 
imobiliária da região em que há maior adesão de CEPACs, lançamentos feitos nesta 
área e investimentos de construtoras no mercado popular (Fig. 6). Ainda que as 
unidades noticiosas sejam pouco expressivas, elas oferecem um panorama sobre a 
narrativa econômica posta pela operação. Diferente dos outros cadernos, irá abordar a 
OUCAE com uma valência positiva, apresentando oportunidades econômicas 
decorrentes dela. Além disso, a principal fonte das notícias é o próprio mercado.  

Essa abordagem vai de encontro com a prática geral dos jornais brasileiros em 
que é o mercado quem define a pauta dos cadernos de economia, o que limita os rumos 
da narrativa. O noticiário é pautado por indicadores, resultados e opiniões do “mercado”, 
muitas vezes analistas do mercado financeiro. Isso explica o abandono ao pluralismo 
científico e ao debate de ideias, e assim as correntes de pensamento críticas ao 
neoliberalismo são submetidas a um silêncio na imprensa. Essa valorização das fontes 
econômicas e discurso uníssono prejudica a aplicabilidade do jornalismo econômico e 
contribuem para o desinteresse da população. 

 

 
Fig. 6: Exemplos de artigos analisados nos cadernos Mercado e Economia. Acervo Folha e Acervo 

Estadão, 2019. 
 
A presença do tema em classificados e anúncios, em especial, aqueles do 

mercado imobiliário, revelam sua presença no mundo dos negócios e como sua 
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existência é apropriada como forma de valorizar o produto (os lançamentos imobiliários) 
que está a venda. Assim o capital imobiliário se apropria das intervenções e da 
valorização da área e cria novas embalagens conceituais para novos produtos 
imobiliários que vêm sendo lançados na região. Como a terra não é um bem que pode 
ser reproduzido, essa peculiaridade faz com que cada imóvel seja tratado como único, 
bem como o seu endereço. Uma individualização valorizada, muitas vezes, ao 
incorporar a localização do terreno ao nome do produto, articulando outra diferença que 
o distancia ainda mais da produção.   

A partir  destas considerações, fica evidente a perversidade de um processo que 
converte valor agregado a um território e o valor da requalificação pública - apropriados 
pelos discursos de venda dos novos empreendimentos imobiliários que se multiplicam 
na região. Isto fica expresso em como o nome do bairro, as menções as intervenções e 
até mesmo a imagem destas são expostos como atrativos para a venda destes 
lançamentos (Fig. 7). 
 

   
Fig. 7.: Anúncios publicitários dos empreendimentos E-motion Brooklin e Estação Gabriele presentes nos 

cadernos de economia. Acervo Folha e Estadão, 2019. 
 
O enquadramento do escândalo no jornalismo político 

 
Os escândalos políticos, alimentados pela ênfase nos agentes envolvidos, 

constituem a principal matéria prima do jornalismo político moderno, e impossibilitam 
discussões mais profundas sobre a máquina. São explorados de forma extensa por duas 
razões: a teoria do cão de guarda e a do valor notícia (AZEVEDO, 2010). A primeira se 
explica pela ideia de que o jornalismo deve fiscalizar o sistema político, vigilante por atos 
ilícitos. A segunda refere-se a lógica de noticiar o que resulta em mais audiência e por 
consequência, mais lucro. Para que uma denúncia se torne um escândalo é necessário 
que ela repercuta entre formadores de opinião e a mídia tem peso importante em relação 
ao tempo que se mantém na atenção pública, sua visibilidade e enquadramento 
dominante. É através da mídia que a corrupção se torna escândalo, ou seja, os fatos se 
tornam públicos e passam a constituir um produto com narrativas próprias, personagens 
principais (THOMPSON, 2000).  
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Neste trabalho foram analisados 142 artigos dos cadernos Política e Primeiro 
Caderno, dos quais 140 abordam um assunto específico: os desvios de dinheiro na 
construção da Av. Água Espraiada (atual Avenida Jornalista Roberto Marinho).  Ainda 
que a construção da Avenida não faça parte do pacote de intervenções da Operação 
Urbana, trata-se de um importante marco chamariz desta. Além disso, as investigações 
sobre o caso repercutiram na mídia pelos anos seguintes (Fig. 8).  

A construção da avenida foi uma das principais obras viárias da gestão Paulo 
Maluf na cidade de São Paulo (1969-1971 e 1992-1996) e investigações ligaram o 
superfaturamento das obras ao pagamento de propinas e desvios de dinheiro, incluindo 
o prefeito. Notícias sobre o caso se reproduziram com a entrada de novas informações, 
testemunhas, provas, sentenças. A construção da avenida como marca do urbanismo 
rodoviarista, a remoção de milhares de famílias nas favelas, e a atração do mercado 
imobiliário são o pontapé inicial para o desenrolar da operação urbana. 

Além de olhar para o que foi exposto, vale observar também quais narrativas e 
olhares para a política foram invisibilizados. Essa prática de definir assuntos a notícias, 
em prol do silenciamento de outros, constitui a agenda-setting, umas das maneiras mais 
eficazes da mídia influenciar o debate público. O instrumento da Operação Urbana 
Consorciada consiste em ação conjunta entre os atores políticos, e possui um espaço 
voltado para a articulação destas disputas e discussões que é o Conselho Gestor. A 
compreensão deste espaço, seus atores, pautas e deliberações, é fundamental para o 
entendimento do instrumento, das ações e decisões tomadas ao longo dos anos da 
operação. Ainda assim, foi pouco difundido na mídia, para além dos informes 
obrigatórios.  

 

 
Fig. 8: Exemplos de artigos analisados nos cadernos Política e Primeiro Caderno. Acervo Folha e Acervo 

Estadão, 2019.  
 

Contranarrativas possíveis 
 
A análise da produção jornalística acerca da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada oferece um panorama da discussão pública acerca do tema e as 
deficiências deste debate. Existe um descompasso entre a produção crítica acadêmica 
e o debate público exposto na mídia de grande circulação. Na academia, o 
reconhecimento da limitação do instrumento ou o questionamento sobre sua utilização 
aparece em diversos autores (MARICATO, FERREIRA, 2002; CASTRO, 2006; NOBRE, 
2009). Além disso, temos ainda produções que retratam sua história a partir do olhar 
dos movimentos sociais, de resistência e descolados do poder (FIX, 2001). Esse debate, 
no entanto, pouco alcançou a mídia impressa. Um indício disso é o fato de que a 
população e especialistas tenham sido os dois atores menos utilizados como fontes das 
informações nas notícias analisadas. 
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É papel da Universidade discutir o que se passa na sociedade e procurar alargar 
a visão de leitura dos processos. As disciplinas AUP 0282 e AUP 0655 de Planejamento 
Urbano e Desenho da Paisagem desenvolvidas em conjunto na FAU USP buscam 
promover uma leitura do contexto e reflexão propositiva sobre a precariedade social, 
habitacional, urbana e ambiental da cidade, entendendo o desenho urbano enquanto 
desdobramento de políticas e condições sociais mais amplas, não apenas uma questão 
de projeto e desenho. Nos últimos três anos adotou como tema para o trabalho prático, 
a região da OUCAE. Trouxe o debate acerca do patrimonialismo e o funcionamento do 
mercado, o papel da infraestrutura urbana na homogeneização do espaço, a 
regulamentação e governança no papel do desenho da cidade, e por fim a questão da 
mobilidade, dos espaços livres e dos assentamentos populares (e os discursos 
associados a eles) nesta região.  

Os debates levantados em aula e os trabalhos desenvolvidos pelos discentes 
apresentam três olhares chaves para construção de narrativas alternativas para a região 
da OUCAE (Fig. 9 e 10). Primeiro, o entendimento do contexto atual da operação: o fim 
do orçamento, as complicações de um novo leilão, a consequente possibilidade de não 
conclusão das intervenções propostas, resultando em uma paisagem de “terra arrasada” 
e população sem moradia e a necessidade de definição de novas prioridades. Segundo 
a compreensão da condição da população vulnerável e dos assentamentos, o histórico 
de remoções com pessoas deslocadas para a borda da cidade e desapropriações em 
massa, o atraso na construção das habitações sociais e a pressão por ocupação nos 
terrenos vazios. Por fim, um olhar para os espaços livres e dos recursos naturais da 
região. O Jabaquara consiste em uma região carente de espaços livres e verdes, como 
parques e praças, além de pouca atenção para seus córregos e nascentes. No entanto, 
em contraposição ao projeto do Via Parque, é possível identificar um grande potencial 
de transformação na região trabalhando seus vazios urbanos, muitos já de posse 
pública. 

Estes novos olhares abrem espaço não apenas para novas formas de pensar as 
intervenções urbanas olhando para as reais necessidades da comunidade com 
propostas voltadas para mobilidade ativa e equipamentos de lazer, cultura, educação e 
economia local e circular. Mais do que isso, permite o aparecimento de outros 
questionamentos acerca da utilização do instrumento, a participação social apenas no 
espaço dos Conselhos Gestores, a lógica liberal que rege seu financiamento etc.  

 

 
Fig. 9: Proposta de projeto desenvolvido por discentes do Grupo 27 para as disciplinas AUP 0282 e AUP 

0655, FAU USP, 2021. 
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Na linha dos questionamentos um dos pontos colocados pelos discentes na 
disciplina de 2021 foi considerar que as novas habitações para as famílias a serem 
removidas das favelas deveriam ocorrer no mesmo lugar em que se encontram, fazendo 
trechos de parque apenas nas áreas hoje vazias. Por outro lado, em substituição, as 
áreas livres poderiam ocorrer em parte dos terrenos desapropriados para construção de 
moradias (que hoje são desocupadas e contêm vegetação) como praças entremeadas 
pelo bairro popular, na região, sem promover um avanço imobiliário, com progressiva 
expulsão desses moradores. 

 

 
Fig. 10: Proposta de projeto desenvolvido por discentes do Grupo 20 para as disciplinas AUP 0282 e AUP 

0655, FAU USP, 2021. 
 

Nesse sentido, a academia desempenha uma tentativa de olhar não apenas para 
a narrativa imposta pelo mercado ou até mesmo pelo poder público. Busca atentar para 
o espaço urbano real e ouvir a população moradora que possui diferentes visões e 
anseios para este espaço. A narrativa baseada na racionalidade neoliberal tem 
desempenhado um papel significativo na formação da governança, das economias, do 
ambiente construído e da infraestrutura das cidades. O poder dessa narrativa é que ela 
cria uma forma de "bom senso" na qual o desenvolvimento econômico urbano deve ser 
perseguido, que é sustentado por um conjunto de lógicas. 

Este artigo argumenta que, embora as cidades sejam hoje locais cruciais da 
prática espacial do capitalismo neoliberal, elas também oferecem um espaço 
experimental a partir do qual contranarrativas podem emergir. Essas representam um 
desafio para a abordagem dominante do desenvolvimento econômico urbano, propondo 
novas formas de organizar relações econômicas que possam formar a base de uma 
transformação mais fundamental na economia urbana. Reconhecer essa diversidade 
nas estratégias de desenvolvimento econômico urbano é um passo fundamental para a 
abertura de possibilidades futuras nos processos de desenvolvimento urbano. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
SISTEMA LACUSTRE URBANO, ABORDAJE INTERINSTITUCIONAL, 
LINEAMIENTOS DE POLITICAS PUBLICAS 
 
RESUMEN  
 
El Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), Chaco, Argentina se localiza en 
una planicie aluvional dominada por la acción de tres cursos de agua: el río Paraná, el 
río Negro y el riacho Arazá. Una serie de lagunas, que son restos de antiguos meandros 
del río Negro, completan el sistema fluvio-lacustre local, lo que configura un territorio 
urbano de alta vulnerabilidad ambiental, con conflictos entre actores que tienen 
posiciones enfrentadas en relación con los modos de ocupación adecuados (Pertile, 
2012).  
 
La investigación que da origen a esta ponencia fue realizada en el marco de la 
elaboración de la tesis de licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional 
del Nordeste1, que tuvo como objetivo principal desarrollar una propuesta para revertir 
la actual situación que presenta el Gran Resistencia en cuanto a la falta de control de 
actividades, limpieza y preservación de las lagunas, debido a la ausencia de estrategias 
por parte de las instituciones y organismos con responsabilidades y competencias sobre 
la gestión del sistema lacustre del AMGR para trabajar de manera coordinada y 
articulada entre ellos.(Seluy y Romagnoli, 2018).  
 
El estudio implico instancias de revisión del estado del arte, elaboración del marco 
teórico y estudio de antecedentes, el análisis de los organismos involucrados en la 
gestión de las lagunas del AMGR, sus competencias, roles y practicas institucionales a 
través de los documentos oficiales (marcos normativos, estatutos, organigramas 
funcionales) y de la voz de los propios actores, a partir de entrevistas a funcionarios y 
técnicos de dichos organismos, en virtud de detectar las superposiciones y vacancias 
en la gestión del sistema lacustre y recomendar estrategias y acciones correctivas o 
complementarias. 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
El Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) se localiza en una planicie aluvional 
dominada por la acción de tres cursos de agua: el río Paraná, el río Negro y el riacho 
Arazá. Una serie de lagunas, en su mayoría colmatadas, que son restos de antiguos 

                                                           
1 La tesis fue realizada por la Licenciada Lucrecia Seluy bajo la dirección de la Dra. Arq. Venettia Romagnoli, defendida 
en 2020 
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meandros del río Negro, completan el sistema fluvio-lacustre local, directamente 
regulado por las fluctuaciones del Paraná. Gran parte del área urbanizada se encuentra 
asentada sobre el lecho de inundación del río Paraná, por lo que es un territorio de alta 
vulnerabilidad ambiental, con conflictos entre actores que tienen posiciones enfrentadas 
en relación con los modos de ocupación adecuados (Pertile, 2012, p. 5). Un claro 
ejemplo de esta situación es el caso de estudio, en donde el sistema lacustre de la 
ciudad de Resistencia está rodeado por áreas urbanizadas  
 
En las Áreas Urbanas Deficitarias Criticas (AUDC)2 del AMGR, la mayoría de las lagunas 
presentan un estado similar, se encuentran en situaciones ambientales críticas a causa 
de las actividades que en ellas se desarrollan, como la cría de cerdos o el desecho de 
materiales de construcción, entre otros, que arrojan sus residuos directamente en las 
lagunas del AMGR (Seluy, 2018, p. 4). Algunos de los problemas más frecuentes son 
que los drenajes pluviales se encuentran a cielo abierto impidiendo la evacuación del 
agua por la falta de limpieza sistemática sobre estos y sobre las lagunas, además están 
colmatados de residuos sólidos urbanos y producen desbordes, anegamientos y la 
creación de mini basurales; también existen asentamientos informales ubicados en zona 
de riesgo hídrico, expuestos a inundaciones y carentes de servicios básicos. Estos 
eliminan los líquidos cloacales a las cunetas o a pozos absorbentes insuficientes que 
desbordan en el interior de las lagunas y generan problemas sanitarios y ambientales 
para la población (Moglia y Puntel, 2015, p. 21). 
 
En trabajos previos (Seluy, 2018, p. 32) quedó evidenciado que existe una 
desarticulación entre los organismos responsables del sistema lacustre, a causa de la 
inexistencia de políticas claras en la gestión de las lagunas donde se establezcan 
responsabilidades, trabajos coordinados y articulados entre ellos. A partir de esa 
investigación se propusieron lineamientos para una gestión interinstitucional de 
abordaje integral de las lagunas del Gran Resistencia que se plasmaron en una mesa 
de gestión llamada Mesa de Gestión Interinstitucional de los Recursos Hídricos de la 
Provincia del Chaco, integrada por representantes de organismos e instituciones 
involucradas en la gestión de recursos hídricos del AMGR.  
 
En esta nueva investigación se formula un conjunto de estrategias, tomando como caso 
de estudio y aplicación la ciudad de Resistencia, que deberían ser aplicadas por la mesa 
de gestión propuesta en la investigación precedente, concretamente a los aspectos de 
control de actividades, limpieza y preservación de las lagunas, con el objetivo de que 
dicha mesa cuente con un instrumento guía de tipo manual, que establezca roles y 
funciones concretas para las instituciones intervinientes y además un instructivo de 
acciones para lograr el control de las actividades, la limpieza y preservación de las 
lagunas (Seluy, Romagnoli, 2018).   
 
Por todo lo descrito precedentemente, es de suma importancia que los organismos del 
Estado vinculados con la gestión del sistema lacustre del AMGR dispongan de 
instrumentos, mecanismos y estrategias de un control articulado e integral sobre las 
actividades que se realizan sobre las lagunas y lleven trabajos de limpieza sistemáticos, 
para así poder conservar las aguas y de este modo preservarlas para las generaciones 
futuras.  
 
                                                           
2 Un AUDC se define a partir de un recorte territorial, caracterizado por la desigualdad socio económica, habitacional, 
jurídica, etc., que resulta un sector de ciudad deficitario. En su generación es posible identificar el entrelazamiento de 
estrategias habitacionales que siguen la lógica de la reproducción de la vida (autogestión social del hábitat), la 
reproducción del capital (acciones del mercado inmobiliario, de la construcción, etc.) y la lógica de las políticas estatales 
habitacionales y urbanas (Barreto y otros, 2014). 

 

En este escenario se entiende que el Estado en sus distintos niveles jurisdiccionales y 
a través de sus instrumentos jurídicos, normativos y su organización administrativa, 
asume un rol protagónico en la construcción de la realidad social (Romagnoli, 2015, pp. 
101-115). A partir de este supuesto, la investigación que da origen a este trabajo se 
propuso reconstruir y analizar desde una perspectiva crítica el modelo de gestión 
institucional vigente de las lagunas del AMGR y las consecuencias de su 
implementación, con el propósito de aportar a la formulación de estrategias para el 
control de actividades, limpieza y preservación de las lagunas del Gran Resistencia, que 
involucre, en un trabajo articulado, concertado y coordinado, a los distintos actores 
implicados en la problemática. 
 
Como estrategias para el control de actividades, usos y preservación de las lagunas del 
Gran Resistencia, se propuso un modelo de organigrama funcional que detalla misiones 
y funciones para la mesa de gestión interinstitucional propuesta en investigaciones 
previas (Seluy, 2018, p. 34), por parte de los distintos organismos municipales y 
provinciales del Estado, como también representantes de organizaciones ambientalistas 
y en defensa del pueblo, para que todas las voces puedan ser escuchadas. 
 
ENCUADRE TEORICO: 
 
La investigación estuvo orientada desde una perspectiva que entiende que las políticas 
de ordenamiento territorial deben estar fundadas en una comprensión de los problemas 
urbanos desde un enfoque sistémico, lo que implica aplicado a nuestro objeto de 
estudio, entender que el problema de la gestión de las lagunas del AMGR se produce 
como consecuencia de una multiplicidad de variables que se interrelacionan e 
interdefinen entre sí. Donde sin lugar a dudas cobran importancia dos dimensiones que 
se consideran fundamentales para este estudio: el aspecto normativo- legal: integrado 
por el conjunto de disposiciones legales expresadas en leyes, decretos, disposiciones y 
resoluciones reglamentarias que regulan los recursos hídricos del AMGR y el aspecto 
institucional administrativo: que incluye a los niveles jurisdiccionales, órbitas de gobierno 
y dependencias involucrados en la gestión de dichos recursos (Barreto y otros, 2014; 
Romagnoli, 2015). 
 
En esta misma línea, se comparte con Barreto y otros (2014), que la articulación   
intersectorial e interjurisdiccional: son la base de un abordaje integral, entendiendo 
además que la integración no es solamente una cuestión de reorganización 
administrativa, sino también de cambios en las prácticas gubernamentales y 
profesionales, como los equipos técnicos que deben habituarse a trabajos 
interdisciplinarios. Por otra parte, los mismos autores destacan la necesidad de que 
exista una subordinación jerárquica pero concertada entre los distintos niveles 
jurisdiccionales, desde una posición de respeto de las autonomías del federalismo y un 
reconocimiento del mayor conocimiento de las problemáticas concretas del territorio que 
pueden tener los niveles inferiores. 
 
A partir de este enfoque fue analizado marco normativo legal vigente para la gestión 
hídrica del AMGR en general y de las lagunas de Resistencia en particular y la gestión 
administrativa institucional administrativo que debe implementarla. 
 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN TERRITORIAL DEL AMGR Y SU 
IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HÍDRICO: 
 
La localización fundacional de Resistencia, sobre un pequeño domo del valle de 
inundación generado por las desembocaduras al río Paraná de los ríos Negro, 
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Tragadero y el riacho Arazá, llevó a que el crecimiento urbano avanzara luego sobre 
varias terrazas bajas de inundación. (Figura 1).  
 

Figura 1. Evolución de la mancha del área urbana del AMGR 
Fuente: POT RES 2040 (2018) 

 
Si bien el AMGR se encuentra hoy mayormente protegida por un sistema de defensas 
contra la crecida de los ríos, la ausencia histórica de control en la ocupación de este 
ambiente natural tan frágil permitió el asentamiento de población dentro de los límites 
de las líneas de ribera de los ríos y lagunas, así como la apropiación privada de estos 
recursos, que en muchos casos bloqueó el acceso público y llevó a que diferentes áreas 
de la ciudad estén expuestas a riesgos por la crecida periódica de los ríos y por las 
lluvias intensas. El proceso de ocupación se fue dando de manera caótica, sobre los 
valles de inundación, en los bordes de las lagunas, sin tener ninguna infraestructura, por 
lo que las descargas de aguas residuales no tratadas, o tratadas inadecuadamente, 
ineludiblemente terminan en los ríos o lagunas cercanas, agravando la situación 
ambiental de toda la región, ya que esta carga constante de agresión a los cuerpos de 
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agua impide su normal infiltración, haciéndola más susceptible a la saturación de las 
mismas y a los desbordes, poniendo a la población en un riesgo inminente. Estas 
cuestiones ponen en evidencia la ausencia de políticas de planificación ni control del 
crecimiento urbano, tampoco se acompaña el crecimiento con los servicios públicos de 
residuos, aguas cloacales y desagües pluviales. Los basurales espontáneos 
demuestran el ineficiente o inexistente servicio de recolección. 
 

 
Figura 2: Cuencas y lagunas del sistema lacustre del AMGR. 

Fuente: POT –RES 2040 (2018) 
 
Según el informe realizado en el POT RES 2040 (2018), en sectores los periurbanos, 
ligados a los recursos naturales, se llevan adelante actividades productivas familiares 
de subsistencia que tienen potencial de desarrollo económico, pero requieren políticas 
sostenibles porque algunas de ellas producen una marcada degradación ambiental, 
especialmente la producción de ladrillos artesanales. Por otro lado, existen basurales 
espontáneos, algunos como consecuencia de reciclados informales, vertederos dentro 
del sistema lacustre y rellenos de lagunas, que también afectan las cualidades de los 
paisajes naturales, así como mini basurales en espacios verdes y canteros del área 
urbana, que perjudican las condiciones ambientales de los barrios (ver Figura 3). 
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Figura 1: Barrios inundados por lluvias, población asentada dentro de la línea de ribera de lagunas, 
actividades productivas de subsistencia que afectan el ecosistema y micro basurales. 

Fuente: POT RES 2040 (2018 
 
 
El AMGR dispone de un sistema de defensas compuesto por terraplenes, estaciones de 
bombeo y diques que regulan las crecidas ordinarias de los ríos Paraná y Paraguay. 
Este sistema conforma un recinto que protege al AMGR de los niveles de riesgo de las 
terrazas de inundación de los ríos Paraná y Paraguay, por lo que limita la vulnerabilidad 
hídrica del AMGR, pero no evita que la población esté expuesta a las crecientes por 
lluvias y su consecuente desborde de las lagunas, la principal causa de las inundaciones 
por lluvias se da por el continuo y permanente crecimiento urbano, ya que al construir 
van impermeabilizando el suelo y generando un exceso de aporte de las cuencas en 
donde la misma lluvia genera más escorrentía, a una laguna que a su vez disminuye su 
capacidad de almacenamiento y que también recibe permanentemente una carga de 
sedimentos de su cuenca de aporte que se depositan en su lecho.  
 
La situación ambiental de la Ciudad de Resistencia es bastante crítica. Presenta 
numerosos basurales informales, 198 mini basurales eventuales y 217 potenciales 
basurales, según relevamiento municipal del año 2017; contaminación de ríos por 
vertidos de desechos de fábricas de tanino, curtiembres, mataderos, desagües 
domiciliarios de líquidos cloacales y residuos urbanos, que impiden su aprovechamiento 
como balneario o navegación, y contaminación de lagunas, meandros y canales urbanos 
por vertidos líquidos cloacales y residuos sólidos urbanos. Esto trae grandes 
consecuencias sanitarias para la población. La presencia de basurales es un indicador 
de falta de conciencia colectiva de los ciudadanos, pero lo es más el deficiente servicio 
público de recolección de residuos, que en muchos barrios aún no llega. Se requiere 
implementar un conjunto de medidas estructurales y no estructurales, además de un 

 

cambio cultural en la forma de ocupación del territorio y de cómo cuidarlo y limpiarlo 
para lograr la sostenibilidad del sistema antrópico y natural.  
 
LA GESTIÓN HÍDRICA DEL AMGR Y DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
 
En el AMGR y específicamente de la ciudad de Resistencia, al momento de ser realizado 
el estudio, se identificaron diferentes organismos gubernamentales de diversos niveles 
jurisdiccionales con injerencias o competencias sobre la gestión hídrica en general y 
sobre las algunas en particular tal como se expresa en la Tabla 1.  
 

Provincial Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Ambiente de la Provincia del Chaco 

Administración Provincial del Agua – APA 
(en relación con trabajos interinstitucionales) 

Acciones 

 Actuar como órgano rector de la 
política ambiental provincial, 
coordinando con los órganos ejecutores 
y los agentes fiscales de las distintas 
jurisdicciones, sectores o temas 
ambientales, así como con instituciones 
de otros niveles de gobierno, tanto 
nacionales como internacionales, 
entendiendo en la elaboración y 
aplicación de regímenes normativos que 
permitan la instrumentación jurídica y 
administrativa de la gestión ambiental 
provincial. 

 Análisis físico-químico y bacteriológico. 
 Control de efluentes industriales y 

urbanos. 
 Arbitrar en conflictos de agua. 
 Aprobar proyectos y obras públicas o 

privadas para distintos fines (alcantarillas, 
riego, desagües, diques, etc.). 

 Otorgar derechos de agua (permisos y 
concesiones) a particulares y empresas. 

 Elaborar proyectos de desarrollo hídrico. 
 Organización de las Comisiones de 

Manejo de Agua y Suelo y los Comité de 
Cuenca. 

Municipal Municipalidad de Resistencia 

Acciones 

 Regir la urbe y zonas rurales aledañas. 
 Desarrollar herramientas jurídico-legales que permitan el crecimiento orgánico de la 

Ciudad dentro de un Plan Estratégico. 
 Trabajar de manera coordinada con todos los sectores gubernamentales  
 Realizar audiencias públicas. 

Tabla 1. Organismos responsables en la gestión hídrica con sus competencias. 
Fuente: elaboración propia. 

 
A partir de la identificación de los organismos gubernamentales con competencias en 
materia de regulación de los recursos hídricos puede señalarse que hay 
superposiciones de algunas responsabilidades y vacancias de otras de significativa 
importancia para un abordaje integral del sistema. Tampoco están previstos espacios 
de articulación y trabajo conjunto. Si bien se han dado algunas experiencias aisladas de 
abordaje interinstitucional en Resistencia, como la creación del Código Ambiental de la 
ciudad de Resistencia, la creación del Programa de Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de Resistencia para el año 2040 o la Ordenanza N.º 12926/2018 Concejo 
Municipal Resistencia entre otras, en donde varios organismos trabajaron de manera 
coordinada y articulada, estas vinculaciones se circunscribieron a estos casos concretos 
y no terminaron plasmándose en un modelo de gestión interinstitucional permanente en 
el marco de una política estructural del Estado. 
 
El marco normativo que regula el sistema hídrico del AMGR en general y las lagunas de 
la ciudad de Resistencia en particular, está conformado por normas de diferentes niveles 
jurisdiccionales (nacional, provincial y municipal). En el siguiente cuadro se sintetizan 
las principales medidas que contemplan estos instrumentos normativos. (Figura 6) 
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Figura 6.  Marco Normativo vigente por nivel jurisdiccional 

Fuente: Elaboración propia 
 
A partir del análisis del aspecto normativo-legal, integrado por el conjunto de 
disposiciones legales expresadas en leyes, decretos, disposiciones y resoluciones 
reglamentarias que regulan los recursos hídricos del AMGR y del aspecto institucional 
administrativo que incluye a los niveles jurisdiccionales, órbitas de gobierno y 
dependencias involucrados en la gestión de dichos recursos, se revela la falta de 
abordaje integral para el tratamiento del sistema lacustre del AMGR, la inexistencia de 
multidimensionalidad e integración institucional y la superposición de jurisdicciones y 
vacíos  e incluso contradicciones en el marco regulatorio vigente.  
 
En base a dicho análisis, se evidencia la necesidad de la creación de un organismo 
supra-municipal que sea el encargado de coordinar y articular las acciones entre los 
distintos actores responsables del cuidado de los recursos hídricos y que se necesita 
una amplia revisión de la normativa vigente, con políticas claras con la visión de lograr 
el desarrollo sostenible. 
 
Por otra parte, en relación a las contradicciones expresadas en las normativas vigentes 
(ver Figura 6) debería reverse el Código de Planeamiento Urbano donde establece que 
las lagunas pueden ser rellenadas por los propietarios si estas pertenecen a la 
clasificación de lagunas transitorias. Ese apartado (“0.3.3 El Medio Físico y el Sistema 
Fluvial – Lacustre”) no debería existir para que se cumpla la condición de Dominio 
Público, y de este modo estaría en congruencia con la Resolución N.° 303/17 de la APA 
y se podrían seguir los mismos lineamientos en la búsqueda de la preservación del 
recurso natural. 
 
A pesar de lo que dice la ley, en la práctica no se aplica, y quedó demostrado con el 
Domino Público respecto de las lagunas del Gran Resistencia, ya que el 95 % de las 
lagunas son de propiedad privada, avalados por la Dirección de Catastro de cada 
municipio y el Estado los reconoce como tal al cobrarles los impuestos sobre esos lotes 
(Seluy, 2018, p. 22). 
 
 
 

 

LIMPIEZA Y PRESERVACIÓN DE LAS LAGUNAS 
 
Según Seluy (2018, p. 25), la limpieza de las lagunas abarca todo lo que sea la 
demarcación de bordes de lagunas, profundización de la laguna, extracción de la 
vegetación, camalotes, cabezales, basura urbana, etc. La idea del Municipio es lograr 
erradicar la basura, incluida la que se encuentra en los bordes de lagunas, también 
intenta reducir considerablemente el enterramiento y la incineración de residuos sólidos 
urbanos, hasta llegar a cero, a través de distintas acciones.  
 
El saneamiento es una cosa muy diferente. Sanear una laguna implica recuperarla 
totalmente para que el agua sea apta para su consumo. Hay que recomponer el estado 
del agua, y para hacerlo se necesita una tratamiento biológico-químico, que de nada 
sirve realizarlo en las lagunas del AMGR, ya que actualmente la gran mayoría las 
lagunas se encuentran conectadas a los desagües cloacales de las viviendas, con lo 
que realizar el tratamiento biológico-químico sería un desperdicio de los recursos de la 
repartición Municipal hasta tanto no se realicen las adecuadas conexiones de desagües 
cloacales. 
 
De acuerdo con las indagaciones realizadas, puede señalarse que tanto el municipio 
como la APA se enfocan únicamente en la limpieza de las lagunas del AMGR. Aun así, 
no tienen un plan para desarrollar estas actividades de manera sistemática. Realizan la 
limpieza de los recursos hídricos luego de reclamos de los vecinos de la comuna, y en 
investigaciones previas (Seluy, 2018, p. 25) quedó demostrado que es una clara 
responsabilidad de los organismos realizar las tareas sistemáticas de limpieza 
(Municipio) y los análisis sistemáticos de las aguas (APA) y no los hacen. 
 
Pero eso no soluciona el problema. Hay que conocer las causas de la contaminación, 
combatirlas con acciones coordinadas y articuladas de los organismos involucrados, con 
políticas claras, con participación ciudadana, con medidas estructurales y no 
estructurales. Ir de a poco, consolidando áreas que funcionan en coordinación con otras, 
aplicando medidas no estructurales que no requieren grandes inversiones económicas, 
pero hay que darle la importancia que requiere y empezar a tomar medidas. 
 
HACIA UN ABORDAJE INTEGRAL, INTERJURISDICCIONAL, INTERISTITUCIONAL 
E INTERACTORAL DE LAS LAGUNAS DEL AMGR: 
 
En función de los análisis realizados, quedó evidenciado que existen una serie de 
superposiciones, fragmentaciones, contradicciones y vacancias en el marco normativo 
de los tres niveles jurisdiccionales implicados en la gestión de los recursos hídricos del 
AMGR. Situación que, sumada a la poca claridad en relación con las competencias de 
los diferentes organismos con incumbencias sobre las lagunas del Gran Resistencia, 
generan una descoordinación de esfuerzos y acciones aisladas y fragmentadas que 
poco contribuyen al abordaje integral que requiere una problemática tan compleja. 
 
Para subsanar estas debilidades, se propuso una Mesa de Gestión Interinstitucional 
de Abordaje Integral de los Recursos Hídricos del AMGR, en donde se definía al 
gobierno provincial como nucleador de la mesa y coordinador de las acciones a 
desarrollarse en el territorio, mediante las Unidades de Desarrollo Territorial del AMGR 
(UDT Metropolitana N.°12)3 creada por Decreto N° 35/2009 y con la participación de los 
                                                           
3 Las Unidades de Desarrollo Territorial (UDT) creadas en el año 2009 a través del Decreto 35 tienen como base territorial 
y política a los Municipios y se encuentran definidas. Los 69 Municipios actuales se distribuyen en 15 UDT y en cada una 
de ellas se establece una localidad cabecera. La UDT Metropolitana N.° 12 está integrada por los Municipios de 
Resistencia, Fontana, Vilelas y Barranqueras. (Plan de Desarrollo Territorial de la Provincia del Chaco, 2013). 
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representantes designados de cada organismo involucrado y que pueda contar con un 
órgano asesor de expertos de la UNNE, de la UTN y otros ámbitos académicos del 
medio. (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Mesa de Gestión Interinstitucional de los Recursos Hídricos de la Provincia del Chaco 

Fuente: Seluy, 2018 
 
La Mesa deberá contar con un Consejo Directivo de la mesa de gestión interinstitucional 
de abordaje integral de las lagunas del AMGR. La Comisión del Consejo Directivo debe 
estar coordinada por un representante de la Unidad de Desarrollo Territorial  del AMGR 
(UDT AMGR)y conformada por cuatro representantes de los distintos Municipios del 
AMGR y los representantes de los distintos organismos estatales, provinciales y 
municipales, a través de las distintas áreas que conformen la mesa de gestión y que 
intervengan en las dimensiones: ambiental, ordenamiento territorial, legal, habitacional, 
educación, seguridad, empresas de prestación de servicios esenciales (agua, cloaca y 
luz), vialidad provincial, un órgano asesor y representante del pueblo, dejando abierta la 
posibilidad de incorporación a cualquier otra organización o institución gubernamental o 
no, que fuera afín a la temática. 
 
La Mesa de Gestión Interinstitucional de Abordaje Integral de los Recursos Hídricos del 
AMGR, deberá tener las siguientes misiones y funciones. 
 
 

 

Misiones: 
 

- La mesa de gestión estará coordinada por el coordinador y el coordinador 
adjunto de la UDT AMGR, designados por elecciones democráticas. 

- Coordinar el cumplimiento de las acciones a desarrollar en el marco de los 
Proyectos Ambientales aprobados por el Estado Provincial y Municipal. 

- Articular las tareas a desarrollar con los distintos organismos que conforman la 
mesa. 

- Supervisar la ejecución de las tareas a desarrollar con los distintos organismos 
que conforman la mesa. 

- Aprobar, comunicar y registrar las propuestas en relación a los recursos hídricos 
naturales del AMGR. 

 
Funciones: 
 

- En general, la UDT AMGR tendrá a su cargo la coordinación de acciones y 
estrategias con los distintos organismos que conforman la mesa. 

- Realizar las acciones coordinadas entre los distintos actores que trabajan para 
resolver las problemáticas de la región, conformen la mesa de gestión o no. 

- Realizar acciones de gestión específicas, requeridas para la resolución de la 
problemática con el fin de garantizar la mejora en la calidad de vida de los 
habitantes, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire 
y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

- Administrar los fondos que le fueran conferidos. 
- Requerir informes semestrales a las instituciones que participan de la mesa. 

 
Áreas u organismos que conforman la mesa de gestión: 
 

- Municipios (con representantes de los 4 municipios del AMGR). 
- Área de Asuntos Jurídicos*.  
- Área Ambiental y de Ordenamiento Territorial*. 
- Área de Vivienda *. 
- Área de Educación Ambiental*. 
- Área de Seguridad*. 
- Área de Participación Social*. 
- Área de Vialidad Provincial. 
- Área de Servicios Esenciales (agua, luz y cloaca) de la Provincia. 
- Órgano Asesor 
- Administración Provincial del Agua 

En la Figura 8 se detalla el organigrama funcional propuesto para la Mesa de Gestión 
Interinstitucional de los Recursos Hídricos Naturales de la Provincia del Chaco. 
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Figura 8: Organigrama Funcional Mesa de Gestión 

Fuente: Seluy, 2021 
 
De esta manera quedarían conformadas las estrategias para lograr el control de las 
actividades, limpieza y preservación de las lagunas del Gran Resistencia, con la 
finalidad de proporcionar un instrumento normativo que mejore el funcionamiento de la 
mesa de gestión de recursos hídricos del AMGR. En base a un trabajo articulado, 
ordenado y coordinado entre las distintas áreas podría desarrollarse un sistema en el 
que se pueda brindar una alternativa de solución al problema que presentan las lagunas 
de Resistencia, pero también es necesario involucrar a la sociedad en términos de 
educación, voluntad y participación por el cuidado de los recursos naturales para lograr 
la preservación de éstos y una ciudad mejor para las generaciones futuras. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
El crecimiento poblacional en el AMGR, como en muchas ciudades de Latinoamérica, 
se dio de manera acelerada y desordenada, y puso en evidencia que el Gran 
Resistencia no estuvo preparado para contener y controlar este crecimiento, en el que 
la población avanzó sobre la trama urbana sin contención del Estado, colapsó los 
servicios e infraestructuras, fragmentó el territorio, se instaló de manera informal sobre 
bordes de lagunas, sin equipamientos ni infraestructuras y quedó vulnerable a las 
consecuencias ambientales, como la contaminación de su hábitat por descargas de 
líquidos residuales en los recursos hídricos, entre otros. Sumada a esta problemática 
está el hecho de que Resistencia se encuentra asentada en el valle de inundación de 
los ríos Negro y Paraná, y sin un claro acompañamiento del Estado, la ciudad se 
encuentra vulnerable a las inundaciones, que, aunque, si bien el AMGR cuenta con un 
sistema de defensas que protegen a la población de inundaciones de los ríos, no quedan 
exentos de las inundaciones por lluvia. 

Además de las condiciones fundacionales de Resistencia, y su posterior ocupación 
territorial sin planificación, la criticidad del sistema hídrico se vincula estrechamente a 
los modelos de gestión implementados, caracterizados por un abordaje sectorial a cargo 
de organismos gubernamentales de diferentes niveles jurisdiccionales que actúan en el 
territorio con sus propias lógicas y competencias, generando superposiciones y 
vacancias. Por otro lado, el marco normativo vigente expresadas en leyes, códigos, 
decretos, disposiciones, ordenanzas y resoluciones reglamentarias que restablecen 
regulaciones sobre los recursos hídricos del AMGR, se caracteriza por presentar 
contradicciones y tener vacíos que obstaculizan su implementación. 

 

 
El diagnóstico realizado permitió el desarrollo de una propuesta de abordaje integral, 
interjurisdiccional, interinstitucional e interactoral, que contempla la creación de una 
Mesa de Gestión Interinstitucional de Abordaje Integral de los Recursos hídricos del 
AMGR, su conformación y la definición de sus misiones y funciones. 
 
En función de lo expuesto, se entiende que este trabajo puede constituirse en un aporte 
para avanzar en la consolidación de una política integral de gestión de los recursos 
hídricos para el AMGR que integre tres elementos constitutivos fundamentales: Plan, 
Norma y Gestión. 
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ECOSISTEMAS - PAISAJE URBANO - FRANJAS INTERMEDIAS - LOCAL-

REGENERACION 

 

GLOBAL. El contexto mundial actual avanza en vincular la lógica de mercado, la necesidad 
de producción-consumo-desarrollo y la posibilidad de mitigar el impacto sobre el planeta, 
principalmente, tendiendo a la menor producción de residuos con igual o mayor 
rentabilidad.  

Esta decadencia está dada por una dinámica competitiva de miles de ciudades en todo el 
mundo, consumiendo recursos y produciendo desechos sin límite, lo que a corto plazo se 
ha vuelto insostenible y supera la capacidad de los ecosistemas para garantizar la 
sustentabilidad y la supervivencia del planeta. Frente a ello, Latinoamérica y el Caribe 
vislumbran un escenario que plantea la oportunidad de revertir el Ecocidio sistemático al 
que hemos conducido a la tierra en nuestro afán de consumo de recursos. 
 
Por otro lado, la naturaleza se organiza para producir recursos, utilizarlos y degradarlos 
en un ciclo sin fin donde “lo orgánico” vuelve al origen. Sin embargo, desde la revolución 
industrial la humanidad ha tendido a artificialiizar procesos que luego son irreversibles y no 
da lugar a las relaciones verticales de la naturaleza, sino a horizontales de acumulación, 
produciendo un mapa de residuos que se trasforma y muta la geografía del planeta y sus 
paisajes, las ciudades y sus vías, para funcionar por sobre los biotopos, las velocidades y 
ritmos de la naturaleza, en cambio la economía no se autorregula, solo crece sin control. 
 

 
Imagen 1: intervención del paisaje, construcción vía PIV Cerro La cruz Valparaíso, 2018.  
 
 
Es entonces cuando ambos conceptos convergen en los soportes de los ecosistemas 
urbanos: Las Ciudades. Son los lugares que concentran los estilos de vida y de consumo 
de cerca de la mitad de la humanidad. Estos estilos de vida suelen ser similares en gran 
parte del planeta, de forma que los efectos negativos del consumismo se reconocen como 
funcionamientos idénticos en todas las ciudades y por ende la producción de residuos.  
 

GLOBAL+LOCAL. La producción de desechos sin control desde inicios de la década de 
los ochenta del siglo XX, ha dejado en evidencia que se ha desarrolla nueva era histórica 
marcada por la incidencia de la “especie humana” en el planeta Tierra, que autores como 
Fernández-Duran define como” Antropoceno” o la era en que “que ha logrado alterar, por 
primera vez en la Historia el sistema ecológico y geomorfológico global, no sólo el 
funcionamiento del clima de la Tierra, o la composición y características de sus ríos, mares 
y océanos, así como la magnitud, diversidad y complejidad de la biodiversidad planetaria, 
sino hasta el propio paisaje y territorio, convirtiéndose el sistema urbano- rural en la 
principal fuerza geomorfológica”. 
 
Dichos fenómenos de transformación han conducido a la paulatina desaparición de 
especies de flora y fauna y posiblemente de la especie humana al extinguirse recursos 
vitales para la supervivencia de la especie, por lo cual podríamos hablar de Ecocidio. Bajo 
estas premisas, sería natural preguntarse si existe algún mecanismo que logre frenar la 
destrucción del medio ambiente, que ha detonado la humanidad desde la revolución 
industrial y que hoy nos obliga a definir los elementos principales que han conducido a 
estos cambios en el planeta: 
 

• La dinámica competitiva de miles de ciudades en todo el mundo, consumiendo 
recursos sin límite, es insostenible ya que supera la capacidad de algunas variables 
esenciales de los ecosistemas para garantizar la supervivencia del planeta.  

 
• Desechamos demasiado porque consumimos demasiado y la forma en la que se 

fabrican los productos no permite el mejor reaprovechamiento. Es necesario 
controlar ambos extremos producción y desechos ya que si consumiéramos 
globalmente a la mitad del ritmo en el que consume hoy Estados Unidos sólo nos 
quedarían recursos para 20 años. 
 

• Aumentos de las expectativas de vida y el crecimiento de la población en países en 
desarrollo y crecientes (según OCDE-ONU). 
 

• Desaparición de especies de flora y fauna, aumento de temperaturas a nivel 
mundial y disminución de las aguas dulces. 
 

• Transformación del biotopo y la conjunta destrucción de los paisajes naturales.  
 
Es entonces que al hablar de una reversibilidad del Ecocidio seria revertir al menos estos 
cinco puntos identificados por la ONU en sus ODS, y esto debiera producirse de algún 
modo en un nuevo territorio de encuentro entre la dinámica global y los eventos de 
comunidad que es lo local. Nos podemos referir entonces autores como Castells (2007) o 
Tacher (2014) quienes desarrollan desde el inicio de la era digital el concepto de lo glocal 
y la capacidad de los individuos de ser glocales.  Otros autores se refieren a una re-
territorialización”, proceso de reorganización como un re orden económico, social y 
ambiental que requiere también nuevos órdenes socio espaciales y una “re-economía” 
(Parecell, 2009).  
 
El pensamiento crítico actual, habla de una tendencia a la re-territorialización y los nuevos 
ordenes de la economía que inciden en la nueva organización social, física y digital. Se 
puede hablar de los nuevos mapeos que nos permite la tecnología, así a partir de la 
superposición de mapas es posible construir una aproximación al territorio de la 
glocalización e identificar por ejemplo los lugares del Ecocidio y superponer temáticas que 
arrojarían datos para construir la nueva organización del mundo y que evidencia las 
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externalidades positivas y negativas y sus responsables.  Esto, en palabras de Fernández-
Duran: “de las dos fuerzas que existen en la biosfera Cooperación y Competencia, en la 
naturaleza predomina la primera sobre la segunda, no así en la economía y los ecosistemas 
humanos que compiten sin medida” (2005). 
 
Las competitivas metrópolis globales del primer mundo actúan como los catalizadores de 
las áreas del Ecocidio. Mientras que aquellas metrópolis de los países en creciente 
florecimiento que aparecen en una medianía territorial a escalas de crecimiento acotado y 
que presenta áreas intermedias que mutan de lo urbano a lo rural, plantean las 
posibilidades de la re-territorialización los espacios de lo glocal y del encuentro. Estas áreas 
que en otros países tienen un valor fundamental pues son las zonas de valor agrícola de 
autoabastecimiento (orgánico). Al ser lugares vinculantes con características de ecotono, 
se les menciona como ciudades intermedias. 
 
La Organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (OCGL), agrupación que indica 
que: son ciudades con menos de 1 millón de habitantes y que en la actualidad 
recogen, tanto en el ámbito local como en el regional, a más del 50% de la población 
urbana. Y por ende dan soluciones locales a temas locales generando lazos de 
pertenencia dada su escala, pero que están interconectadas y además conectadas a lo 
global. 
 
Al hablar de territorio y paisaje se identifican ciertos patrones de áreas ambientales que los 
geógrafos, paisajísticas, ambientalistas y otros profesionales identifican como patrones del 
paisaje y que para el caso planetario permite una rápida lectura del contexto global. En las 
imágenes de abajo es posible identificar una franja naranja central que, al superponer 
distintas capas temáticas del orden mundial, arroja zonas de impacto coincidentes, que se 
delinean transversal y longitudinalmente. Estas franjas concentran los mayores impactos 
planetarios en cuatro temáticas ligadas a la producción de residuos: poder económico, 
cantidad de población; producción de residuos y degradación de los suelos y 
contaminación de los océanos, que se consideran las variables que han incidido en el 
actual proceso del Ecocidio.  
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 2: Mapa del mundo que define la latitud de la franja naranja o Franja del Ecocidio, en que ocurren los 
procesos de producción de desechos que impacta sobre el resto del globo. 

 

PRODUCCION DE DESECHOS  PODER ECONOMICO  PRODUCCION DE DESECHOS MARINOS  

CALENATAMIENTOGLOBAL  PRODUCCION CONSTRUCCION  ISLAS DE CALOR  HULLEA DE CARBONO  

Tras compararlas generan unas línea de información naranja (latitudes sur oeste entre las 
latitudes 15 y 45 y los -‘5° y hasta -36) que al superponerse permite reconocer franjas las 
franjas de daño o  del Ecocidio, reconocido como delito en diez países y se tipifica en un 
código que lo clasifica como “Crimen contra la Paz”. Por lo mismo, y tras el ultimo informe 
del IPPC, a menos que se considere estos impactos como un delito, dicha franja iría en un 
progresivo aumento dado el modelo de globalización, crecimiento de las ciudades y de los 
monopolios predominantes. 

Junto con las franjas naranjas, es posible además identificar las áreas que las conectan, 
las franjas blancas que conforman la medianía entre lo global y lo local, que se 
denominarán franjas blancas o de oportunidad, son contextos de mayor equilibrio y que 
generan la mixtura construyendo lo glocal, y que en relación al  territorio mundial son las 
que hoy contienen a la mayor parte de las ciudades intermedias del planeta, es decir, 
aquellas ciudades que aparecen como una oportunidad de crecimiento equilibrado y 
sustentable de escalas controladas de población y territorio. Los nuevos territorios o la re-
territorialización. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Mapa de las Ciudades de la red UIA-CIMES. Localización de cada ciudad del Mundo y la relación 
de producción de residuos por habitante. Identificamos la franja naranja y las franjas blancas o de oportunidad. 

 

Como indica Jordi Borja, “el territorio no solo es un dato. Es también el resultado de una 
estrategia, una construcción voluntaria. Y la ciudad actual o existe como proyecto político 
innovador, competitiva en lo global e integradora en lo local, o decae irremisiblemente 
víctima de sus contradicciones y de su progresiva marginación”. 

Las oportunidades que se plantean en las franajas blancas, son las de un desarrollo 
urbano-rural medido y controlado que permitiría que las metrópolis se conecten con áreas 
de amortiguación capaces de zurcir a otra escala las relaciones interhumanas, políticas y 
socio económicas generado que las redes de comunicación vial sean los elementos 
encargados de estructurar las ciudades y sus territorios y entre sus centros generan 
también fragmentos urbanos. Es en estos intersticios que se ve destrucción del paisaje. 
Castells (2008), hace presente que “el soporte material de los procesos dominantes de 
nuestras sociedades será el conjunto de elementos que sostenga nuestros flujos y hagan 
materialmente posibles su articulación en un tiempo simultaneo. La ciudad global no es un 
lugar sino un proceso”.  
 
Sería entonces posible aventurar que esta re-territorialización, es la oportunidad que 
establecen las franjas blancas y que se podría plantear en una plataforma de medianía con 
reglas y tamaños definidos previamente por las UIE-CIMES que se autorregularía como un 
ecosistema en el que se incluye la verticalidad y la recirculación y que atienda al real 
equilibrio medioambiente-sociedad-economía. 
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ECOSISTEMAS. La biocenosis como el conjunto de seres vivos que pertenecen a un 
ecosistema es por definición la formación más básica y general de las relaciones entre 
organismos vivos muchas veces interdependientes. Esta por otro lado el biotopo, que es el 
soporte abiótico y material de la biocenosis, que permite las relacione entre seres vivos 
dando lugar al ecosistema. Y es justamente esta relación la que mantiene el equilibrio y 
limita la distribución de las especies en el medio.  

En las teorías ecosistémicas el humano, como ser biológico queda excluido de un 
ecosistema creando una ruptura y diferenciando entre: ecosistema donde está el medio 
biótico y abiótico y el ecosistema humano (urbano). Esto es relevante en tanto la medianía 
no esta constituida por la biocenosis sino por las lógicas del desarrollo que buscan un 
equilibrio entre: economía-medioambiente-sociedad. 

 

  
Imagenes 4 y 5: Ecosistemas: izquierda el ecosistema natural. Derecha ecosistema humano. 

Este nuevo orden, visto desde el humano observante, produce el desarrollo y crecimiento 
de las ciudades y la sociedad, desarrollo de la cultura y la consecuente relación de 
dependencia entre las lógicas humanas de acaparar y las lógicas del medio, el sustrato y 
la biomasa. Esto repercute en la forma de organizar el territorio físico, lo que va más allá 
de lo ambiental y social. En palabras de Castells “Mientras más la economía se vuelve 
interdependiente de la escala global, menos pueden actuar los gobiernos regionales y 
locales”.  Por eso, todos estos procesos de construcción de la cultura y el desarrollo de 
nuestra humanidad conllevan también un proceso de apropiación de los soportes que 
habita y por ende de transformación de los suelos y de los paisajes, provocando una fuerte 
degradación paisajística ambiental del mundo actual Ortega Alba (1991), señala que se 
pueden clasificar en tres grupos:  

• Degradación y destrucción del sustrato y del suelo por cambios de uso expansión 
urbana civil. 
 

• Sobre explotación de los recursos de los acuíferos de los bosques y del suelo. 
 

• Contaminación física química biológica y cultural  
 
Lo anterior, se produce principalmente en la expansión de las ciudades intermedias hacia 
las periferias locales principalmente en la interfaz entre lo urbano y lo rural,Luis A. Cáncer 
se refiere a los efectos antrópicos en el paisaje como El “tejido de explotación de la 

biosfera”. Es la trama de ciudades intermedias interconectadas son los lugares de los 
suelos de desecho, los “terrain vague” de Solà Morales que luego se constituyen como 
basureros urbanos. Esto provoca suelos degradación de los paisajes que conectan las 
ciudades intermedias.  Los lugares sin nombre ni identidad que no son valorados aun 
cuando se constituyen como los “agentes degradadores” de nuestros ecosistemas siendo 
una de las responsabilidades más valiosas de estos. Sin estas áreas no habría 
posibilidades de seguir adelante con el desarrollo de las ciudades. 
 
Son los suelos o biotopos que representan los territorios degradadores con sus 
características de territorios intermedios en donde se identifican las oportunidades como 
soporte de los intercambios económicos y sociales de las ciudades intermedias a escala 
local. se rescata de ellos su vocación de áreas de rección y transformación de los desechos 
de manera espontánea. estos representan una mutación del paisaje originario, lo invaden 
y destruyen, pero también lo replantean lo inventa y lo rediseñan con nuevos espesores y 
posibilidades. se constituyen en amortiguadores que intermedian los ecosistemas 
naturales y los humanos, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6: Degradación del paisaje Imagen 7: modificación del paisaje, Imagen 8: conformación de la nueva 
topografía. Crecimiento de los intersticios de la periferia, comuna de San Bernardo 
 
 
GLOCAL: LA OPORTUNIDAD. Develando las áreas de oportunidad en las distintas 
ciudades intermedias del mundo, se plantea la oportunidad de regenerar las áreas que hoy 
se aprecian como colchones de basura y paisaje fuertemente degradado. 
 
La región Latinoamericana, está alineada en la protección de sus recursos naturales y 
avanza en materias de gestión de residuos que aseguren dicha protección, esto al menos 
mirando ejemplos de políticas globales, que si bien son gestos incipientes son relevantes 
en cuanto a un trabajo mancomunado de distintos organismos relacionados en la toma de 
decisiones y cambios.  
 
Es por ello, que las legislaciones en materias de protección del medio y disminución de los 
impactos sobre los ecosistemas están siendo mas estrictas y atendidas tanto por 
organismos públicos como privados. Esto, en materia de producción de residuos ha 
aparecido con mayor potencia los últimos 8 años ya que los datos han permitido medir y 
controlar la cantidad de desechos que se generan apoyando la gestión y degradación de 
estos. Como hacedores de ciudad no podemos desconocer que, si consideramos ese 35% 
que corresponde a Residuos de Construcción y demolición, en adelante RCD. 
 
En el siguiente grafico se indica la gestión de residuos a nivel Latinoamericano según datos 
obtenidos el 2016 por el informe entregado al fondo monetario internacional. En él se 
evidencia que a nivel general los vertederos al aire libre sin mayor control ni gestión de 
residuos son los que predominan en el escenario regional, seguido por los rellenos 
sanitarios con tratamiento controlado principalmente en los países de América de Sur. 
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Grafico 1: Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) en América latania y el Caribe, fuente: Fondo 
Monetarios Internacional. Fuente: Informe BID 2016, Elaboración propia. 

Durante la pandemia y después de 5 años estas cifras se han incrementado en al menos 
un 25% a nivel regional. En este sostenido aumento los porcentajes de residuos 
provenientes de la construcción continúan representando un 35% de los desechos en 
lugares de disposición final. 
 
En la realidad país que la especulación del suelo ha conllevado a una saturación de los 
centros y a un costo de vida cada vez más alto que redunda en mayo requerimiento 
energético y mayor derroche del recurso natural y biótico de nuestros ecosistemas 
naturales y los producidos.  La mancha gris o mancha de aceite de De-Mattos graficada en 
todas las metrópolis de Chile y en las ciudades que han crecido sin planificación y basadas 
en la especulación inmobiliaria, se repite en miles de ciudades del mundo, crecimiento en 
torno a las redes de interconexión que son las venas urbanas que dan pie al crecimiento 
urbano-rural.  
 
Entre los año 2000 y el 2018 la proliferación de vertederos informales aumento de los 101 
mencionados más arriba a más de 800 micro basurales y de 2 botaderos autorizados con 
capacidad de 2milones de m3 a 6 de 5 millones de m3. Por ende, no solo los RCD han 
aumentado en más de 5 veces su tamaño, sino que la cantidad de lugares de desechos 
informales, los intersticios, siguen aumentando hacia las ciudades intermedias o comunas 
más pequeñas y de menores recursos de las grandes metrópolis. 
 
El Ecocidio se vuelve una figura que se torna un avance generalizado y sin límites que se 
alimenta del biotopo y de los ecosistemas arrinconados en las márgenes de las ciudades 
que pareciera carecer de límites geográficos y geofísicos, al igual que las lecciones no 
aprendidas tras el terremoto de 2010 o el Mega incendio de Valparaíso 2014 porque en 
estas metrópolis continúan produciendo vivienda en los mismos sitios en los que existen 
aspectos de la geomorfología que no permiten habitarlos. 
 
Según lo anterior, las metrópolis del país: Santiago, Concepción y Valparaíso, se espera 
un crecimiento del radio urbano que degradaría el paisaje urbano-rural en un 15% de los 
extrarradios urbanos actuales, y si se considera el dato de la CCHC sobre la relación m2 
construidos / m3 de RCD, esto implica 0.26 m3 demolidos, eso implica cifra anterior 
equivale a 40 millones de m2 anuales a construir que corresponden a 10.4 millones de m3 
RCD. Provocando un fuerte impacto ecológico no solo en las especies de flora y fauna nativa 
sino principalmente sobre el suelo que soporta estas modificaciones el cual se degrada por 
los nuevos usos y nuevos suelos de la ciudad creciente.  
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Imágenes 9: Ciudades intermedias de Chile / Imagen de cantidad de residuos RCD producidos en chile por m3, 
fuente: VICONSA, en “Seminario Soluciones Tecnológicas para la Gestión y Valorización de Residuos de 
Construcción y Demolición” del pasado octubre 2018. 

 
Son intersticios de las ciudades intermedias de Chile, que alojan el 90% de los RCD de 
vertederos informales. En este sentido se apuesta a que “es preferible utilizar opciones 
preventivas de los impactos antes que curativas” (Cáncer 1991), ya que si existe 
desconocimiento del sector y las políticas públicas no apuntan la planificación de estos 
intersticios entonces se debe considerar la acción ciudadana y ante todo la comprensión 
de que estos son los lugares de Oportunidad donde se requiere información sobre: 

• Tipos de residuos que se descartan. 

• Cantidad de material generado 

• Lugares de desecho y características similares entre ellos. 
Con ello es posible consolidar una matriz que apoye un mapa de información, sobre los 
lugares de desecho. Basándose en los recientes análisis de estos y las políticas públicas 
implementadas recientemente sobre los RCD es posible indicar que un80% de estos 
terminan en botaderos no autorizados habilitados informalmente en áreas intermedias de 
las ciudades intermedias. Estos lugares son principalmente: 

• Quebradas  

• Bordes de conectores urbanos como carreteras o autopistas 

• Terrenos baldíos entre comunas 

• Bordes de agua interurbano o urbano rurales  

• Recorridos inter obra-botaderos o rellenos sanitarios 
Las primeras son los territorios con paisajes ricos en diversidad ambiental pero además 
son los territorios que albergan el ecotono de los ecosistemas naturales y humanos, son 
los intermedios que dan cabida ale encuentro de la naturaleza actual de las ciudades 

FRANJA DE OPORTUNIDAD 

p r o d u c i d o s   e n   V a l p a r a í s o 

1.984.497m2 construidos 

515.964,5 m3 de RCD  
p r o d u c i d o s   e n   V a l p a r a í s o 
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y las mayores áreas blancas aquellas que representan área de oportunidad urbana y en 
las que se plantea pueden ocurrir los encuentros de regeneración del paisaje. 
Según lo expuesto en el texto “Ecología Urbana de las Ciudades Intermedias Chilenas” 
existen tres oportunidades para mejorar los sistemas urbanos: 

• Primero, antes que modelar los sistemas humanos y los sistemas bio-geofísicos en 
forma separada, se deberían usar marcos de referencia integrados que traten 
ambos componentes sobre las mismas bases.  

• Segundo, conociendo que la estructura espacial de los ciclos biogeoquímicos 
puede ser significativa para el funcionamiento de los sistemas urbanos, es posible 
asumir que su heterogeneidad espacial tiene también significado ecológico. 

• Tercero, las visiones de la teoría jerárquica pueden organizar tanto los modelos 
espaciales de los sistemas urbanos como la estructura teórica que se desarrolle 
para comprenderlos. Oportunidades para las ciudades intermedias. 

Las ciudades intermedias chilenas han experimentado cambios muy relevantes durante las 
últimas décadas como consecuencia a su vez, de las transformaciones económicas, 
sociales y culturales que ha vivido el país. La apertura de su economía a los flujos de 
inversiones, ha conducido principalmente a la privatización de los recursos naturales y la 
transnacionalización de sus industrias y servicios, volviendo a las ciudades intermedias los 
nodos necesarios para intermediar entre los flujos globales y locales.  
En la Región de Valparaíso los sitios se emplazan en relación a la evacuación de 
quebradas y cursos hídricos como el rio Aconcagua y el Petorca, lo que hace evidente el 
quiebre en la relación entre las capas ambientales y las urbanas, y que efectivamente son 
los intersticios los encargados de la degradación de este ecosistema urbano. Algunos de 
los efectos que se producen son: un potencial aumento de los niveles de material 
particulado y gases atmosféricos, aumento en el nivel de ruido, cambio del nivel y/o calidad 
de las aguas subterráneas, riesgos en el cambio de calidad y/o caudal de las aguas 
superficiales, alteración de la geomorfología, alteración de la estructura y composición de 
la vegetación, alteración de la composición y hábitat de la flora y fauna, aumento en el 
tránsito vehicular.  
Las mencionadas, ciudades intermedias, constituye un tejido por lo que dependen de los 
recursos naturales locales existente, en este sentido, esta tesis enfatiza que las ciudades 
tendrán que cambiar si quieren mantener su propia dinámica, mediante un replanteamiento 
de sus funciones y relaciones con respecto a la biosfera, más aún por las interrelaciones 
entre la ciudad y el medio ambiente. Por ello, la metodología, de análisis gráfico, lectura 
del territorios, mapeos y matrices de análisis y valoración (Fariña; Bertrand, Mc Harg) y otro 
al aplicar el modelo para el diseño de programas de gestión ambiental en la ciudad, 
considerando, para la aplicación metodológica Saura –Carulla (1999) los siguientes puntos:  

1. Valoración de las externalidades. 
2. La aplicación del principio de responsabilidad compartida por los distintos niveles 

en la toma de decisiones   
3. La priorización de las estrategias orientadas al origen de los problemas frente a 

los efectos  
4. Utilizar métodos de percepción además de los métodos  
5. Posibilitar la integración de las funciones urbanas frente a su segregación 
6. Priorizar la participación contra la prescripción. 
7. Planeamiento sostenible en la esfera local. 

Dado que, en esta materia, los datos son escasos o nulos a nivel país se requiere levantar 
información que es más bien basada en la percepción y análisis sobre los métodos 

técnicos, la metodología planteada por Bertrand (2007) y su idea del sistema GTP (Geo 
sistema, Territorio, Paisaje), concepto tridimensional del estudio del medio ambiente que 
recoger otros datos no físico, pero existentes en el medio geográfico y la imposibilidad de 
limitar su estudio a un sólo modelo. Esto permite la aproximación desde dos dimensiones 
la imagen basada en el SIG y la escala 1:1 del territorio por las vías de interconexión 
(campo-ciudad) es posible realizar la doble lectura para determinar las unidades 
territoriales tanto desde la visión compositiva del territorio hasta la experiencia y con ello 
desarrollar cartografías a modo de “mapping”. Debido a que es necesario emplazar lugares 
de reducción y reciclaje de RCD es vital considerar las variables cartografía que son:  
 

• Distancias a zonas urbanas  

• Distancia a ciudades intermedias 

• Diversidad de relieve 

• Contraste cromático 

• Orientación 

• Pendiente 

• Fragilidad visual (usos de suelo) 

• ruidos 

 

 

A continuación se presenta la cartografía construida para el tramo indicado en la imagen 
47, en ella se presentan en detalle los vertederos informales registrados entre 2017-2019 
y se determinan las áreas de mayor impacto (puntos 1,2 y 4)  y la herida  producida en el 
paisaje y en el biotopo en la región en relación a la producción de RCD, (además de las 
zonas mineras). En ella se registran las variables cartográficas indicadas en página anterior 
la que será aplicada en los intersticios entre los puntos destacados. En ellos se producen 
las zonas más frágiles de la región, principalmente por las distancias que existen entre 
áreas de edificación, la ciudad y estas zonas de desecho. 
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Después de la construcción del mapa que recoge las áreas de mayor deterioro es posible 
contrastar con la hipótesis visual de áreas intersticio aleatorias de ciudades intermedias de 
la zona central de chile registradas en el mapa general de las CIMES. Según el “mapping” 
construido durante dos años (ver anexos) de 1m3 de desechos ubicados en vertederos 
informales al menos 1/3 de este m3 correspondía a RCD, principalmente en dos áreas de 
mayor fragilidad que son el tramo de intersticio entre 1 y 2 y el 2 y 3 que son los pórticos 
entre lo urbano y lo rural o entre la ciudad global y la local. Por ello se escoge como lugar 
aplicación de la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para determinar el 
área de zurcido que para esta tesis se ha denominado área de oportunidad o área 
blanca. 
 

 
Imagen 13: Mapa de paisaje, área intermedia Tramo 1-2 escogido para análisis EIA dada su alta vulnerabilidad 
y oportunidad de análisis y regeneración. 

Imagen 12: Mapa de las ciudades intermedias y esquema de áreas de intersticios de depósito de los 
residuos de construcción para el caso de la región de Valparaíso Tramo Valparaíso San Felipe. Se señalan 
los principales focos y sus tamaños 

 

El tramo 1 de la provincia 
de Valparaíso se destaca 
por una red de núcleos de 
distintos tamaños de 
vertederos informales en 
los que se mezclan RSD y 
RCD además de residuos 
de corta y podas de 
bosques y desechos 
industriales hacia el 
camino la Pólvora. Por 
ello las áreas de influencia 
están determinadas por 
dos elementos: las rutas 
de interconexión troncal y 
de vías estructurantes y 
las quebradas que se 
insertan en la ciudad. 

 

 

 

 

Dicha área se indica en el tramo 1-2 que es además el área de mayor fragilidad social y 
que además es un intersticio intercomunal, pudiendo además generar una oportunidad en 
cuanto a las políticas locales. El área C es aquella que representa la invasión de la relación 
paisaje intervención urbana ya que irrumpe en el biotopo y degrada áreas urbano-rurales 
con el elemento de conexión interurbano generando una herida evidente del paisaje. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 14: Mapa de paisaje, área intermedia Tramo 1-2 escogido para análisis EIA dada su alta vulnerabilidad 
y oportunidad de análisis y regeneración. 

 

Como resultados del análisis según metodologías mencionadas e puede indicar que la 
Evaluación EIA, es conducente a encontrar áreas blancas que permitan determinar escasa 
intervención. Áreas de oportunidad. Para el caso de este análisis, se valora la creación 
espontanea de senderos y de áreas en que se produzca vertederos ilegales o desecho 
ilegal de RCD ya tras el análisis se identifican como las áreas blancas. Las 3 localizaciones. 
Por otro lado, están emplazadas próximas a las vías de conexión interurbana 
identificándose además los valores de fragilidad en el territorio. 

Junto con los senderos y áreas de desechos existentes se recoge el valor de los miradores 
espontáneos y aunque son áreas del paisaje que los habitantes han adoptado y adaptado 
como lugares de conexión con la naturaleza estando en la ciudad, como canchas de futbol 
y miradores. Puntos de escape, por ello son relevantes, pero además representa puntos 
de observación de lo que ocurre en las áreas definidas. 

Zonas de riesgo por remoción en masa: Se evitan las áreas de alta pendiente por 
seguridad y por costos ambientales y económicos 

Zonas subsuelo y áreas inundables: Se identifica las áreas próximas quebradas y al 
estero como áreas como áreas de riesgo y protección, ya que no son edificables y se 
evitaría la invasión directa debido a los contaminantes que pidieran producirse. 

Vientos: Se evitan los dos corredores de vientos existentes. 

Vegetación: Predominantemente flora perteneciente al bosque esclerófilo, se evita la 
invasión de áreas interiores existentes en ambas áreas quebradas. Protección del paisaje 
existente que representan los últimos recursos naturales más valiosos de las ciudades 

 

Las características de esta área 
son: 
 

1. Área vertedero de RCD. 
2. Asentamientos 

informales 
3. Área ladera nororiente 

protegida por quebradas 
y talud 

4. Área ladera poniente 
destruida e intervenida 
por autopista. 

5. Presencia de puentes y 
soportes de atravieso de 
quebradas. 
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En todos los sentidos se evitaría determinar áreas que pudiesen significar mayor impacto 
y deterioro del paisaje existente no solo en el medio biótico físico sino en su biocapacidad 
y además en el inconsciente colectivo de los habitantes que circulan por estas áreas 
diariamente. 

La matriz de identificación que se utilizó “Cruza las actuaciones que se llevan a cabo tanto 
en la fase de construcción del edificio como durante el desarrollo de su actividad industrial 
con los distintos elementos del medio natural”. Mientras que la de Valoración jerarquiza los 
impactos, determinando si cada uno es: compatible, moderado, severo o crítico. Para 
determinar el valor de cada localidad propuesta se contabiliza el número de calificaciones 
negativas de cada impacto y en cada fila, para asignar la valoración según una escala 
propuesta, según se presenta a continuación: 
 

En el análisis comparativo se permite determinar que para el caso de las tres áreas como 
vertederos ilegales con asentamientos urbanos informales preexistentes detona una serie 
de oportunidades y desventajas por si solos, ya que si bien, se produce un uso existente, 
este uso, los convierte en lugares viciados, que las personas que los habitan los han vuelto 
sus pequeños feudos, donde no existe colaboración ni autoproducción. Por ende, no se 
conforman como los asentamientos sustentables, mencionados antes que son las tomas 
como campamentos ya que no solo no existe apropiación ni pertinencia del territorio, sino 
solamente una relación de propiedad del terreno como soporte económico, para la 
compraventa de desechos y residuos de construcción; venta de drogas y explotación del 
suelo. (Morán y Lomnitz, 1998). 

En cuanto a los aspectos ambientales al no existir comunidad ni pertinencia se produce un 
fuerte deterioro del paisaje con pérdida de biomasa y de recursos naturales. Alta 
degradación y contaminación. Provocación de incendios; Producción y recepción de 
desechos; contaminación del Estero y bloqueo de su curso natural. En las tres 
localizaciones se ha perdido el sentido de relación urbano-rural y, peor aún, el sentido de 
la ciudad con el paisaje y el soporte que los contiene dejan de ser “islas semi Naturales” 
que hasta hace 10 años permitía a quienes habitaban la provincia “disfrutar de un paisaje 
menos antropizado que la que rodea mayor durante la mayor parte de la existencia” 
(Bedoya y Neila 1992).  
 
Por otro lado, las ventajas son conformadas por sus propias desventajas, ya que al existir 
estos lugares degradados se permite establecer políticas de protección porque su alto nivel 
de deterioro, intrínsecamente, lo requiere. En estos tiempos conducentes a revalorar el 
paisaje y lo ambiental y que ello es una lucha justa y de civilidad local, también se permite 
reinterpretar territorios y usos ya establecido en el inconsciente colectivo, pero con 
organización y control de quienes pudieran valorar el territorio y el paisaje de “otro modo” 
distinto al de la propiedad del suelo como un sostenedor de la economía familiar pero 
también de la de las localidades por el bien común. 
 

Así tanto ventajas como desventajas constituyen una posibilidad de evaluar los tres 
territorios como una oportunidad. Según la matriz de valoración se establece que, aun 
cuando el impacto sobre el territorio es mucho mayor que en las demás, es la única que 
permite revertirlo y que podría además revertir los daños permanentes que han producido 
hasta hoy en el territorio. Junto con ello impactaría socialmente en aspectos de desarrollo 
local e intercambio en distintas escalas a partir de una propuesta de intervención en el 
paisaje territorial.  

Por tal motivo, se determina como territorio de oportunidad, en el que se aprecia además 
su condición de umbral entre ambos municipios-Provincias, que ambos conforman parte 
integrante del Gran Valparaíso como macro territorio, y que, por lo mismo, generaría más 
oportunidad de recuperación del paisaje y la posibilidad de un nuevo territorio con 
características de ecotono. Es un vasto territorio que hoy presenta graves daños de erosión 
y alteración del paisaje y que por lo mismo se identifica con mayores oportunidades de 
revertir, gestionar y controlar para una rehabilitación del paisaje natural y potencialmente 
del degradado soporte de suelo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Territorio de oportunidad y las interconexiones externas e internas en distintas escalas (sendero y 
autopista).  Se aprecian áreas colindantes con alto novel de deterioro de la biomasa 
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DESAFÍOS DEL HÁBITAT Y LA VIVIENDA POST-DESASTRES DESDE UNA 
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EJE TEMÁTICO: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
URBANA  
 

Palabras claves:  

Crisis de poblamiento urbano, vivienda post-desastres, perspectiva histórica, 
conurbación. 

La presente propuesta tiene por objetivo, visibilizar dentro de un contexto 
latinoamericano, aquel derrotero urbano-habitacional que ha ido tomando curso en 
cuanto al rol de nuestras políticas públicas en relación con la producción de la vivienda 
post-desastres y el hábitat, desde una perspectiva histórica y local escasamente 
abordada territorialmente. 

Y que le es propia a nuestras ciudades intermedias mediante la cual se resolvieron 
ciertos planeamientos y conflictos de intereses sociales en determinados momentos de 
crisis y que, según la presente, deban ser reconsiderados nuevamente en sus distintas 
escalaridades y fases de desarrollo más aun entendiendo un fenómeno urbano y 
disciplinar que las aqueja. 

Y que tiene que ver con una crisis de desarrollo actual en cuanto al crecimiento urbano 
y sus nuevos límites difusos de conurbación, incidentes tanto en la planificación como 
en el ordenamiento local del territorio presente. 

Por otro lado, entender aquel fenómeno interno en permanente transformación, que 
sucede desde un posicionamiento relevante en cuanto a la producción social del hábitat 
y vivienda refiere, como nuevas formas de participación y producción local para aquellos 
distintos espacios evolutivos que surgen conforme a ciertas condiciones post-desastres 
que buscan resignificar una suerte de adelanto a escala local al poner en relieve, una 
condición histórica no reconocida como lo es la autoorganización y la necesidad de 
cobrar vigencia dentro de un contexto de la planificación que deba propender hacia un 
aporte urbanístico y producción continua del hábitat en sus distintas escalas que lo 
vienen a conformar, más aún desde un contexto pandemia en curso, es decir una 
condición de desastre al desarrollo de la ciudad como así también oportunidad de 
nuevos desafíos. 
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Objetivo General:  

- Describir la importancia del fenómeno de la producción del hábitat post-desastres 
en cuanto al ordenamiento territorial desde una perspectiva histórica e integradora 
urbanísticamente. 

Objetivos específicos: 

- Describir caso(s) de estudio como ejemplo(s) para identificar ciertas causales que 
puedan estar generando la crisis presente, y su posibilidad de lineamientos que lo 
rearticulen. 

Metodología:  

- Aprehensiva y etnográfica, junto con recorridos de observación. 
- Entrevistas, conversaciones semiestructuradas con dirigentes sociales de 

campamentos. 

Resultados:  

- Visibilizar una facultad instrumental existente en la ciudad. 
Y que tiene que ver con asumir hechos pasados que organizaron de tal forma la 
planificación y el desarrollo al interior de las ciudades intermedias, como nuevos 
activos determinantes para su ejercicio territorial e identificar posibles niveles de 
integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Imágenes representativas de Viña del Mar y Valparaíso. Fuente: internet. 
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Fig. 2: Imagen Conurbación Viña del Mar – Valparaíso. Fuente: elaboración propia. 2021. 

INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia busca generar un ejercicio de reflexión en torno a la condición de 
ordenamiento territorial dentro de un contexto de desastres, actuales en la ciudad 
conforme a ciertos planeamientos y conflictos de intereses sociales que en 
determinados momentos de crisis han logrado resolver la continuidad espacial en base 
a ciertas características que hablan de una construcción conjunta en torno al espacio 
social como un lugar de amplia cabida que permite promocionar una calidad de vida, 
actualmente en conflicto en relación al crecimiento urbano al interior sumado a una 
pandemia en curso. 

No obstante, la conurbación Viña del Mar-Valparaíso refrenda un ejemplo de 
características espaciales singulares como lo es su extensa conformación, compuesta 
por una trayectoria de barrios típicos con un valor histórico importante en relación con 
al borde urbano y costero del área y la V región junto sus principales ciudades como 
Viña del Mar y Valparaíso entregando una imagen de desarrollo posible de entender 
como un proceso construido a través del tiempo de manera simultánea 

Cabe señalar la importancia respecto al cómo a través del tiempo, la relación entre 
ambas ciudades fue respondiendo a ciertas situaciones marcadas por un interés en 
proyectar la bahía de Valparaíso como área de influencia directa con su entorno mediato 
a macro escala, aprovechando la fuerza que imprime el tren al desarrollo para entonces 
y la actividad marítima-portuaria que comienza a repoblar el borde como señal de 
adelanto y progreso, pero que además responden a ciertas condicionantes propias de 
nuestros territorios y que tiene que ver con los desastres socionaturales, como aquellas 
instancias que vienen moldeando el territorio desde siempre, cuestión no menor, ya que 
es la base sobre la cual se proyecta y sustenta finalmente el desarrollo y esfuerzo local 
entre las ciudades, conformando una única unidad territorial. 

 

 

Caleta Portales Cerro Placeres Cerro Esperanza Recreo Caleta Abarca 

125hás. Límite Valparaíso-Viña del Mar 
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DESARROLLO 

EL CONTEXTO URBANO 

Es a finales del s. XIX y principios del s. XX, el desarrollo entre ambas ciudades va 
tomando fuerza de emplazamiento en relación con el aumento de una población junto 
con una actividad económica potente para entonces, que da curso a una suerte de 
poblamiento residencial, pensado junto con la planificación del suelo como soporte para 
una habitabilidad que busca el desarrollo de una propuesta a nivel regional, 
considerando instancias relacionadas con la vivienda, la planificación, el equipamiento 
y un diseño urbano a cuestas, que le da una impronta no tan sólo urbana sino también 
asociadas a características relevantes en torno al hábitat y una calidad de vida enfocada 
desde el bienestar público como un derecho en pleno auge conforme al desarrollo de la 
ciudad. 

La reconstrucción permanente del hábitat y la vivienda post-desastres en Valparaíso, de 
alguna forma ha sido una condicionante de siempre y fuente de una continua expresión 
urbana en cuanto a su proyección conjunta con la ciudad de Viña del Mar.  

No debemos olvidar el terremoto de 1730, ocurrido un 8 de julio a eso de las 4.45am 
con epicentro precisamente en la ciudad viñamarina, con una magnitud de 8.7 (otros 
estiman 9.1) y del cual, se tiene registro como el primer tsunami que afecta precisamente 
a ambas ciudades subiendo el nivel del mar por sobre los 7 metros destruyendo e 
inundando prácticamente la totalidad el sector del Almendral para entonces.  

Por un lado, no podemos dejar de considerar la vivienda post-desastres, dentro de un 
concepto de dignidad referida cuando ocurren las catástrofes, y que nos permite 
repensar la ciudad desde una perspectiva integradora y en función de los ritos que han 
consagrado sus espacios históricos y locales dentro de un permanente proyecto 
modernizador.  

La “cuestión” es cómo pensamos y relevamos tal desarrollo a partir de entonces. 

Por otra parte, surge una complejización multisistémica que va dejando una huella 
profunda dentro de este característico poblamiento manera que nos parece pertinente 
hablar de una condición par entre ambas ciudades, ya que conforman una unidad 
urbana -pieza- que agrupa ciertas condicionantes que dibujaron a su haber un proyecto 
de diseño urbano que involucró etapas características conforme a la producción del 
hábitat y la vivienda según un proceso en curso, pues su resolución se inicia con la 
etapa de prospección, continuando con la de planificación, posteriormente diseño, 
construcción, asignación uso y administración.  

En tal proceso participan múltiples actores: los propios habitantes, el sector público, 
privado y técnico profesional, entre los más relevantes (Haramoto, Op. cit.). 

Es así como surge de alguna forma, el barrio de Recreo que viene a consolidar como 
una respuesta de organización y ordenamiento territorial al quehacer urbano de la 
ciudad conforme al traslado de las primeras olas de migración desde Valparaíso hacia 
Viña del Mar, instalándose como un espacio social y articulador que supo proponer la 
vivienda, la habitabilidad y la continuidad morfológica, socioespacial y del tipo escalar. 

Instalando un balneario de orden residencial y popular en el tiempo, como complemento 
al esparcimiento necesario para aquellos sectores que se desarrollan en la ciudad y 
definen múltiples trayectorias y experiencias de vida a partir de variadas actividades que 
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vienen a promocionar la ciudad como una entidad social productiva que permite al 
habitante ser un conocedor amplio del territorio en donde habita. 

Es en función de ello, que nos atrevemos afirmar que el sesgo de la ciudad actual, la 
mercantilización de sus recursos socioespaciales ha incidido y acelerado un deterioro 
sostenido que sufre la ciudad en la actualidad, agravado por una pandemia en curso y 
ante la pérdida progresiva del vínculo territorial sumado a una pérdida de espacios 
locales en donde continuar desarrollando aquel proyecto urbano común que hizo de 
Valparaíso y Viña del Mar en cuanto a la construcción del borde una apuesta colectiva 
de hacer la ciudad que le dio un carácter de reversibilidad, permeabilidad y conector 
directo con el medio natural al vincular las trayectorias de vida con la construcción 
permanente del espacio social. 

                 
Fig. 3. Imágenes Piscina Recreo comienzos y mediados del s. XX. Fuente: internet. 

 

LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA. EL ENLACE VIÑA DEL MAR-VALPARAÍSO. 

                 
Fig. 4. Imagen foto aérea del emplazamiento Conjunto Lord Cochrane (Viña del Mar). Fuente: internet. 

Por otra parte, no podemos olvidar la construcción de un suelo único en Viña del Mar, 
que permite dar inicio de alguna forma, a una época de planeamiento en torno al acceso 
a la vivienda, siempre conectada a hechos de desastres, no tan sólo socionaturales sino 
también conforme a la acción antrópica del hombre. 
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Es así como surgen un cuerpo tipológico de viviendas colectivas asociadas a una 
política de bienestar social en donde un reconocimiento hacia lo familiar como el núcleo 
que constituye la preocupación de algunos gobiernos pasados que institucionalizaron 
políticas de desarrollo urbano en relación con el asunto tema habitacional y su contexto 
de desarrollo abordable (CORVI – CORMU – EMPART). 

No obstante, reconocemos la existencia de ciertos elementos urbano-residenciales que 
constituyen la conexión entre Viña del Mar y Valparaíso a través de la parte alta entre 
ambas ciudades, tal es el caso del conjunto Lord Cochrane, construido en los años ´60, 
emplazado en un terreno de 64.377m2., 15.826,4m2 construidos y 60.378,5m2 para 
espacios exteriores, considerando una plaza interior del conjunto. 

Sus arquitectos José Covarrubias, Juan Echeñique y Alberto Piwonka, más la 
participación de Mario Pantoja, ingeniero. Proyecto que tardó tres años para su 
realización y entrega a la comunidad. 

La experiencia como vivienda que ha soportado terremotos y haber resuelto una 
demanda para entonces en cuanto a emergencias y necesidad de vivienda por los 
propios habitantes de los territorios en la zona centro, es satisfactoria a tal punto que es 
parte de la promesa de campañas políticas para entonces y conforme a un proceso hoy, 
posible de reconocer como un aporte a la ciudad, la memoria y su historia local con la 
cual ha ido reproduciéndose y adaptándose en el tiempo, es así como aún existe la 
panadería Lekuona y algunos otros pequeños negocios que están desde el comienzo 
de ll proyecto. 

                                                                                       
Fig. 5. Imagen Plano Emplazamiento Conjunto Lord Cochrane. Fuente: PUCV. Escuela de Arquitectura. 

P á g i n a  7 | 10 

 

Fig. 6. Trayectoria Conjunto Lord Cochrane Piscina de Recreo (1km). Fuente: elaboración propia. 2021. 

 

LA DEMANDA DE LA VIVIENDA, AÚN UN ASUNTO PENDIENTE. 

La vivienda, podría ser también un problema público, cuando es una muestra de 
carencias en la sociedad. (Olavarría, Op. cit.). 

Por otro lado, no podemos soslayar la relación de los asentamientos precarios, el 
aumento de las tomas al interior de la ciudad y la informalidad urbana en relación con la 
organización y relación fundacional de la ciudad mediante su infraestructura y 
equipamiento social, comunitario en sus distintas escalas y sobre todo conforme al 
enlace Viña del Mar – Valparaíso desde una perspectiva histórica y funcional. 

Arellano, argumenta las tomas de terreno en Viña del Mar son la expresión de la 
demanda por viviendas. Es fácil verificar que se sustentan en relaciones y redes 
familiares. Esto es uno de los datos fundamentales en la caracterización del fenómeno 
de la ciudad. Y si no ¿por qué habrían de querer vivir los poblantes viñamarinos en una 
ciudad que después de 1998 mantiene la más alta tasa de desempleo en la región? 
¿Por qué vivir sin luz eléctrica ni agua potable y con la incertidumbre permanente del 
desalojo, sin locomoción colectiva y en viviendas autoconstruidas con precarios 
materiales? La respuesta es un complejo puzzle que está aún por armar1.  

Por ello, se debe seguir buscando las piezas. 

Si bien reconocemos el esfuerzo desde el Estado en cuanto a dar respuesta a la vivienda 
dentro de los mecanismos establecidos del tipo subsidiarios, nos parece que es 
insuficiente, más aún cuando el modelo, sistema con el cual se deba acceder a la 
vivienda, no dice en relación con ciertos derechos a los cuáles adscribe como un 
proceso con el cual se deba repensar la ciudad para su reordenamiento con énfasis en 
el hábitat y en función de un valor histórico que ha ido desapareciendo de la ciudad y 
que de alguna forma instaló parámetros de sociabilización y construcción conjunta 
mediante la participación. 

 
1 INVI, 2015. 
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Esto además es un hecho que no tan sólo ocurre en la ciudad de Viña del Mar, sino 
también en Valparaíso, y sumados ambos conforman la unidad regional que concentra 
la mayor cantidad de campamentos a nivel nacional. Por lo que pensar dentro de una 
escala residencial entre ambas ciudades que conforma las dinámicas diarias con las 
cuales sus habitantes deban ir desarrollando sus actividades de manera permanente 
todos los días, es un asunto que claramente no está resuelto. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), actualmente 802 son los 
campamentos existentes a nivel nacional, 47.502 hogares en campamentos existentes, 
y el 55% de los hogares posee una jefa de hogar. La V región representa 181 
campamentos con 11.228 hogares en campamentos con 26.266 personas viviendo en 
campamentos y una tasa promedio de aumento del 37%. Entendemos que es un dato 
con el cual pensar los nuevos desafíos de la ciudad en torno al hábitat y la vivienda 
dentro del contexto de catástrofe en el cual nos encontramos actualmente. 

Por otro lado, decir que la condición de post-desastres no necesariamente atiende una 
situación de emergencia, sino más bien al sistema que asiste en una primera instancia 
y por consiguiente en relación a superar el déficit involucrado nuevos temas, asuntos e 
intereses en resolver dichos problemas asegurando una calidad resultante en función 
del hábitat como así también desde una perspectiva histórica, que si bien son hechos 
pasados, nos ilustran sobre cómo en determinados momentos el Urbanismo pudo 
resolver la organización de la ciudad y el territorio destinando suelo para la realización 
de proyectos de carácter público que agregan valor al proceso de conformación urbana 
y del hábitat. 

Imposible olvidar aquella conversación realizada hace un par de años con la Sra. María 
Medina, dirigente(a) social del Campamento Manuel Bustos, perteneciente a Viña del 
Mar, indicándonos que algunos vecinos nacidos al interior del barrio, a pesar de vivir en 
la ciudad, realizar sus vidas, actividades, aún no conocen el mar entre otras 
consideraciones para tener en cuenta. 

Fig. 7: Imagen Conurbación Viña del Mar – Valparaíso.                                                                               
Trayectoria Campamento Manuel Bustos al límite entre ambas ciudades. 13,7kms.                                          

Fuente: elaboración propia. 2021. 
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Fig. 8: Imágenes Campamento Manuel Bustos, Viña del Mar. Fuente: elaboración propia. 2020. 

Región Comuna Campamentos Hogares Personas 
Valparaíso Valparaíso 65 2.632 5.795 
Valparaíso Viña del Mar 73 7.007 16.791 
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Fig. 9: Imágenes Cuadros Estadísticas para Campamentos V región. Fuente: MINVU. 2021. 
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PALAVRAS-CHAVE: ESPAÇO URBANO, SENSORIAL, URBANIDADE 
 
As sensações são responsáveis pelo tipo de relação que estabelecemos com os lugares 
e constituem-se no elo da consciência com a realidade. Partindo dessa afirmação, o 
trabalho aborda o sistema sensorial como indutores da urbanidade e, por consequência, 
da saúde mental, por meio de intervenções no espaço urbano.  Precisamos vivenciar o 
cotidiano e a natureza com todos os sentidos: olhar, ouvir, tocar, cheirar, degustar e 
sentir o espaço com atenção livre e focada. Este hábito é essencial para manter a saúde 
mental em tempos de pandemia, no entanto, contamos com alguns obstáculos: falta de 
bons espaços urbanos, mimetização por outros estímulos e, agora, necessidade de 
isolamento social. O objetivo deste artigo é apresentar indicadores no âmbito sensorial 
que sirvam como base propositiva para intervenções urbanas. Os indicadores foram 
divididos em 2 (dois) grupos de metaindicadores: experiências sensoriais (estimulação 
dos sentidos, acessibilidade visual e escala e proporções); e conforto ambiental 
(conforto higrotérmico, lumínico e acústico). Os indicadores propostos são relativos às 
sensações que o espaço nos comunica, por meio da percepção, porém não como 
elementos isolados, mas como qualidade do reflexo sensorial. A apreensão da forma 
dos espaços urbanos, comunicada por meio de signos captáveis pelos sistemas de 
sentidos, foi relacionada aos comportamentos e demais aspirações dos indivíduos. 
Verificou-se que para esta interação acontecer, nós devemos ser estimulados pela 
visão, som, cheiro, paladar ou toque que ofereçam indícios sobre o ambiente no nosso 
entorno, além das relações sinestésicas, que permitem identificar o estado de conforto 
ambiental percebido pelo corpo humano. Em um segundo momento do trabalho, tendo 
Laguna/SC/Brasil como objeto de estudo, é apresentada uma análise de sua frente de 
água lacustre no Centro Histórico, mostrando que ela não só ainda não vem 
favorecendo a experiência sensorial, como muitas vezes vem agindo de forma a ampliar 
ainda mais as características que a prejudicam. Os indicadores foram aplicados no 
entorno da lagoa e as recomendações dadas ao final vêm como contribuição à cidade, 
ao mostrar que é possível construir lugares sensoriais. Como procedimentos de 
pesquisa para aplicação dos indicadores foram utilizados: (a) Percepção Ambiental para 
análise da estimulação dos sentidos nas frentes de água por meio da técnica 
Walkthrough observando aspectos voltados à estética simbólica com elementos 
relativos à percepção visual (cores, texturas, estilo, ritmo, complexidade) e à percepção 
sensorial (odores, sons e paladar); (b) Documentação indireta – pesquisa documental: 
coleta de dados sobre topografia, vegetação, água e massas edificadas; (c) 
Documentação direta – pesquisa de campo – análise de elementos condicionantes do 
entorno, base e fronteira que interferem no conforto higrotérmico, lumínico e acústico 
nos espaços em frente de água. Os indicadores definidos têm como objetivo facilitar a 
prática projetual de lugares que promovam o estímulo dos sentidos e o reencontro da 
cidade e das pessoas, levando em consideração a necessidade de capturar a essência 
da vida social e a poética do sensorial já existente nestes locais. 
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1. OS SENTIDOS E A SAÚDE MENTAL  
 As sensações, por meio dos sentidos, são responsáveis por nosso primeiro contato 
com os lugares e constituem-se na ligação mais próxima da consciência com a realidade 
objetiva. (KOHLSDORF, 1996). Nos espaços urbanos, levar em conta o âmbito sensorial 
pode contribuir na transformação de lugares de urbanidade, mais acolhedores e que 
beneficiam o estado de saúde da população em diversas perspectivas ao reduzir níveis 
de estresse, ansiedade e depressão, principalmente após o período da pandemia 
COVID-19.  
Como proposição, estabelecemos indicadores no âmbito sensorial relativos às 
sensações que o espaço nos comunica, por meio da percepção, porém não como 
elementos isolados, mas como qualidade do reflexo sensorial. Na percepção do espaço, 
contribuem os receptores visuais e tátil-cinéticos, compreendendo características do 
conjunto por meio dos órgãos sensoriais, como em Afuá-PA (Figura 01), onde a rádio 
tocada nas caixas de som nos postes, as cores e texturas caracterizam a experiência 
sensorial na orla de Afuá e isso passa a ser uma especificidade da urbanidade do local, 
destacando uma atenção particular aos elementos sensoriais na organização dos 
espaços.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Orla de Afuá-PA, uma experiência urbana sensorial 
 
A apreensão da forma dos corpos d’água e seu entorno, comunicada por meio de signos 
captáveis pelos sistemas de sentidos, está relacionada aos comportamentos e demais 
aspirações dos indivíduos. Para esta interação acontecer, nós devemos ser estimulados 
pela visão, som, cheiro, paladar ou toque que ofereçam indícios sobre o ambiente no 
nosso entorno, além das relações sinestésicas, que permitem identificar o estado de 
conforto ambiental percebido pelo corpo humano.  
No âmbito sensorial são analisadas as características estéticas e o estímulo dos 
sentidos, por meio dos quais as pessoas percebem e reconhecem as características do 
meio em que se encontram, além do conforto ambiental. Para sua análise em frentes de 
água definimos 2 (dois) metaindicadores e 4 (quatro) indicadores: experiências 
sensoriais (estimulação dos sentidos, acessibilidade visual e escala e proporções); e 
conforto ambiental (conforto higrotérmico, lumínico e acústico). Ressaltamos que, nas 
análises, deve ser considerada a pluralidade das frentes de água considerando os 
sentidos que intervêm diretamente na apreensão do espaço para ver, ouvir, tocar, 

saborear e sentir, decodificando a maneira sensorial que, por meio desses espaços, é 
praticada e vivida.   
O processo de construção do instrumento de verificação e definição dos 
metaindicadores e indicadores, no âmbito sensorial e nos demais âmbitos que não serão 
detalhados neste artigo, foi definido com base em referenciais conceituais e em estudos 
de caso realizados em Vila Franca de Xira (Portugal) e Afuá (Pará-Brasil).  
O que queremos comprovar é que a urbanidade resulta de diversos condicionantes que 
irão levar as pessoas a terem uma estreita e significativa experiência com a frente de 
água. Devem ser verificados padrões de conexões sociais em diferentes tipos de laços 
entre pessoas e sociabilidades, constituídos na presença nos espaços urbanos que 
foram motivados pelos indicadores de causalidade (indutores), e a ligação entre estes 
dois fenômenos.    
 
2. METAINDICADORES E INDICADORES PROPOSTOS NO ÂMBITO SENSORIAL  
Para facilitar a compreensão e a verificação de cada indicador, serão apresentados os 
parâmetros conceituais que revelam o conteúdo e o caráter propositivo de cada 
indicador, definindo sua interpretação enquanto atributo, no sentido de terem valores 
que conduzem à urbanidade nas frentes de água, além dos objetivos, procedimentos de 
verificação, técnicas, envolvimento, escala de análise e critérios para avaliação. Os 
parâmetros são como conceitos de referência que permitem verificar tanto os 
predicados de cada indicador quanto a definição das formas de avaliação do 
instrumento proposto. A abordagem utilizada será qualitativa, adotando abordagens 
quantitativas apenas em alguns levantamentos.  
 
2.1 METAINDICADOR SENSORIAL: EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS  
As experiências sensoriais envolvem o sistema sensor humano, que reage aos 
estímulos ambientais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Bacon (1974) menciona que 
as experiências sensoriais se iniciam pelo visual e evoluem para as trocas da luz para 
sombra, do quente para o frio, do barulho para o silêncio; o fluxo dos cheiros associados 
com os espaços abertos; e a qualidade tátil da face embaixo dos pés, todos importantes 
no efeito cumulativo. 
A apreciação visual do ambiente urbano deve ser tratada como um produto da 
percepção e cognição – estimulando o que percebemos, como percebemos, como 
processamos, interpretamos e julgamos a informação encontrada e como esta atrai 
nossa mente e emoções. Para a análise dos indicadores, nos utilizaremos da 
percepção, que é o processo mental por meio do qual interagimos com o mundo, a partir 
de sensações transmitidas ao cérebro pelos cinco sentidos em contato com as frentes 
de água. 
  

INDICADOR DE EXPERIÊNCIAS 
SENSORIAIS 01: ESTIMULAÇÃO DOS 
SENTIDOS  

ÂMBITO SENSORIAL 

PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
O indicador estímulo dos sentidos se refere à 
medida na qual a estrutura mental se conecta 
às capacidades sensoriais – visão, tato, olfato, 
paladar e audição. Para a urbanidade, estes 
fenômenos são indissociáveis das relações, 
das emoções e da memória. Em concordância 
com isto, apontamos Santiago (in DUARTE; 
VILLANOVA, 2013) quando afirma que odores, 
sons, barulhos, sabores, cores, presenças ou 
ausências de luminosidade criam, na condição 

Verificar como a sensorialidade se 
espacializa e modela os sentidos visuais, 
sonoros, olfativos, táteis e gustativos nas 
frentes de água. 
PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO  
Percepção ambiental – para a análise da 
estimulação dos sentidos nas frentes de 
água, deve ser utilizada a técnica 
Walkthrough, observando aspectos voltados 
à estética simbólica, com elementos 
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de saliências sensoriais, condições e 
qualificativos que tanto afetam como podem 
servir para designar o espaço.  
Na verificação do sentido visual, a organização 
estética da frente de água significa a tendência 
para a humanização desta área, imprimindo a 
experiência do belo e a vitalidade ao local. A 
frente de água é formada por inúmeros objetos 
visuais que são estruturados e conectados: são 
elementos do ambiente construído ou natural 
que, cada qual, com suas particularidades 
interligadas, desempenham funções 
específicas no sistema sensorial visual: 
espaços livres, vegetação, água, estruturas 
construídas e tantos outros componentes que 
possuem uma finalidade e um significado 
nestas áreas. Neste atributo, serão verificadas 
as qualidades plásticas e visuais das 
construções e dos espaços livres em frentes de 
água buscando referências estéticas capazes 
de imprimir um caráter particular ao lugar, por 
meio de princípios de composição (harmonia, 
equilíbrio, ritmo etc.) e cores. 
Na sequência, na verificação do sentido tátil, 
concordamos com Carmona et al (2003) 
quando afirmam que a característica visual-
estética do ambiente urbano deriva não 
somente das qualidades espaciais, mas 
também da cor e textura que definem sua 
superfície, como as cores quentes, que 
parecem avançar dentro do espaço, enquanto 
cores frias dão um sentimento de lugares mais 
espaçosos; e texturas, que podem tornar 
ambientes desumanos se forem ásperas, e 
adequadas à escala humana, se forem finas. 
Neste atributo, serão verificados os elementos 
que despertam o contato tátil, tais como as 
texturas, os detalhes e a própria água.  
Por fim, a verificação da relação sensorial, 
envolvendo os outros sentidos, como a 
percepção dos sons e ruídos, dos cheiros e 
odores e dos sabores, contribui no processo de 
percepção e atribui significados à frente de 
água.  

relativos à percepção visual (cores, texturas, 
estilo, ritmo, complexidade) e à percepção 
sensorial (odores, sons e paladar). As 
observações serão registradas no Mapa 
Sensorial.  

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Walkthrough Espaço Meso 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM   
Estímulo dos cinco sentidos positivamente. 
RAZOÁVEL  
Estímulo de dois a quatro sentidos 
positivamente. 
INSUFICIENTE  
Somente estímulo visual ou estímulo dos 
sentidos negativamente.  

Tabela 01: Procedimentos para análise do indicador de Experiências Sensoriais 01 – estimulação dos 
sentidos

 
INDICADOR DE EXPERIÊNCIAS 
SENSORIAIS 02: ACESSIBILIDADE VISUAL   

ÂMBITO SENSORIAL 

 PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
A acessibilidade visual refere-se à 
possibilidade de visualização do corpo d’água 
a partir de pontos de observação desde o 
entorno, influenciando fortemente a sua 
avaliação em termos estéticos. Essa habilidade 
para visualizar os corpos d’água sem 
interrupção no ambiente pode ser aumentada 
através da criação de espaços livres públicos e 

Verificar se as pessoas podem visualizar o 
corpo d’água antes de chegar nele, sem 
interrupções. 
PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO  
Visão serial: escolha de percursos que 
permitam a visualização do corpo d’água 
desde o entorno para verificar as qualidades 
estéticas. Essa análise verificará as 

pela regulamentação das edificações na frente 
de água.  
Como atributo, a acessibilidade visual do corpo 
d’água desde o entorno media o potencial de 
interação na frente de água por meio da 
permeabilidade, e pode ser medida pelo grau 
que partes são acessíveis ou inacessíveis 
visualmente ao corpo d’água. Também é 
condicionada à largura deste, que afeta noções 
como escala, distância, contato visual, 
profundidade e diminuição visual. Corpos 
d’água com larguras entre 200-300m têm a 
integração entre as margens reduzidas, mas, 
visualmente, têm maior significado; já com 
larguras superiores a 300m, são percebidos 
como um limite, mas com evocações 
simbólicas significativas, além da margem 
oposta se tornar um visual panorâmico.  
 
 

condições de visibilidade e estabelecimento 
de eixos visuais como forma de 
potencializar a visibilidade da cidade para o 
corpo d’água. As visões seriais podem ser 
registradas por fotografias e/ou croquis. 

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Visão serial Espaço Meso 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM  
Há diversos pontos de acessibilidade visual 
do corpo d’água desde o entorno.  
RAZOÁVEL  
Há poucos pontos de acessibilidade visual 
do corpo d’água desde o entorno.  
INSUFICIENTE  
Não há pontos de acessibilidade visual do 
corpo d’água desde o entorno.  

Tabela 02: Procedimentos para análise do indicador de Experiências Sensoriais 02 – acessibilidade visual
 

INDICADOR DE EXPERIÊNCIAS 
SENSORIAIS 03: ESCALA E PROPORÇÕES   

ÂMBITO SENSORIAL 

PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
A escala, neste indicador, representa a nossa 
relação e medição com o entorno, mais do que 
a definição técnica de correlação de medidas. 
Os espaços e equipamentos devem ser 
compatíveis com a escala humana para que 
ocorra um sentimento de bem-estar, indicador 
da urbanidade. Para que isso ocorra, as 
construções em frentes de água não devem ser 
demasiadamente altas em relação ao espaço 
livre do entorno, e os equipamentos e 
mobiliários devem proporcionar uma 
modulação proporcional que introduza a escala 
em função da nossa percepção e atração pelos 
detalhes. 
Como atributo, a compatibilidade dos espaços 
com a escala humana deve verificar a altura 
das edificações e as proporções dos espaços 
livres na frente de água: caminhos, mobiliários 
e equipamentos e suas adequações à escala 
antropométrica. Em uma área com edifícios de 
até 4 (quatro) pavimentos, os usuários 
conseguem caminhar com facilidade e se sentir 
parte da paisagem urbana (ALEXANDER et al., 
2013). No entanto, na frente de água, para que 
haja um melhor aproveitamento dos seus 
espaços e condições de conforto, definimos 
como 2 (dois) pavimentos a altura máxima das 
edificações para um bom desempenho.  
 

Analisar as componentes antropométricas e 
o relacionamento da escala e proporção das 
edificações e frações urbanas em frentes de 
água. 
PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO  
Documentação direta – pesquisa de campo: 
levantamento dos gabaritos das edificações 
e das medidas dos espaços livres na frente 
de água. As informações coletadas serão 
registradas no Mapa de Gabaritos e por 
meio de fotografias dos espaços livres.  

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Campo Espaço Micro 

Meso 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM   
Há equilíbrio na altura das edificações, e os 
espaços livres estão compatíveis com a 
escala humana.  
RAZOÁVEL  
Só há equilíbrio na altura das edificações ou 
compatibilidade dos espaços livres com a 
escala humana.  
INSUFICIENTE  
Não há equilíbrio na altura das edificações e 
nem compatibilidade dos espaços livres com 
a escala humana.  

Tabela 03: Procedimentos para análise do indicador de Experiências Sensoriais 03 – escalas e 
proporções
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2.2 METAINDICADOR SENSORIAL: CONFORTO AMBIENTAL  
O clima depende da interação de diversas variáveis, incluindo a temperatura, o vapor 
d’água, o vento, a radiação solar e as precipitações, além dos componentes do entorno 
- a topografia, a vegetação e a água. Olgyay (1963) destaca 6 (seis) elementos para o 
conforto ambiental no nível das cidades: ordenação do conjunto, relevo, estrutura 
urbana – ruas hierarquizadas ou não, existência de espaços públicos, paisagem e 
vegetação.  
O conforto ambiental influencia nas percepções sensoriais e oferece ao usuário 
condições de salubridade para o desempenho de diversas atividades. O microclima 
urbano é condicionado e determinado por fatores climáticos locais e, para sua medição, 
devem ser verificados os elementos referentes ao relevo e entorno, tais como: 
topografia, vegetação, superfície do solo natural ou construído; e os elementos 
climáticos, como: ventos, iluminação, insolação e ruídos. A compreensão entre o 
microclima, as características humanas e os usos dos espaços livres em frentes de água 
pode contribuir para melhorar esses espaços e promover a urbanidade.  
Com relação à incidência solar nos espaços urbanos, torna-os mais agradáveis, assim 
como favorece situações de sombreamento e insolação nos diferentes períodos do ano, 
conforme podemos verificar na Figura 02: a cobertura do MAAT nas margens do Rio 
Tejo proporciona áreas ensolaradas e sombreadas, permitindo que o usuário escolha o 
que for mais conveniente, conforme o período do ano. A ação dos ventos também tem 
um efeito importante no conforto de pedestres, nas condições ambientais nos espaços 
livres e edificados do entorno e nas atividades que neles ocorrem. A iluminação natural 
e artificial é um elemento importante para a utilização dos espaços públicos, atuando no 
âmbito sensorial e na sensação de segurança, principalmente no período noturno. O 
conforto acústico irá proporcionar experiências agradáveis sonoras, permitindo que 
ocorram relações sociais entre diferentes indivíduos nos espaços livres em frentes de 
água.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: MAAT nas margens do Rio Tejo, em Lisboa (Portugal) 
 

INDICADOR DE CONFORTO AMBIENTAL 
01: CONFORTO HIGROTÉRMICO, 
LUMÍNICO E ACÚSTICO   

ÂMBITO SENSORIAL 

 PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
Este indicador se relaciona com as condições 
de insolação, ventos e umidade (conforto 
higrotérmico), iluminação natural e artificial 
(conforto lumínico) e sons e ruídos (conforto 

Analisar as condições para conforto 
higrotérmico, lumínico e acústico nas frentes 
de água.  
PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO  

acústico), refletindo no estado de satisfação 
sensorial do ser humano nas frentes de água. 
O conforto higrotérmico está relacionado à 
sensação de bem-estar do corpo com relação 
à umidade e à temperatura do ambiente. A sua 
avaliação depende das condições de 
temperatura, umidade e incidência dos ventos.  
As condições de insolação e sombreamento 
em frentes de água ajuda a torná-las lugares 
mais agradáveis, nas diferentes estações do 
ano:  em algumas épocas, os lugares 
ensolarados são mais desejados, enquanto, 
em outras, a sombra é preferida. Um bom 
espaço precisa considerar os ciclos de tempo e 
a gerência das atividades, garantindo que 
sejam fluidas ao longo do dia e nas diferentes 
estações do ano.  
Em frentes de água, as condições climáticas 
são modificadas devido à evaporação da água, 
que umidifica o ar com consequente redução 
da temperatura externa ao corpo humano. A 
incidência e controle de ventos também têm um 
efeito substancial no conforto dos usuários, nas 
condições ambientais, nos espaços livres e nas 
atividades que neles ocorrem. Para Laurie 
(1983), o clima ideal para conseguir um 
conforto humano ótimo é de 10ºC a 25°C de 
temperatura, uma umidade que oscile entre 40 
e 75%, ar puro, nem estancado, nem sujeito a 
ventos dominantes, e proteção frente às 
precipitações.  
O conforto lumínico, por meio da iluminação, 
natural ou artificial, garante personalidade e 
sensação de segurança aos espaços em 
frentes de água, influenciando na percepção 
estética e urbanidade. Durante o dia, a 
presença de sol e sombras - duras, projetadas 
pelas massas edificadas ou filtradas, 
projetadas pela vegetação - caracteriza a 
paisagem local e confere identidade às frentes 
de água.  
A luz natural é mais adequada para a resposta 
visual das pessoas, permitindo que exerçam 
atividades, especialmente no âmbito da 
interação social durante o dia, trazendo 
dinamismo aos espaços livres ao longo do dia 
e nas diferentes estações do ano, gerando 
variações nas cores, sombreamentos e 
reflexos. A iluminação artificial oferece 
situações diferentes de apreciação e 
percepção do espaço urbano durante o período 
noturno. Para o planejamento da iluminação 
artificial, devem ser verificados: a altura dos 
postes e luminárias, determinando a parte do 
espaço a ser iluminada; e a perspectiva 
longitudinal de pontos brilhantes, enfatizando a 
tridimensionalidade do espaço e interagindo 
com a emissão da luz, agregando ritmo às 

Documentação indireta – pesquisa 
documental: coleta de dados sobre 
topografia, vegetação, água e massas 
edificadas. Os dados coletados neste 
indicador serão complementados com a 
técnica de observação direta – 
levantamento de campo. 
Documentação direta – pesquisa de campo 
– análise de elementos condicionantes do 
entorno, base e fronteira que interferem no 
conforto higrotérmico, lumínico e acústico 
nos espaços em frente de água. Os dados 
serão registrados no Mapa de Conforto 
Ambiental, com a identificação espacial das 
áreas selecionadas e a relação da atuação 
do sol, vento e umidade; das áreas mais ou 
menos iluminadas naturalmente e 
artificialmente; e da existência de fontes 
geradoras e receptora de ruídos. 

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Documental 

Campo 
Espaço Micro 

Meso 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM  
Os espaços em frentes de água apresentam 
os três tipos de conforto (higrotérmico, 
lumínico e acústico).  
RAZOÁVEL  
Os espaços em frentes de água apresentam 
dois tipos de conforto. 
INSUFICIENTE  
Os espaços em frentes de água apresentam 
somente um ou nenhum tipo de conforto.  
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sombras das superfícies verticais delineadas, 
as quais conferem variação às ruas 
(MASCARÓ, 2006). 
Com relação ao conforto acústico, os espaços 
em frentes de água precisam ser planejados 
cuidadosamente, a fim de favorecer a 
existência de ambientes sonoros agradáveis, 
protegidos de ruídos incômodos. As vias, para 
veículos e/ou pedestres, a vegetação e a forma 
da massa construída interferem na paisagem 
sonora. Os ruídos de fundo devem permitir ter 
uma conversação normal nos espaços em 
frentes de água, especialmente nas áreas 
residenciais. 

 
3 APLICAÇÃO EM LAGUNA/SC 
Laguna está localizada no litoral sul de Santa Catarina, a 110km da capital Florianópolis. 
De acordo com os índices do IBGE (2017), o município apresenta uma área total de 
336,369km², e população de 45.331 habitantes, totalizando 116,77 hab/km², e possui 
uma faixa litorânea de 28.706 metros, e 16 subdivisões de praia. O município é 
composto por um complexo lagunar de oito lagoas, sendo as mais importantes: Lagoa 
do Imaruí, a Lagoa de Santo Antônio dos Anjos (objeto de estudo nesta pesquisa) e a 
Lagoa do Mirim.  
Laguna pode ser definida como uma cidade que teve seu surgimento e desenvolvimento 
em função da posição geográfica e de sua interação com a água. Foi colonizada pelos 
portugueses, seguindo uma lógica de pré-seleção do sítio pela sua localização 
estratégica. Cria-se, dessa forma, uma relação com a água entre as diferentes 
gerações, afetando a forma de utilizar os espaços da orla da lagoa: os mais velhos 
guardam na memória como foi a sua utilização em tempos passados, quando a lagoa 
era o elemento principal da existência da cidade, influenciando os atuais modos de 
utilização destes espaços; e as novas gerações criadas sobre o tecido modificado do 
cenário atual, com os aterros e aglomerações em volta da lagoa, apresentam maior 
dificuldade para compreender o que estes espaços representavam para a cidade e para 
as pessoas.  
No contexto histórico e cultural, a região apresenta os sambaquis (sítios arqueológicos 
indígenas) existentes no município, indicando a existência dos índios Carijós e Tupi-
Guarani desde a pré-história. Os índios escolheram as áreas próximas às lagoas, por 
serem fonte de alimentos. A formação do município é marcada por uma disputa colonial 
entre Portugal e Espanha, resultando no Tratado de Tordesilhas (1494). Em 1676, o 
bandeirante vicentista Domingos de Brito Peixoto chegou a Laguna e, por ser devoto ao 
Santo Antônio, batizou o lugar como Santo Antônio dos Anjos de Laguna. Laguna é a 
terceira cidade mais antiga de Santa Catarina, e apresenta um histórico de grande 
importância para a história do estado e do Brasil. 
De acordo com Antônio Carlos Marega, historiador da cidade, Laguna foi colonizada em 
duas etapas: na primeira, no século XVIII, a região desbravada foi a margem sul da 
Lagoa Santo Antônio dos Anjos, na região que vai do Bananal até a Madre. Esses 
primeiros colonizadores, conhecidos como portugueses dos Açores, procuraram habitar 
o local em busca da pesca e do solo produtivo. Já na segunda etapa da colonização, na 
primeira metade do século XIX, chegaram os portugueses do continente, atraídos pelo 
crescimento do porto, trazendo desenvolvimento econômico para a cidade.  
 
3.1 A LAGOA SANTO ANTÔNIO DOS ANJOS E O CENTRO HISTÓRICO DE 

LAGUNA 

Como visto, Laguna é uma cidade marcada pelas águas, banhada por quase todos os 
lados pelas lagoas e pelo oceano, estando inserida na Bacia Hidrográfica do Rio 
Tubarão e Complexo Lagunar. O Rio Tubarão é o principal contribuinte do aporte fluvial 
no Complexo Lagunar. Nasce na encosta da serra geral, no município de Lauro Muller, 
após percorrer uma distância de 120km e drenar uma área de 5.640 Km², com vazão 
média estimada em 50m³, quando desemboca na Lagoa de Santo Antônio dos Anjos.  
A Lagoa Santo Antônio dos Anjos apresenta uma área de 33,85 Km², e se interliga com 
a Lagoa de Imaruí e a Lagoa do Mirim. As áreas em estudo são banhadas pela lagoa, 
que representa grande importância econômica para o município, por conta dos 
pescados, da ligação direta com o Oceano Atlântico, através dos Molhes da Barra e do 
acesso ao porto pesqueiro do município. Pela conexão com o oceano, a lagoa pode ser 
considerada detentora das funções inerentes, como barreira ou filtro entre o ambiente 
terrestre e o marinho, conduíte, fonte, dreno e habitat.  
O centro se destaca por suas características configuracionais distintas e por seu 
significado histórico. Nesse local, foi iniciada a ocupação do município, e até hoje ele 
mantém características morfológicas e arquitetônicas originais trazidas pelos 
colonizadores, contendo elementos que têm significado para toda a população (lagoa, 
casas históricas, igreja, Giuseppe e Anita Garibaldi, entre outras referências que estão 
na memória dos moradores). O centro é ainda percebido por meio do contraste com o 
restante dos lugares da cidade: há coisas que só há lá ou acontecem lá com mais 
frequência do que em outros locais. É o único bairro onde há espaços livres públicos na 
orla da lagoa planejados e executados para a ocorrência de atividades de lazer, de 
grande interesse urbanístico, remetendo aos tempos onde o local era um porto 
estratégico entre a colônia e o império.  
 
3.2 AVALIAÇÃO NO ÂMBITO SENSORIAL   
A avaliação no âmbito Sensorial pretende verificar as experiências percebidas no 
espaço com relação a dois metaindicadores: Experiências Sensoriais e Conforto 
Ambiental. Podemos verificar que os sentidos estimulados nas áreas analisadas 
contribuem razoavelmente para o desempenho dos indicadores. Os resultados da 
avaliação de cada metaindicador são apresentados a seguir, e a análise dos 
indicadores, na sequência do trabalho.  
 
3.2.1 Análise do metaindicador: Experiências Sensoriais  
O metaindicador Experiências Sensoriais é composto por três indicadores: estimulação 
dos sentidos, acessibilidade visual e escala e proporções. A avaliação neste nível 
demonstra, um desempenho regular na estimulação dos sentidos e bom nas condições 
de acesso visual para a lagoa e com relação às escalas e proporções.  

a) Estimulação dos sentidos  
No Centro Histórico, a cor é o elemento que mais marca a frente de água, tornando-a 
reconhecível e identificável, sendo notada no primeiro contato visual do observador, 
remetendo a um sentimento de nostalgia e prosperidade de tempos passados referentes 
a esse ambiente. As edificações que têm em frente a lagoa são emolduradas pelos 
morros, caracterizando a paisagem. Os visuais da lagoa podem ser contemplados de 
vários pontos do bairro, em virtude do planejamento das vias, que foram traçadas 
conectando o morro com o corpo d’água. O paladar é aguçado, principalmente, pelos 
vários restaurantes e cafés que têm pelo bairro, e pelo ponto de venda de pescados ao 
lado do mercado municipal, mas que acaba ocasionando também um estímulo olfativo 
negativo, por conta dos restos de peixe que são deixados no local. O estímulo auditivo 
deixa também sua marca característica: na orla da lagoa, há uma lanchonete que deixa 
uma caixa de som tocando músicas neste espaço, e, em alguns finais de semana, é 
substituída por música ao vivo; e nas ruas predominantemente comerciais (R. Gustavo 
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Richard e R. Haulino Horn) também há o som das lojas – músicas, anúncio de 
promoções, entre outros, que caracterizam e marcam este ambiente. (Figura 03).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03: Mapa dos estímulos sensoriais no Centro Histórico de Laguna/SC 
 

b) Acessibilidade visual  
Para a análise da acessibilidade visual do corpo d’água desde o entorno, foram 
selecionados percursos a partir de diferentes pontos, analisando as condições de 
visibilidade e estabelecimento de eixos visuais da lagoa por meio da técnica de visão 
serial (Figura 04) e dos conceitos de Cullen (2015). 

 Trecho 1: Av. Colombo Machado Sales  
Expectativa (cenas que despertam a curiosidade do que há além). Expectativa gerada 
para quem vem pela Av. Colombo Machado Salles da direção norte; os muros criam um 
fechamento e uma impossibilidade de visualizar a lagoa.  Ondulação (desvio obrigatório 
de um eixo). Após a curva da avenida, é possível já visualizar a lagoa. Privilégio (um 
local que pode ser destacado por sua vista, que proporciona paisagem). Vista da lagoa 
e do Morro da Glória ao fundo. Além (vista de algo que está presente e fora do nosso 
alcance). Vista da lagoa até seu encontro com o rio.  

 Trecho 2: Rua 13 de maio  
Saliências e reentrâncias (local onde se consegue apreender todo o espaço, 
mostrando as sinuosidades dos elementos construídos). Visualização da rua meio 
tortuosa, das casas, da vegetação e, ao fundo, da lagoa.  Deflexão (uma perspectiva 
desfeita em relação ao seu eixo, criando a expectativa de que isso é feito 
intencionalmente). No fim da rua, há algo (lagoa), mas o espectador ainda não consegue 
por completo. Aqui e além (contraposição que intensifica o efeito geral de um conjunto). 
Em primeiro plano, observam-se a rua e o passeio da orla, e, além, a lagoa.  Ponto 
Focal (símbolo vertical que serve como marco). Não necessariamente é um símbolo, 
mas as luminárias dispostas na orla servem como marcos verticais para contrastar com 
a horizontalidade da lagoa.  

 Trecho 3: vista da Rua Conselheiro Gerônimo Coelho a partir do Cemitério  

Ponto Focal (símbolo vertical que serve como marco). As torres da igreja demarcam 
uma verticalidade na paisagem vista a partir do cemitério. Enclave (espaço interior 
aberto para o exterior). O espaço fechado por muros do cemitério apresenta-se como 
um recinto, que pode ser alcançado com facilidade. Truncagem (corte da perspectiva 
pelo primeiro plano). As construções acentuam marcadamente o primeiro plano, e deste 
para a lagoa, ocasionando uma súbita ruptura visual. Aqui e além (contraposição que 
intensifica o efeito geral de um conjunto). Em primeiro plano, observamos a rua e o 
passeio da orla e, além, a lagoa. 
 

 
Figura 04: Visão serial em ruas do Centro Histórico de Laguna/SC 

 
c) Escalas e proporções  

No Centro Histórico, o gabarito das edificações é mantido entre um e quatro pavimentos, 
e predominam as relações de contiguidade entre as edificações. Essa situação é reflexo 
da homogeneidade de formas e gabaritos, com domínio das construções com dois 
pavimentos, conforme regulamentação do IPHAN, após o tombamento do Centro 
Histórico, em 1985. As exceções são formadas pelo edifício do supermercado Angeloni 
(edificação térrea, mas com o pé direito triplo) e por outros quatro edifícios com 3, 4 e 6 
pavimentos. Essa relação de continuidade e ritmo dos gabaritos garante a legibilidade 
e coerência do conjunto arquitetônico. Os espaços livres na orla da lagoa apresentam 
áreas de circulação, mobiliários e equipamentos adequados às medidas do homem, 
proporcionando bem-estar para quem os utiliza. (Figura 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05: Escala humana nos espaços existentes na frente de água no Centro Histórico de Laguna/SC 
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3.2.2 Análise do metaindicador: Conforto Ambiental      
O metaindicador Conforto Ambiental é composto por um indicador: conforto 
higrotérmico, lumínico e acústico. A avaliação neste nível demonstra um desempenho 
regular na frente de água do Centro Histórico, em Laguna.  

a) Conforto Ambiental – conforto higrotérmico, lumínico e acústico 
Grande parte da área urbana do município se encontra numa planície, com declividade 
variando de 0% a 5%. Nas encostas, a declividade aumenta, e em alguns pontos se 
encontram edificações em terrenos com declividade superior a 30%. Podemos ainda 
afirmar que a maior parte dos bairros estão no contorno da Lagoa Santo Antônio dos 
Anjos, que, conforme já visto, possui área de 33,85km² e recebe como contribuintes os 
Rios Tubarão e Sambaqui, comunicando-se com a Lagoa do Imaruí, pelo estreito do 
Perrixil, e com o oceano, pela Barra da Lagoa. 
Com relação ao clima, Laguna se encontra no domínio climático subtropical úmido, 
segundo a metodologia proposta por Koeppen, possuindo temperatura amena e 
estações do ano bem demarcadas. A temperatura registrada é sempre positiva, e, de 
acordo com registros da EPAGRI, a média anual fica em torno de 19°C. Os meses mais 
quentes são janeiro e fevereiro, e os meses com as temperaturas mais baixas são junho 
e julho. A umidade relativa do ar é constante durante todo o ano, e os índices de 
precipitação são maiories nos meses de março e setembro. Os ventos predominantes 
em Laguna são o sul (frio e seco) e o nordeste (quente e úmido), e ainda ocorrem ventos 
norte, com menor incidência.  
O espaço na frente de água, ao sul do mercado, e o calçadão da R. Gustavo Richard 
têm péssimo desempenho higrotérmico, apresentando grandes superfícies de 
intercâmbio térmico. O lado sudoeste está totalmente exposto aos ventos de inverno, 
que vêm em sentido sul, afetando a utilização do público. Há grande quantidade de área 
exposta ao sol e pouquíssima sombra disponível. O desempenho luminoso durante o 
dia também é ruim, pelo ofuscamento frequente, e à noite a área é iluminada pelas 
luminárias dispostas a cada 8 metros, permitindo o tráfego e a permanência de 
pedestres neste período. Durante o dia, há muito ruído, devido ao tráfego de 
automóveis. 
O espaço na frente de água, ao lado norte do mercado, pelo fato de estar totalmente 
exposto em todos os seus lados, não apresenta uma barreira acústica, pois falta 
continuidade e altura, sendo assim a praça é exposta aos ruídos em todos os lados, no 
entanto apresenta proteção dos ventos fortes incidentes do nordeste, por conta do morro 
no seu entorno. Apresenta grande sensação de cor e espaços permanentemente 
iluminados pela luz do sol, assim como espaços sombreados pelas árvores existentes 
no local. A radiação solar incidente atravessa e esquenta a superfície da praça em 
alguns espaços, permitindo a utilização também no inverno. A iluminação artificial é 
existente, assim como no outro trecho, com luminárias a cada 8 metros. A superfície de 
pedra apresenta uma alta absorção da radiação solar incidente.  
 
3.3 RECOMENDAÇÕES  
A aplicação do instrumento proposto, por meio dos indicadores indutores da urbanidade 
no âmbito sensorial, possibilitou compreender a realidade das ocupações e dos espaços 
em frentes de água na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, sugerindo uma tomada de 
decisão sobre diferentes aspectos. Aqui, são demonstradas tanto recomendações 
referentes ao âmbito sensorial.  
Os espaços em frente de água devem ser sentidos por todo o sistema sensorial, 
resgatando sensações e sentimentos que podem ser associados à água: tato, visão, 
olfato, paladar e audição, tendo como base as interpretação das pessoas que irão 
utilizar o local. A sensação que mais compromente a permanência das pessoas na 
frente de água é o estímulo sensorial olfativo negativo, que deve ser revertido com ações 
de saneamento já vistas nas recomendações do âmbito interfacial. A arte urbana 

também pode ser implementada nos espaços em frentes de água, resgatando a 
memória e a história da cidade, e tornando-se um atrativo para os usuários, assim como 
o letreiro já existente na orla da lagoa no Centro Histórico.  
Na intervenção, também é importante pensar em espaços que garantam a 
acessibilidade visual, criando pontos focais a partir da cidade para a lagoa, regulando e 
organizando os espaços, para se tornarem referências visuais. Esses pontos podem ser 
garantidos através da regulação das construções e criação de áreas livres nas frentes 
de água, contribuindo também na escala e proporções adequadas às medidas do 
homem.  
Com relação ao conforto ambiental, os seus principais elementos – temperatura, 
velocidade e umidade do ar, iluminação e acústica – devem ser considerados para 
solucionar as particularidades de cada área: umas, com mais incidência dos ventos; 
outras, com maior exposição ao sol, como orla (trecho sul) no Centro Histórico, no 
período da tarde. As soluções de projeto para os espaços na frente de água devem 
assegurar condições de conforto para permanência em todas as épocas do ano. Além 
disso, é importante oferecer oportunidades para se experimentar as diversas nuances 
do clima, sentar num espaço sombreado ou ensolarado, por exemplo, na hora que 
quiser. Uma característica fundamental é utilizar a vegetação para criar diferentes 
nuances ao longo das estações, com espaços sombreados e confortáveis no verão e 
ensolarados e quentes nas estações frias. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Ao trazer o assunto urbanidade e frente de água neste artigo, o objetivo foi realizar uma 
reflexão sobre como são tratados estes dois elementos: de um lado, a urbanidade, tão 
citada no meio acadêmico e nos estudos sobre espaços públicos, e que resgata 
conceitos necessários para a realização de projetos urbanos de qualidade; e do outro 
lado, os espaços em frentes de água que têm, por lei no país, seu uso público garantido, 
e que deveriam ser acessíveis a todas as pessoas, mas que, na maioria dos casos nas 
cidades brasileiras, são subutilizados, ou, ainda, utilizados para fins privados.   
Não há planejamento de ações que visem recuperar os espaços da frente de água e 
devolvê-los à população, tampouco participação popular nas ações pretendidas nestas 
áreas. Essa participação é importante para captar a percepção dos problemas e 
potencialidades do ponto de vista dos usuários, refletindo nas diversas visões das 
relações envolvidas na frente de água.  
Ao oferecer uma visão da realidade, foram apresentadas recomendações no âmbito 
sensorial que podem servir como base para uma proposta de intervenção na frente de 
água da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, valorizando esses lugares, os moradores, e 
promovendo uma urbanidade alcançável a todos da cidade.  
Constatamos que, nas intervenções, é essencial buscar o equilíbrio da interação entre 
água, cidade e pessoas, nos espaços livres e construídos, de maneira que as frentes 
de água possam ser sentidas, vistas, tocadas, ouvidas e degustadas.  
Como lições para a prática projetual de lugares que promovam a urbanidade e o 
reencontro da cidade, da água e das pessoas nas frentes de água, deve-se levar em 
consideração a necessidade de capturar a essência da vida social já existente nestes 
locais, e, para isso, o instrumento proposto vem como uma colaboração neste ato, 
podendo resultar em um projeto adequado a cada particularidade. 
Para concluir, a urbanidade em frente de água deve buscar formas de fazer desabrochar 
novas maneiras de modelar as práticas sociais, resultantes nas relações de urbanidade, 
pensando na individualidade de cada um e, principalmente, na coletividade. Para isso, 
deve-se atentar a questões que visem à estimulação de todos os sentidos 
positivamente, e não apenas a visão; e à capacidade de distinção da frente de água de 
outros espaços na cidade.  
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INTRODUCCIÓN 
Latinoamérica ha sido una de las regiones más golpeadas por la actual emergencia 
sanitaria, pues problemas estructurales han magnificado los efectos de la pandemia sobre 
sus territorios; reavivando sus conflictos más intensos y sus tareas pendientes, tales como 
la lucha contra la pobreza, hacinamiento habitacional, desigualdad, precariedad entre otros 
(Fernandez et al., 2014). Problemáticas que usualmente se manifiestan en los espacios 
urbanos: las grandes ciudades que se han convertido, por defecto, en los escenarios más 
riesgosos. Por ende, se puede decir que, durante el último año, se ha reavivado el interés 
por las ciudades (Desai, 2020), sus modelos, tendencias de crecimiento y las posibilidades 
de construir un modelo alternativo.   
En este marco, el presente estudio intenta explorar los límites de un marco teórico en pleno 
proceso de construcción: el urbanismo postpandemia en Latinoamérica. Por ello, presta 
atención a los numerosos discursos motivados por este panorama sui generis de 
pandemia. A partir del análisis de textos provenientes tanto del mundo académico como de 
medios de prensa, se intenta identificar las conexiones, similitudes y diferencias 
sustanciales entre los discursos, a fin de esbozar el sentido común o la opinión pública 
(Dittus, 2009; Foucault, 1971) producida por la emergencia sanitaria global. 
Para alcanzar este objetivo, se utilizaron métodos de minería de datos y captura de 
información web, esto debido a la ingente cantidad de información disponible. Una vez 
construida la muestra, se procede a analizar los textos a partir de métricas del discurso 
(Dowell et al., 2016), tales como recurrencia de términos, recurrencia de pares, centralidad, 
entre otros; a fin de identificar los conceptos predominantes y su importancia dentro de los 
discursos tanto académicos como no académicos. En una fase posterior se procedió a 
segmentar la muestra en tres grandes bloques: artículos académicos, redes sociales y 
prensa web; esto con a la intención de reconocer las tendencias propias de cada fuente y 
dar paso a un análisis comparativo. La última etapa valora los resultados segmentados y 
reconoce sus filiaciones y similitudes, valorando también la profundidad del discurso y su 
grado de vinculación con la realidad o las motivaciones ciudadanas (Lipizzi et al., 2016; 
Theocharis et al., 2015).  
Los resultados preliminares adelantan numerosas filiaciones a nivel de ideas y conceptos 
tales como lo público, la regulación, la condición global y los barrios marginales; términos 
entendidos como los focos de atención; por otro lado, el análisis precedente revela los 
sesgos de las fuentes y su relación con la capacidad de movilizar a los colectivos, a saber 
la dimensión académica presume de ser conceptual y profunda, mientras que los medios 
no académicos privilegian un pragmatismo o la invitación a la toma de acciones. 
Finalmente, se puede concluir que estos descubrimientos permiten construir una visión 
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global la cual contribuiría a reconducir o exacerbar los debates abiertos por la pandemia; a 
fin de generar un corpus teórico que contribuya con la trasformación de nuestras ciudades. 
 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
La mayoría de actividades cotidianas se han visto afectadas por la pandemia, el modo de 
interactuar, trabajar y educarse ha cambiado significativamente; nuevas prácticas se han 
instalado de la mano de las tecnologías de la información (TIC). La emergencia sanitaria 
ha posicionado los medios remotos basados en la web 2.0 como la principal fuente de 
información; es así como los medios de información digitales, así como las redes sociales 
fueron ganado validez y fiabilidad, pues se reconocen como recursos aptos para la 
comunicación y búsqueda de consensos (Beer, 2009; Kim, 2018). La literatura coincide en 
identificar este fenómeno como la construcción de una nueva subjetividad (Thorburn, 
2014), la cual se ha visto exacerbada por la emergencia sanitaria y consecuente 
digitalización de nuestras sociedades contemporáneas. 
Desde la perspectiva de la investigación, los recursos digitales no son una novedad; pues 
las últimas décadas estuvieron marcadas por una creciente virtualidad tanto de actividades 
académicas como de repositorios on line que se convierten en evidencias de un cambio de 
paradigma en pleno despliegue; la emergencia sanitaria global es el colofón de un largo 
proceso que terminó por afianzar estos cambios suscitados tanto en el contexto global 
como latinoamericano (Katz et al., 2020), pese a las brechas de desarrollo existentes en 
esta región del mundo. Este escenario permite pensar en nuevos medios y mediaciones 
para la investigación, es decir nuevos marcos metodológicos y fuentes alternativas de 
información, las cuales amplían el panorama de los estudios urbanos enriqueciendo sus 
alcances y contribuciones a una sociedad basada en la información (Stock, 2018). 
El presente trabajo busca poner en valor las fuentes no tradicionales de información 
disponibles en la red, tales como las noticias y las redes sociales; asumiendo que la 
sociedad de la información permite explotar los límites disciplinares (Aggarwal & Zhai, 
2012); en favor de la exploración de la información a partir de la minería de datos (data 
mining) y manejo de datos (data driven). La investigación tiene por objetivo comparar la 
información generada por la academia, la prensa web y las redes sociales; todas en torno 
a un tema en común: la pandemia y su relación con la ciudad. Busca descubrir las 
semejanzas entre estos tres tipos de fuente, disímiles en su concepción, así como ciertas 
inclinaciones propias; asimismo busca evaluar su pertinencia como recursos para la 
identificación de los relatos o discursos en construcción.  
La opinión pública se entiende como el resultado de múltiples acuerdos gestados en el 
seno de grupos específicos, tales como los medios, la academia, las tertulias, sindicatos e 
incluso redes digitales anónimas, si se quiere conectar este fenómeno con la actualidad, 
es decir con las nuevas subjetividades transmedia1 (Zajc, 2015). De este modo, las ideas 
que forman parte del sentido común o lenguaje coloquial se revelan como deudoras que 
procesos de construcción y difusión mediática tanto en círculos subalternos como en 
círculos de poder; en ambos casos se evidencia también su naturaleza construida e incluso 
artificial (Dittus, 2009). Por ende, es importante abordar este tema, pues constituye un 
aporte a la desconstrucción de los discursos dominantes, cada vez más difusos en su 
forma, aquellas que son capaces de sentar las fronteras entre lo real, lo importante y lo 
urgente en el contexto de emergencia sanitaria global. 
 
MARCO TEÓRICO 
En el mundo de las literatura es muy recurrente el análisis de textos o análisis del discurso, 
el actual se entiende como una estrategia para develar el sentido, estructura y sesgo de un 
texto cualquiera, a fin de valorar su nivel de trascendencia dentro de un corpus teórico 

 
1 Termina que hace referencia a la información producida de manera colaborativa, tenido como base las 
plataformas web, tales como blogs, redes sociales, enciclopedias abiertas, entre otras.  

específico (Dijk & Van Dijk, 1995). Pese a formarse en el mundo de las letras, este tipo de 
análisis ha comenzado a conquistar otras disciplinas, disímiles entre sí, pues en la mayoría 
de estas resalta el vacío metodológico para bordar la información generada de diversas 
fuentes. El texto o discurso posee un sentido y un objetivo ideológico mas o menos claro, 
el cual enriquece la argumentación y ofrece pistas para su análisis estructural, es decir 
para el examen entre lo dicho y lo omitido (Foucault, 1971). Cabe destacar que en los 
últimos años el análisis del discurso (ADI) se ha nutrido de las nuevas técnicas de 
procesamiento de texto, alcanzando el carácter de disciplina con cierto grado de 
rigurosidad, en contraste a sus inicios donde se emparentaba con los estudios 
fenomenológicos hermenéuticos2. La ingente información disponible en la web propone un 
problema de adaptabilidad para esta técnica, pues el volumen de textos a procesas hacen 
imposible un análisis particular o personalizado, en respuesta técnicas como la minería de 
texto (Text mining) y barrido web (Web scraping) se presentan con soluciones emergentes, 
las mismas que hacen posible el análisis de grandes cantidades de información en un 
tiempo corto; la combinación de ambas técnicas permiten también excluir las inclinaciones 
o limitaciones propias del factor humano, es decir del investigador, pues los análisis 
numéricos o bibliométricos permiten construir una visión clara y general de los temas 
recurrente y sus conexiones. 
Los estudios urbanos no han sido ajenos a esta tendencia y han adaptado estas técnicas 
a su quehacer; los resultados son muy diversos y demuestran la capacidad del análisis 
intensivo de datos, en este caso texto, como recurso valioso para los estudios de ciudad 
en su sentido más amplio (Lipizzi et al., 2016). Adicionalmente, las últimas décadas han 
sido testigo de un creciente interés por las redes sociales o recurso no-académicos, 
entendidos como fuentes complementarias de información urbana, y en algunos casos 
como fuentes únicas para el abordaje de temas específicos; al respecto mostramos los 
principales aportes a esta línea de estudio:   
 

Fuente Implicancia urbana Método/fuente 

(Rodríguez et al., 2020) Delimitación del debate 
urbano 

Text mining / académico 

(Bibri, 2019) Nuevos paradigmas de 
estudios urbanos 

Text mining / redes sociales 

(Baek, 2020) Percepción de espacios 
públicos. 

Text mining / encuestas 

(Altaweel & Bone, 2012) Opinión sobre calidad 
urbana.  

Text mining/noticias 

(Lai & Kontokosta, 2019) Tipología de acciones de 
renovación. 

Text mining/datos de la 
administración local 

(Fan et al., 2020) Variaciones de opinión 
según ámbitos urbanos. 

Text mining / redes sociales 

(Chen et al., 2020) Impacto urbano de la 
pandemia. 

Text mining / redes sociales 

(Stock, 2018) Tendencias en la 
localización de Tweets 

Text mining / GIS / redes 
sociales 

(Yao & Wang, 2020) Frecuencia de temas 
geográficos en Tweets 

Text mining / redes sociales 

(Lin & Geertman, 2019) Impacto de las redes 
sociales en la planificación  

Text mining / redes sociales 

 
2Enfoque que se vincula al ejercicio interpretativo de textos, el cual pone énfasis en la particularidad de la 
fuente discursiva, pues asume que flores como la antigüedad, la procedencia, el tipo de texto, el formato de 
publicación, entre otros, contribuyen al entendimiento global el texto y sus intenciones. En contraste a 
posiciones más neutrales, objetivas o estructuralistas.  
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Finalmente, cabe subrayar que la mayoría de estos estudios ponen en valor los recursos 
no-académicos, pues se entienden que es información generada con cierto nivel de 
colaboración y agilidad, información que puede servir para sondear las ideas en tendencia; 
sin embargo, este primer análisis tiende a mostrar incompletitud pues no se contrasta con 
medio oficiales o fuentes más rigurosas como las publicaciones académicas. Desde la 
perspectiva del estudio, es posible contrastar ambos bandos y reconocer su nivel de 
acoplamiento e intercambio, tal cual una muestra de circularidad cultural (Jarret, 2008) que 
en este caso se podría redescribir como circularidad discursiva. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis comparativo entre textos 
académicos, prensa web y redes sociales; usando el conjunto de técnicas conocidas como 
Topic Modelling o modelado de temas (Brookes & McEnery, 2018), es decir un estudio 
cuantitativo de texto que busca esbozar las opiniones recurrentes en las fuentes 
consultadas. Cabe destacar que la totalidad de los textos seleccionados comparten un 
tema en común: el urbanismo postpandemia en Latinoamérica.   
 
METODOLOGÍA 
En una primera etapa se recolectó la información disponible en la web, como se explicó 
anteriormente, dividida en tres grupos: academia, prensa y redes; para garantizar una 
homogeneidad de la muestra, se procedió a hacer un filtrado por temas o tópicos incluidos 
en el cuerpo del texto, a saber, se emplearon las palabras clave o keywords tales como: 
COVID-19, PANDEMIA, POSTPANDEMIA, CIUDAD, URBANISMO, LATINOAMÉRICA, 
entre otras. La segunda etapa implicó el análisis de texto, a partir de métricas, es decir un 
análisis cuantitativo del discurso; posteriormente se desarrolló un análisis de redes 
semánticas, con la intención de explorar la consistencia de los discursos o en su defecto la 
dispersión de los mismos. Finalmente, se procedió a comparar los resultados 
desagregados según fuente, a fin de encontrar las conexiones entre ellas.   
 
Elección de la muestra. 
En el caso de los recursos académicos, se utilizaron resúmenes (abstracts) disponibles en 
plataformas como Google Scholar, Scopus, Semantic Scholar y Web of Science; 5687 
recursos fueron obtenidos y analizados. Las noticias web provinieron en su totalidad de 
Google News, alcanzando un total de 1122 recursos. Finalmente, se obtuvieron 5687 
publicaciones en redes sociales, provenientes de plataformas como Twitter y Youtube. Es 
importante mencionar que, en todos los casos, criterio de búsqueda fue la conexión con 
las palabras clave y el periodo de publicación, el cual está comprendido entre abril 2020 y 
mayo 2021.  
 
Instrumentos de procesamiento de texto. 
Con el objetivo de captar la gran cantidad de información, se echó mano de la plataforma 
Octoparse, enfocada en web scraping; adicionalmente, se utilizaron aplicaciones como 
Orange Data Mining y Gephi, para ejecutar el análisis de texto y redes, respectivamente. 
Cabe aclarar que las aplicaciones antes mencionadas se limitan al análisis cuantitativo de 
texto, es decir que su enfoque es bibliométrico, dejando de lado la exploración semántica 
e interpretativa.  
 
Dimensiones e indicadores de evaluación. 
1. Temas principales (Main Topics): cálculo de la frecuencia y proporción de las 

palabras dentro de un cuerpo de textos de terminando. 
2. Pares semánticos: cálculo de la frecuencia y proporción de pares de palabras, 

en referencia a un cuerpo de textos determinado. 
3. Grado medio de la red: medida del número de conexiones entre los nodos de 

una red, se puede interpretar como el grado de consistencia de la misma. 
4. Modularidad: medida de la capacidad de agrupación de la red en 

comunidades más pequeñas, también se puede entender como el nivel de 
clusterización. 

5. Centralidad de vector propio: medida de la capacidad de la red para definir 
nodos centrales, se interpreta como el número de centros y subcentros en el 
sistema. 

6. Redes: representación gráfica de los sistemas analizados, donde destacan 
los nodos centrales y la intensidad de sus vínculos, se trata de una imagen 
que sintetiza las cualidades de la red. 

 
Criterios de Interpretación 
Si bien es cierto, el presente estudio tiene un enfoque bibliométrico, los resultados son 
susceptibles de ser analizados interpretativamente; es decir, que los datos obtenidos dan 
pie a reflexiones mas profundas sobre el objeto y el sentido de los discursos analizados, e 
incluso contribuir a la exploración ideológica de los mismos (Aggarwal & Zhai, 2012). Por 
ello, los resultados se examinaron desde los siguientes criterios: 
1. Temas dominantes o frecuencia de palabras. 
2. Agrupamiento o dispersión variación de temas. 
3. Similitudes o diferencias entre las fuentes. 
 
RESULTADOS 
1. Tópicos más frecuentes en la muestra total: REGULACIÓN, VIVIENDA, POLÍTICAS, 

TERRITORIO, TRABAJO, MOVILIDAD Y GÉNERO; mientras que términos como 
VIRTUALIDAD, EDUCACIÓN y SEGURIDAD ocupan un segundo orden de prioridad 
(Fig. 1).  

 
Fig. 1 Temas principales en el total de la muestra. Elaboración propia. 

 
2. En base a los diez términos anteriores, se analizó la frecuencia de los mismo en cada 

una de las dimensiones, los resultados revelan que la fuente con mayor diversidad de 
temas fue la academia, mientras que las fuentes restantes muestras ausencias 
importantes e incluso indicios de sesgos. En otras palabras, la fuente más estable fue 
la académica y viceversa; hecho que se puede interpretar como una suerte de 
polarización o exclusividad de temas (Fig. 2). 
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Fig. 2 Temas principales en la muestra segregada. Elaboración propia. 

 
3. Los pares semánticos más recurrentes fueron: ESPACIO PÚBLICO, DESARROLLO 

URBANO, CAMBIO CLIMÁTICO, VIVIENDA SOCIAL y MOVILIDAD URBANA, en 
estricto orden de prelación. La muestra segregada (Fig. 3) revela que existen pares 
predominantes de uso exclusivo en la academia, tales como MOVILIDAD URBANA y 
POLITICAS PÚBLICAS, similarmente ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
DESARROLLO URBANO y VIVIENDA SOCIAL, se muestran solo en redes sociales; 
finalmente, destaca la omisión de la VIVIENDA SOCIAL en los pares predominantes 
de la dimensión académica.  

 
Fig. 3 Pares semánticos en la muestra segregada. Elaboración propia. 

 

4. En cuanto al análisis de redes, destacan las redes sociales por poseer un mayor grado 
medio, es decir mayores conexiones que las fuentes restantes, esto se puede 
interpretar como una mayor consistencia del entramado semántico. Por otro lado, la 
fuente que destaca por un mayor grado de agrupamiento es la academia; hecho que 
se puede interpretar como una mayor diversidad y equilibrio entre los temas discutidos, 
confirmando así los datos ofrecidos por el análisis de temas principales. 

5. La representación gráfica de redes permite evidenciar el grado de dispersión, 
agrupamiento y centralidad de las fuentes (Fig. 4; Fig 5; Fig. 6); reconociendo, en 
términos generales, una mejor performance de las fuentes académicas a contraste a 
las no-académicas. Sin embargo, este mayor grado de estructuración no representa en 
si misma una cualidad positiva, pues no permite evidenciar los temas dominantes y la 
inclinación de los discursos, es decir se limita a una visión aséptica o neutral de los 
tópicos discutidos.   

 
Fig. 4 Red semántica académico. Elaboración propia. 

 

 
Fig. 5 Red semántica noticias web. Elaboración propia. 
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Fig. 6 Red semántica redes sociales. Elaboración propia. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En términos generales, la investigación pone en cuestión la utilidad de técnicas e 
instrumentos de minería y procesamiento de texto, como recurso para la investigación de 
temas urbanos; al mismo tiempo que reabre el debate sobre la validez de las fuentes de 
información no-académicas en el marco de los estudios urbanos. Adicionalmente, los 
resultados demuestran una filiación entre fuentes disimiles de información, alineadas a un 
tema en común, confirmando la idea de circularidad cultural e incluso discursiva; es decir, 
que existe gran interacción entre campos temáticos y disciplinas, de tal modo que las ideas 
pueden pasar de un campo a otro mientras que se nutre otros matices. En ambos casos, 
se demuestra la pertinencia de los métodos desarrollados, pues permiten esbozar las ideas 
y discursos emergentes frente a un escenario de emergencia.  
Los resultados evidencian la existencia de sesgos disciplinares, es decir de inclinaciones 
particulares en los discursos académicos, noticias y redes sociales; a saber, cada fuente 
muestra exclusividad en el uso y distribución de temas o tópicos, hecho que puede 
entenderse como una clara diferenciación de objetivos e intenciones, pese a abordar un 
tema común, como es la ciudad en postpandemia. Estas inclinaciones se hacen más 
evidentes conforme pasamos de analizar recursos tradicionales hacia recursos 
emergentes o más participativos; en cierta medida la academia muestra cierta ecuanimidad 
o equilibrio en sus discursos, mientras que las redes evidencian cierta militancia o 
polarización de temas.  
A nivel metodológico, es pertinente comentar la disparidad de las fuentes, ya que existe 
una clara diferencian a nivel de extensión (caracteres), sentido e incluso tipo de lenguaje 
(coloquial o formal); hecho que dificulta el acoplamiento de estas fuentes. Sin embargo, 
resulta interesante descubrir que, pese a estas diferencias de estilo, temas recurrentes son 
compartidos y permiten visualizar los discursos emergentes, así como sus posibles 
motivaciones. En cierta medida el estudio abre la posibilidad de pensar en recursos 
transdisciplinares, es decir romper con las fronteras para entender que el proceso de 
búsqueda de consensos se funda en la diversidad de opiniones y actores, tanto 
académicos como no-académicos.   
Finalmente, destacar que los resultados permiten una aproximación rigurosa al tema de la 
construcción del sentido, es decir al debate sobre las visiones hegemónicas entendidas 
como resultado de la emergencia sanitaria; así como su conexión con los actos 

comunicativos, los cuales se muestran capaces de transfigurar la opinión pública (Lins-
Ribeiro, 2018). El reto de deconstruir los discursos emergentes, permite también identificar 
los temas pendientes, a fin de proponer ideas alternativas que a corto o largo plazo hagan 
posible el ansiado cambio de rumbo en postpandemia (Desai, 2020). 
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RESUMEN: 
 
El estudio que da origen a esta ponencia forma parte de un proyecto mayor titulado: 
“Incidencias de las condiciones territoriales, urbanas y habitacionales en la contención 
y propagación del Covid-19 en la Provincia del Chaco. Recomendaciones de políticas 
públicas”1. Uno de sus objetivos específicos se propuso analizar las medidas 
gubernamentales adoptadas para contener la propagación del COVID-19, observar la 
eficacia obtenida y recomendar acciones correctivas o complementarias. Se parte del 
supuesto teórico- metodológico que entiende que las políticas públicas son el resultado 
de un proceso de construcción, en el cual pueden distinguirse diferentes momentos en 
los que intervienen diversos actores, agencias e instituciones que, con sus lógicas e 
intereses propios y divergentes, se disputan la incidencia en cada una de las fases y 
que finalmente se plasman un conjunto de instrumentos normativos (Romagnoli, 2016).  
A partir de este posicionamiento, se estudiaron las medidas adoptadas por el Gobierno 
del Chaco ante el COVID 19, a la luz de un esquema analítico que distingue cuatro 
momentos fundamentales en el proceso de configuración de las políticas públicas: el 
momento del problema, el momento del diseño, el momento de la ejecución y el 
momento de los efectos (Andrenacci, 2016, Fraser 1991, Tamayo Sáez, 1997). Para 
reconstruir este proceso se analizaron el plexo normativo dictado por el gobierno, los 
actores involucrados y sus percepciones e interpretaciones. En esta ponencia se 
presentan los principales hallazgos en torno a la perspectiva los actores sociales 
(enfermos recuperados de COVID 19) acerca de las disposiciones definidas por el 
Estado, haciendo un esfuerzo por encontrar las relaciones entre estas percepciones y 
las condiciones habitacionales, urbanas y socioeconómicas de los hogares. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Se parte del supuesto teórico- metodológico que entiende que las políticas públicas son 
el resultado de un proceso de construcción (Andrenacci, 2016; Fraser, 1991; Tamayo 
Sáez, 1997; Romagnoli, 2015), en el cual pueden distinguirse diferentes momentos e 

                                                           
1 Se trata de un proyecto del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y 
Tecnología Covid-19 MINCyT, dirigido por el Dr. Miguel A. Barreto, cuyo objetivo principal es analizar las relaciones que 
existen entre la contención - propagación del COVID 19 y los factores espaciales en sus dimensiones territoriales, 
urbanas, habitacionales y socioeconómicos de la población, a los efectos de obtener evidencias de como ellas participan 
en el comportamiento de la pandemia y extraer recomendaciones para mejorar las políticas públicas. 

instancias en los que intervienen diversos actores, agencias e instituciones, que con sus 
lógicas e intereses propios y divergentes se disputan la incidencia en cada una de las 
fases y cuyo producto termina siendo legitimado por el Estado y plasmado en un marco 
normativo general y sus instrumentos operativos específicos (Romagnoli, 2016). 
 
A partir de este posicionamiento, se estudiaron las medidas adoptadas por el Gobierno 
del Chaco ante el COVID-19, desde el 4 de marzo al 31 de diciembre de 2020, 
plasmadas en numerosos instrumentos normativos (resoluciones, decretos del Ejecutivo 
Provincial y leyes), como así también la perspectiva de los actores involucrados.  
 
La provincia del Chaco, y en particular el AMGR, fue en el inicio de la pandemia uno de 
los territorios más críticos del país con relación a la afectación de la COVID-19. Por otra 
parte, es una de las provincias con el déficit estructural en materia de infraestructuras 
básicas y viviendas adecuadas más importante del país. De acuerdo con datos del 
censo nacional de 2010, la población en hogares con NBI alcanzaba el 23,1 %, mientras 
que en el país era del 12,5 %; los hogares con déficit de vivienda alcanzaban el 56,2 %, 
mientras en el en el país eran del 24,9 %; la población en viviendas sin disponibilidad 
de desagüe cloacal alcanzaba al 76,0 % y en el país era del 51,2 %; la población en 
viviendas sin disponibilidad de agua de red era del 23,8 % y en el país era del 17,4 % y 
los hogares con hacinamiento crítico alcanzaban el 7,2 % mientras que en el país 
llegaban al 4,0 %. A su vez, el relevamiento de barrios populares realizado en 2016, que 
dio creación al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana 
(Ley nacional 27.453 de 2018), reconoció la existencia de 4228 barrios populares en el 
país, en los que habitan cerca de 3.500.000 de personas, 168 de los cuales se localizan 
en el AMGR. En este contexto, se considera que no todos los hogares de la provincia 
del Chaco y particularmente del AMGR contaban con las condiciones territoriales, 
urbanas, habitacionales y socioeconómicas básicas para acatar las medidas adoptadas 
por el Gobierno del Chaco para le gestión de la pandemia COVID-19.  
 
En función de lo expuesto, y considerando que en el repertorio de actores que participan 
en el proceso de configuración de las políticas públicas, los actores sociales son 
subordinados y silenciados (Fraser,1991 y 1997), este trabajo se propuso visibilizar las 
subjetividades y percepciones de estos actores.  
 
ENCUADRE TEÓRICO- METODOLÓGICO: 
 
Como fue mencionado precedentemente, se parte de entender que los problemas que 
fundamentan las políticas públicas no son naturales, ni son formulados de manera 
técnica, objetiva y exclusiva por los actores del Estado, sino que se configuran y se 
construyen como tales en un proceso de disputa entre diversos actores asimétricos que 
ponen en juego estrategias y recursos en virtud de incidir en las definiciones que 
terminan siendo legitimadas por el Estado a través de las políticas públicas y sus 
instrumentos operativos (Fraser, 1991; Grassi, 2006; Bacchi, 2009).  
 
Uno de  los aspectos clave en el estudio de la política pública, radica en la identificación 
y análisis de los acores involucrados2. En este sentido varios autores (Fraser: 1991, 
Subirats:2001; Romagnoli: 2015 y 2016) identifican la participación de distintos tipos de 
actores: los actores estatales (Estado), los actores económicos (Mercado) y los actores 
sociales (Sociedad). Estos actores tienen diversas agencias (capacidad de incidir en el 
                                                           
2 Según Acuña y Chudnovsky (2013) un actor es “sujeto individual o colectivo cuya identidad le permite reconocerse 
como colectividad o como parte de ella, y con capacidad de definir sus intereses y traducirlos en objetivos, diseñar un 
curso de acción (estrategia) para alcanzarlos y relativa autonomía (recursos y capacidades) para implementar ese curso 
de acción” (p. 36). 
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juego) y se relacionan de diversas maneras con las instituciones, entendidas no como 
espacios organizativos o administrativos, sino como un conjunto de reglas que apuntan 
a resolver problemas de coordinación y conflictos distributivos en una sociedad, que 
distribuyen poder y recursos y son, a su vez, producto de la lucha entre actores 
desiguales. (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Tipos de actores involucrados en el proceso de las políticas públicas 

Fuente: elaboración propia en base a Romagnoli (2018) 
 
Se entiende, además, que, dentro del repertorio de actores enunciado, los actores 
sociales son subalternos en este proceso de disputa desigual que se configura en el 
proceso de construcción de las políticas públicas, Fraser (1991) y Romagnoli (2’016) 
señalan que los grupos subordinados son silenciados y resultan relegados al rol de 
receptores pasivos de las políticas que los tienen como destinatarios. 
 
En virtud de lo expuesto, y con el objeto de aportar a la visbilización de los procesos de 
construcción de las políticas públicas en general y a la discusión en torno a las medidas 
tomadas específicamente para el abordaje de una emergencia sanitaria como la 
generada por la pandemia en la provincia del Chaco, en esta ponencia se ha hecho foco 
en el análisis de los actores sociales y sus percepciones, en virtud de captar la visión de 
los afectados (enfermos recuperados de COVID 19).  
 
Para ello fue realizada una encuesta durante los meses de septiembre y octubre de 
2020 a 365 personas (enfermos recuperados de COVID 19) sobre el total de 3490 de la 
base depurada existentes en el AMGR hasta esa fecha, distribuidos en tres 
conglomerados de diferentes niveles de vulnerabilidad social, que agruparon radios 
censales según los indicadores considerados. Para la representatividad se diseñó un 
vector de variables de vulnerabilidad, que luego de varias pruebas se consideró que es 
el que mejor se ajustó a la cantidad de casos, basado en los datos del Censo Nacional 
de Hogares, Población y Vivienda del año 2010, que tuvo en cuenta la cantidad de casos 
existentes en cada radio censal, el porcentaje de hacinamiento y analfabetismo 
existente en cada radio y la cantidad de menores de entre 6 y 12 años. La aplicación del 
vector arrojó tres centros de mayor, media y menor cantidad de casos, cuyas medias 
fueron significativamente diferentes, y permitió agrupar el total de radios urbanos de los 
cuatro municipios del AMGR (411) en tres conglomerados de 170, 54 y 187 radios, 

respectivamente (tabla 1). El conglomerado 2 (C2) agrupa los radios periféricos de los 
municipios del AMGR que muestran mayores niveles de vulnerabilidad social (46 
encuestas), el conglomerado 3 (C3) agrupa los radios centrales de los municipios del 
AMGR que muestran menores niveles (149 encuestas) y el conglomerado 1 (C1), que 
es de nivel intermedio en indicadores de vulnerabilidad social, agrupó radios ubicados 
entre los dos conglomerados anteriores (170 encuestas)3. 
 

 
Figura 2.  Clasificación de radios censales del AMGR por conglomerados. 

Fuente: Abildgaard, Barreto sobre la base de datos del INDEC 2010 (Barreto: 2021) 
 
De manera complementaria se realizaron 20 entrevistas en profundidad a enfermos 
recuperados en el AMGR, realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2021.  
 
Del análisis de estos estudios se intentó recuperar la visión acerca de tres aspectos que 
se consideraron fundamentales para el análisis de las políticas públicas: el acceso y la 
disponibilidad de la información general sobre el COVID 19 y sobre los pasos a seguir 
ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio; el acompañamiento por parte 
del Estado durante el transcurso de la enfermedad y opinión sobre el conjunto de 
medidas establecidas por el gobierno provincial, especialmente las de ASPO y DISPO. 
 
 

                                                           
3 Del total de las encuestas realizadas en el AMGR, 70% corresponde a habitantes de Resistencia, el 12% 
a Barranqueras, 12 % a Fontana y el 6 % a Puerto Vilelas. En cuanto a la pertenencia a los conglomerados 
de la muestra, el 47% de los encuestados corresponde al C1; el 13% al C2, y el 41% al C3. 
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LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN 
DE LA PANDEMIA POR COVID 19: 
 
Tipos de medidas y actores involucrados según fases epidemiológicas: 
 
En el período de estudio, que va desde el 9 de marzo al 31 de diciembre de 2020, el 
Gobierno de la Provincia del Chaco formuló más de 40 instrumentos normativos entre 
leyes, decretos y resoluciones, sin contar las numerosas disposiciones de rango inferior 
que fueron establecidas por las dependencias estatales involucradas, en virtud de 
implementar las medidas establecidas por el Ejecutivo Provincial.  
 
Las medidas fueron sistematizadas y analizadas según las fases epidemiológicas 
definidas por el propio gobierno provincial: Fase de Contención (9 a 18 de marzo de 
2020); Fase de Mitigación (18 marzo – 23 julio de 2020), y Fase de Desescalada (23 
julio – 31 diciembre 2020. 
 
En la primera fase de contención se destaca: el establecimiento del ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio) en el marco de un conjunto de medidas de regulación y 
cese de actividades a partir del 16 de marzo (primera provincia del país en establecerlo 
ya que la cuarentena nacional se declaró unos pocos días después, el 20 de marzo). Se 
evidencia un predominio de los instrumentos normativos que permitiesen la 
coordinación y articulación en sentido vertical (interjurisdiccional) y en el sentido 
horizontal (intersectorial e interactoral en menor medida) y la creación de dos comités 
(Comité de Especialistas y el Comité de Acción Sanitaria y una Comisión de 
Seguimiento por Emergencia Sanitaria), lo que evidencia el reconocimiento de la 
complejidad del problema de la pandemia y la inexistencia de ámbitos  y canales previos 
debidamente institucionalizados en la estructura de gobierno provincial para el 
funcionamiento de este tipo de articulaciones, lo que requirió establecerlos ad hoc. En 
relación a los actores involucrados en la fase inicial, podría decirse que esta primera 
etapa se limitó a un nivel de coordinación básica, es decir, de comunicación, consulta, 
participación de actores y establecimiento de funciones. 
 
En la fase de mitigación se destaca: una cristalización de la necesidad de generar un 
mayor involucramiento de actores para alcanzar consenso para al abordaje de la 
pandemia. En ese contexto se da la creación de la Red Sanitaria Provincial de 
Emergencia (primer espacio interactoral con objetivos  de organizar la logística 
sanitaria), el Comité de Emergencia Social a fin de arbitrar medidas por emergencia 
social, alimentaria y sanitaria a partir de la articulación del gobierno provincial, 
municipios  y  la sociedad civil y el Comité Técnico dependiente de la Comisión de 
Seguimiento y la sanción de la Ley N° 3125-A Protocolo Unificado de Actuación 
Emergencia Sanitaria COVID19, constituyéndose en el instrumento normativo de mayor 
rango del período, resultante de un proceso de consenso liderado por el gobernador de 
la provincia que le otorgo legitimad democrática al conjunto de acciones previstas. 
Además, se tomaron disposiciones presupuestarias para dotar de fondos al Ministerio 
de Salud de la Provincia (apoyo y mejora de las condiciones de bienes y personas) y a 
la dotación de recursos técnicos para manejo de información y al financiamiento para 
obras de equipamiento e infraestructura sanitaria. En cuanto al involucramiento de los 
actores, a pesar de la mayor apertura, la coordinación mantuvo un nivel básico a partir 
del establecimiento de roles y funciones específicas para los distintos niveles 
jurisdiccionales e intersectoriales y organismos privados, sin alcanzar niveles deseables 
de coordinación que incluyesen verdaderos consensos que posibilitasen un abordaje 
coherente e integral del problema. 
 

En la fase de Desescalada se destaca la predominancia de los instrumentos normativos 
que prorrogaron y readecuaron algunas de las medidas de la fase anterior, tendientes a 
una paulatina flexibilización y apertura de las actividades restringidas. En relación al 
involucramiento de los actores, continuaron consolidándose los ámbitos y canales 
creados en las fases anteriores. 
 
Actores sociales y perspectivas sobre las medidas: 
 
De las encuestas se seleccionaron los resultados de las siguientes variables: acceso a 
la salud para cumplir con las medidas de cuidado establecidas por el gobierno provincial, 
acceso y disponibilidad de Información de los factores de contagio y como evitarlos, 
medios por los que tuvo acceso a esa información, apoyo del gobierno para cumplir las 
medidas de aislamiento y cuidados, disponibilidad de información al dar COVID positivo 
y apoyo del gobierno para cumplir las medidas de aislamiento y cuidados. 
 
En relación al acceso a la salud para cumplir con las medidas de cuidado, de los 
encuestados del AMGR, el 68 % considera que tuvieron acceso adecuado a la salud 
para cumplir con las medidas, el 23% considera que no y el 9% manifiesta que no sabe 
o no ha contestado la pregunta (Figura 3).  Con relación a los conglomerados, no se 
observan diferencias sustanciales respecto a los valores del total de encuestados, 
aunque puede señalarse un aumento de la opinión negativa en el C2, de mayor nivel de 
vulnerabilidad social, donde el 27% considera que no tuvo acceso adecuado a la salud. 
 

 
Figura 3.  Opinión acerca del acceso adecuado a la salud AMGR.  

Fuente: elaboración propia 
 
En relación al acceso y disponibilidad de Información de los factores de contagio y como 
evitarlos, el 88% de los encuestados en el AMGR manifestó tener información suficiente 
acerca de los factores de contagio y cómo evitarlos. En los conglomerados los valores 
son similares, solo se destaca el máximo valor positivo en el C3, el de menor nivel de 
vulnerabilidad social, donde el 92% de los encuestados manifestó tener información 
suficiente, y el mayor valor negativo en el C1, donde el 13% manifestó no tener 
información suficiente. 
 
Si se analizan los medios por los que tuvo acceso a esa información, el 33% lo hizo a 
través de medios de comunicación (periódicos, radio, tv, internet), un 10% se informaron 
específicamente a través de comunicaciones oficiales, el boletín oficial y en su trabajo 
como personal de la salud (Figura 4). El 45% recibió información por varias vías, medios 
de comunicación además de otras de las opciones, mientras un 12% no contestó la 
pregunta. En los conglomerados, se evidencia gran similitud en la distribución de los 
medios por los que se tuvo acceso a la información.  
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Figura 4. Medios por los que obtuvo Información de factores de contagio y como evitarlos 

Fuente: elaboración propia 
 
Sobre el apoyo del gobierno para cumplir las medidas de aislamiento y cuidados, del 
total de encuestados del AMGR, el 50% considera que no recibió apoyo suficiente del 
gobierno para cumplir las medidas de aislamiento y cuidados establecidas, el 41% 
considera que si, y el 9 % no sabe o no contestó la pregunta. En relación con los 
conglomerados, en el C3 se observa el valor más alto de los que consideran que no 
recibió apoyo suficiente del gobierno (54%), mientras que en el C2 el valor más alto de 
los que considera que si (49%). (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Opinión sobre apoyo del Gobierno para cumplir las medidas de aislamiento y cuidado 
Fuente: elaboración propia 

 
En el AMGR, el 77% manifiesta que una vez que supo que era o eran positivos, contó 
con información suficiente como para saber cómo proceder, mientras el 10% respondió 
que no sabía y el 13 % no respondió a la pregunta. (Figura 6). No se observan 
diferencias significativas en la opinión de los encuestados de los conglomerados.  
 
En relación a los medios por los cuales obtuvo las indicaciones de cómo proceder, el 
69% lo hizo a través de distintas vías de la Salud Publica, el 9% de la salud privada, el 
8% de los medios de comunicación, el 1% por otras vías, mientras el 13% no respondió 
a la pregunta. (Figura 7). En los conglomerados, en el C2 se observa el mayor porcentaje 
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de encuestados que obtuvo las indicaciones a través de la Salud Publica, mientras en 
el C3 el mayor porcentaje de encuestados que lo hizo a través de la salud privada. Se 
señala además el alto porcentaje que no contesta en el C1 (17%). 
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Figura 6. Conto con información 
suficiente al dar positivo. 

Fuente: elaboración propia 

  Figura 7. Medios por los que obtuvo indicaciones  
al dar positivo 

Fuente: elaboración propia 

 
En relación a la atención del gobierno durante el proceso de la enfermedad, el 37% de 
los encuestados en el AMGR manifestó que la atención del gobierno fue adecuada 
durante el proceso de la enfermedad, el 34% opina que fue regular y el 24% que la 
atención fue mala, mientras que un 5% no sabe o no contestó la pregunta.  En la 
distribución de la opinión en los conglomerados, se observa que en los C1 y C2 
predomina la opinión “Buena” (41 y 38%), mientras en el C3 predomina la opinión 
“Regular” (42%), en el C1 se encuentra el porcentaje más alto de opinión “Buena” (41%), 
en el C2 el más alto de “Mala” (31%) y en el C3 de “Regular” (42%). (Figura 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Figura 8. atención del gobierno durante el proceso de la enfermedad. 

Fuente: elaboración propia 
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De las entrevistas en profundidad a enfermos recuperado de COVID 19 en el 
AMGR, se obtuvieron las siguientes percepciones. 
 
Con relación al acceso y a la disponibilidad de información sobre medidas preventivas 
sobre el COVID 19 predominan las opiniones que dan cuenta de una percepción positiva 
en general al cómo se expresa en las siguientes expresiones. 
 

“(…) Cuando empecé con síntomas de COVID, tenía bastante información que había 
adquirido a través de la tele, la radio y redes sociales, porque ya había pasado bastante 
tiempo que había empezado la pandemia (…)”. (G., sexo femenino, 50 años, peluquera, 
Zona Terminal, Resistencia. Contagio en diciembre 2020, entrevista en marzo 2021). 
 
“(…) O sea, ni bien tuve los primeros síntomas, al tener información sobre la misma, que 
eso me parece un dato importante, de que hayamos tenido información sobre la misma, 
tanto el personal de salud, en este caso a mí me tocaba atender a la gente con COVID, y 
también a población general (…)”. (R., sexo masculino, 43 años, médico, centro, 
Resistencia. Contagio en noviembre 2020, entrevista en febrero 2021). 
 
“(…)  La información que yo tenía acerca del virus era más que nada los síntomas que uno 
podía llegar a tenerr, y fue así que al presentar los síntomas inmediatamente me hice un 
hisopado. Emm... la información con respecto a los síntomas y después con respecto a lo... 
a cómo tenía que actuar, ehh... sí, más que nada de las redes sociales y de la televisión 
(…)”. (J.P., empleado de comercio mayorista, masculino, 30 años, 40 viviendas Barrio 
SITECH, Barranqueras. Contagio en diciembre 2020, entrevista en febrero 2021). 
 

Sin embargo, algunos entrevistados manifestaron ciertas deficiencias, vinculadas 
principalmente a la falta de claridad y a los cambios que fue produciéndose en la 
información que se brindaba a la ciudadanía, aunque fue reconocida la relación de estos 
cambios continuos en la información con el poco conocimiento mundial sobre el 
comportamiento del COVID 19.  
 

“(…) Yo creo que tiene que ver con la información, digamos, o sea… creo que hubo falta de 
claridad en la información sobre todo porque fue un proceso y se fue cambiando el tipo de 
medidas y las políticas que se llevaban adelante para sostener la cosa. Ehh, empezamos 
de una manera y fuimos modificando… Eso me parece que debe ser así, no hay otra, pero 
se hace aún más importante la disponibilidad y claridad en la información, (…)”. (C., sexo 
femenino, 44 años, arquitecta, docente y administrativa universitaria, Villa San Juan, calle 
11 y Juan B. Justo Resistencia. Contagio en octubre 2020, entrevista en marzo 2021). 
 
“(…) No hubo un manejo a nivel central de la información. Sabemos que somos un país 
republicano y federal, en donde se haya transmitido seguridad en la información y en el 
manejo de los conceptos médicos y cómo hacerlo. Hubo ambigüedades, y eso, se fueron 
viendo durante todo el año (…)”. (R., sexo masculino, 43 años, médico, centro, Resistencia. 
Contagio en noviembre 2020, entrevista en febrero 2021). 
 
“(…) Es una enfermedad tan nueva que la información varía día a día, hasta los protocolos 
varían de semana a semana. Entonces es muy difícil decirte hoy si las medidas que estaban 
en marzo eran correctas o no (…) Es más, los artículos científicos, bueno hoy tenemos una 
vacuna, todo cambia tan rápidamente (…)”. (A.P., sexo femenino, 25 años, médica, centro 
de Barranqueras. Contagio en septiembre de 2020, entrevista en febrero 2021). 

 
También fue señalado por algunos entrevistados que, si bien la información sobre las 
medidas de prevención estaba disponible y llegaba adecuadamente a la ciudadanía por 
diferentes medios, no toda la población contaba con los recursos y las condiciones para 
cumplir con las mismas o acceder a los insumos requeridos para protegerse.  
 

“(…) La información brindada era buena, pero no se tenían en cuenta un montón de cosas 
que influyen a la hora de tomar esas medidas. Que el alcohol en gel, los barbijos estaban 
carísimos, o sea, un montón de cosas que terminan influyendo, que no era que no se sabía 
lo que tenías que hacer, era capaz que no te daba para comprar un litro de lavandina, o 
sea… y esas son las limitaciones (…)”. (A.P., sexo femenino, 25 años, médica, centro de 
Barranqueras. Contagio en septiembre de 2020, entrevista en febrero 2021). 

 
Sin embargo, sobre los pasos a seguir al presentarse síntomas o tener sospecha de 
posible contagio, las consideraciones fueron más ambiguas en relación a la información 
acerca de dónde y cómo acceder a la realización del hisopado. 
 

“(…) Cuando vos te ibas al hospital, o tenías que estar muriendo de tos o inventar que no 
tenías olfato o gusto. Es decir, ellos te... Cuando vos te sentás te sacan la saturación del 
aire y la temperatura, antes de hacerte el análisis. Ellos cuando vos llegás ahí, “vos sí, vos 
no”, van viendo a quién le hacen —en el hospital, digo— lo que sería salud pública provincial. 
Era todo un tema hacerte el análisis, al menos en ese momento en que me dio positivo. 
Después lo que es Nación, el Plan Detectar para mí es una genialidad, porque si vos, por 
más que no hayas tenido síntomas, o hayas tenido un contacto y no hayas tenido síntomas 
o viceversa, te hacían (…)”. (A., sexo femenino, 25 años, abogada empleada de la 
legislatura, zona sur Resistencia. Contagio en octubre de 2020, entrevista en febrero 2021). 

 
“(…) Fui, pagué un instituto privado para hacerme el hisopado, porque no lo comprobé yo 
personalmente, pero lo que me habían dicho es que las instituciones públicas solo te hacían 
el hisopado cuando ibas con fiebre o síntomas así muy graves, y yo no los tenía, entonces, 
y no tenía ganas de dar vueltas, entonces me fui directamente a un laboratorio privado (…)”. 
(L., sexo femenino, 30 años, Arquitecta, Docente y becaria de la UNNE, Mendoza y Vedia, 
Resistencia. Se contagió en diciembre de 2020, entrevista en marzo de 2021). 

 
En relación a los números de contacto telefónico establecidos por el gobierno provincial, 
en un primer momento se observó el predominio de una opinión poco favorable ante la 
ambigüedad de las respuestas del 0800, la negativa de realizar el hisopado sólo por la 
sospecha de contacto estrecho o presencia de un solo síntoma o ante la negativa de 
hisopar a los convivientes de un positivo. Algunos entrevistados destacaron 
positivamente la atención de la línea 107, puesta a disposición para la atención de 
urgencias médicas por COVID 19. 
 

“(…) o me hisopé por decisión propia. Yo llamé ese día al 0800 y me dijeron “no tenés clínica 
para ser hisopada”. Si era por el 0800, ellos no me hubiesen hisopado. Yo como ya venía 
con ese tema en la cabeza y ya mi novio se sentía mal, no quería seguir perdiendo el tiempo, 
me fui y me hisopé (…)”. (A.P., sexo femenino, 25 años, médica, centro de Barranqueras. 
Contagio en septiembre de 2020, entrevista en febrero 2021). 
 
“(…) a los dos tres días mi hijo empieza con síntomas, con fiebre, dolor de cuerpo, diarrea. 
Eh, llamo a salud pública para que le realicen el hisopado. Le dijeron que no, de que como 
él tenía contacto estrecho, asumían como que los cuatro estábamos contagiados (…)”. (P., 
Administrativa en una droguería, femenino, 50 años, Centro a dos cuadras de UNNE, 
Resistencia, Contagio en septiembre 2020, entrevista en marzo 2021). 
 
“(…) Llamé al 107 y pedí la ambulancia… vinieron, y en la situación que estaba mi madre 
iba directo a internarse al modular… entonces la médica le dice “mirá M.C, si vos mañana 
seguís te llevo a internarte al modular, podés llevar tu celular, tu ropa, tus cosas, estate 
tranquila”. Por algo más sicológico no la llevó esa noche, le hicieron un tratamiento ahí en 
el momento, ella y su enfermero (…)”. (A.P., sexo femenino, 25 años, médica, centro de 
Barranqueras. Contagio en septiembre de 2020, entrevista en febrero 2021). 
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Algunos entrevistados manifestaron no informar a Salud Pública por temor a la 
estigmatización social que se venía evidenciando a través de los medios de 
comunicación y en la escala barrial a partir de las propias experiencias vividas entre 
vecinos o por miedo a ser internados o trasladados a los centros de aislamiento. 
 

“(…) pero tiene que ver con esto de la estigmatización, me parece, del que tuvo y que tiene 
todavía la enfermedad. Pero hubo un momento en que era bastante heavy eso (…)”. (C., 
sexo femenino, 44 años, arquitecta, docente y administrativa universitaria, Villa San Juan, 
calle 11 y Juan B. Justo Resistencia. Contagio en octubre 2020, entrevista en marzo 2021). 

 
“(…) mi hermano se pasaba llorando, porque no podían creer que uno, uno lo que tiene el 
problema de si no sabés si mañana amanecés vivo o no. Eh, desde afuera se escucha 
enfrente de tu casa pasaban y decían, "los vamos a quemar a estos infectados, sáquenlos 
a estos infectados", cerraron todo, hasta, o sea, la calle, la calle, la entrada del barrio 
cerraron con policía, con Gendarmería, hicieron todo una, yo lo llamaría un show, un show 
hicieron todos, un show (…)”. (P., sexo femenino, 42 años, empleada bancaria y estudiante 
de sicología social, Barranqueras, Contagio mayo 2020, entrevista en marzo de 2021). 
 
“(…) A mí sinceramente el tema de Salud Pública me daba miedo, porque, digamos que por 
los síntomas que tenía lo primero que iban a querer era internarme... y no, preferí... estuve 
internada en mi casa, digamos (…)”. (G., sexo femenino, 62 años, Empleada de Federación 
Médica, Barrio Jardín, Resistencia. Contagio en enero 2021, entrevista en febrero 2021). 

 
Esta situación de temor a la estigmatización se vio reforzada por las propias prácticas 
del Estado ante los casos positivos de acuerdo a los entrevistados. 
 

“(…) El problema fue cuando viene fiscalía. En ese momento aparece un auto negro, un 
hombre de traje, un policía y un enfermero (…) todo el barrio se revoluciona (…)”. (A., sexo 
femenino, 25 años, abogada empleada de la legislatura, zona sur Resistencia. Contagio en 
octubre de 2020, entrevista en febrero 2021). 
 
“(…) Sí, te vino a visitar gente trajeada con todo ese disfraz y encima vos salís así... ustedes 
todos tienen”, digamos. Mi mamá tenía que explicar que ella dio negativo, que yo estoy en 
mi pieza, o sea, era (…)” (A., sexo femenino, 25 años, abogada empleada de la legislatura, 
zona sur Resistencia. Contagio en octubre de 2020, entrevista en febrero 2021). 
 
“(…) No avisamos a nadie y menos a Salud Pública, porque no eran para nada discretos, al 
contrario, eh, venían, viste, con sirena y qué sé yo, y la gente, en lugar de colaborar ponían 
en el grupo de WhatsApp de los vecinos: “vecino, cuidado, que la familia tal, está con 
COVID”. Como si fuera algo... de lo cual tenías que alejarte, huir, y no me pareció esto (…)”. 
(G., sexo femenino, 62 años, Empleada de Federación Médica, Barrio Jardín, Resistencia. 
Contagio en enero 2021, entrevista en febrero 2021). 

 
Con relación al acompañamiento del estado durante el transcurso de enfermedad, 11 
de los entrevistados consideró de manera positiva el acompañamiento de salud pública 
provincial, a través de diferentes dispositivos y prácticas, tales como: la atención 
telefónica de seguimiento de todo el proceso (para ponderar la evolución de la 
enfermedad), las visitas domiciliarias a cargo de salud pública, policía y justicia, las 
derivaciones a centros de atención y la posibilidad opcional de cumplir el aislamiento en 
lugares dispuestos para tal fin (hoteles) para evitar el contagio a los convivientes. 
 

“(…) Salud Pública puso a disposición ese hotel Gala para la gente que no tenía las 
condiciones edilicias para aislarse (…) una amiga mía se había aislado ahí. Entonces me 
pasó el número del coordinador, lo llamé y me dijo “mañana te buscamos” (…) con todo, 
con todo, igual que cualquier hotel, con el servicio de desayuno, almuerzo, merienda y cena 

(…) Tenías dos controles médicos por día (…)”. (A.P., sexo femenino, 25 años, médica, 
centro de Barranqueras. Contagio en septiembre de 2020, entrevista en febrero 2021). 
 
“(…) Sí, sí. Yo siento que sí estuvimos acompañados por el Estado. Es más, ya te digo, con 
el hisopado, cuando dimos aviso, vinieron a hacernos, nos hablaron, explicaron. Después 
se presentaron, bueno, más allá del control, digamos, obviamente, de que nos quedáramos 
en nuestras casas, el ofrecimiento de ir a un lugar donde pudiéramos proveernos, en caso 
de que no tuviéramos quién nos trajera la comida y esas cosas (…)”. (C., sexo femenino, 44 
años, arquitecta, docente y administrativa universitaria, Villa San Juan, calle 11 y Juan B. 
Justo Resistencia. Contagio en octubre 2020, entrevista en marzo 2021). 
 
“(…) al presentar los síntomas recurrí al sistema público y la verdad que me sentí bastante 
acompañada, inclusive porque me dieron un celular después de que me hisoparon, al cual 
debía llamar por cualquier eventualidad que surgiera.  Ehh... Después que pasaron los 
quince días de cuarentena, ehh... tuve que asistir para que me hicieran un chequeo, que me 
controlara la doctora y me diera el alta (…)” (G., sexo femenino, 50 años, peluquera, Zona 
Terminal, Resistencia. Contagio en diciembre 2020, entrevista en marzo 2021). 

 
Finalmente, en relación a la opinión sobre las medidas formuladas por el Gobierno, 
predominaron las percepciones positivas sobre las medidasl de ASPO y DISPO. 
 

“(…) el distanciamiento y el aislamiento que nos exigen las medidas de la pandemia me 
parecen muy bueno, porque es la única manera de que podamos cuidarnos.  O sea, esas 
medidas me parecen como muy esenciales. (…)”. (G., sexo femenino, 50 años, peluquera, 
Zona Terminal, Resistencia. Contagio en diciembre 2020, entrevista en marzo 2021). 
 

Sin embargo, fue valorado de manera negativa la duración tan extendida de las mismas, 
la falta general de control de su estricto cumplimiento, el cuidado y control restringido a 
las zonas del centro o a ciertos barrios considerados “focos de contagio” y el 
comportamiento de la ciudadanía. 

 
“(…) Con respecto a las medidas que se... que se tomaron en un primer momento tenían... 
tenían otra pinta, de que... de que podía llegar a funcionar, a nivel estatal, obviamente. Ehh... 
creo que después el seguir con las mismas medidas la gente se cansó, decidió salir (…)”. 
(J.P., empleado de comercio mayorista, masculino, 30 años, 40 viviendas Barrio SITECH 
Federación Barranqueras. Contagio en diciembre 2020, entrevista en febrero 2021). 

. 
“(…) como sociedad también la mitad de la de las personas cumplen y la otra no, porque 
por la calle ves personas con barbijo y personas sin barbijo, comercios que tal vez respeten 
el máximo de personas y locales que no, y creo que nivel social y cultural, ehh... no podés 
encerrar a una población que... que no tiene la cultura de tratar de...de respetar (…)”. (J.P., 
empleado de comercio mayorista, masculino, 30 años, 40 viviendas Barrio SITECH 
Federación Barranqueras. Contagio en diciembre 2020, entrevista en febrero 2021). 

 
“(…) Se falló también por negligencia de la gente (…) Pero después respecto a las medidas 
que se fueron tomando, me parecían bastante lógicas, (…)”. (C., sexo masculino, 42 años, 
Técnico en Laboratorio del Hospital Perrando, Villa Don Enrique, Resistencia. Contagio en 
diciembre 2020, entrevista s/f).  
 
 “(…) Yo recorría todo, y en todos lados yo veía que era viva la pepa, la policía solamente 
sancionaba o cuidaba a la gente del centro, la de las afuera... no existía la policía para los 
cuidados (…)”. (P., Administrativa en una droguería, femenino, 50 años, Centro a dos 
cuadras de UNNE, Resistencia, Contagio en septiembre 2020, entrevista en marzo 2021). 
 

Otros consideraron también que las medidas adoptadas deberían haberse 
implementado para los casos positivos y no para toda la población en general. 
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“(…) el control tendría que haber sido un estricto seguimiento de los casos positivos, no un 
se cierra todo y listo. Cuando llegó el momento en que ya había circulación viral y ya había 
un montón de casos la gente estaba podrida (…)”. (A.P., sexo femenino, 25 años, médica, 
centro de Barranqueras. Contagio en septiembre de 2020, entrevista en febrero 2021). 
 

Se destacó además la ausencia de planificación para la progresiva flexibilización de las 
restricciones impuestas por las medidas. 
 

“(…) no se encargaron o no se tomaron el tiempo de estudiar y de pensar una forma, lo más 
óptima, lo más adecuada posible para volver, fue como que llegó febrero y "uy, hay que 
empezar las clases, hay que empezar las actividades. Bueno, arranquen". No veo que haya 
medidas como evaluadas o planificadas o que se haya reflexionado sobre lo que pasó para 
volver progresivamente a una vida normal (…)”. (L., sexo femenino, 30 años, Arquitecta, 
Docente y becaria de la UNNE, Mendoza y Vedia, Resistencia. Se contagió en diciembre de 
2020, entrevista en marzo de 2021). 

 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 
Como fue señalado al inicio, este artículo surge en el marco del desarrollo de un 
proyecto mayor: “Incidencias de las condiciones territoriales, urbanas y habitacionales 
en la contención y propagación del Covid-19 en la Provincia del Chaco. 
Recomendaciones de políticas públicas”. Uno de sus objetivos específicos, cuyo 
desarrollo estuvo a cargo de los autores de esta ponencia, se propuso analizar las 
medidas gubernamentales adoptadas para contener la propagación del COVID-19, 
observar la eficacia obtenida y recomendar acciones correctivas o complementarias.  
 
Este estudio fue realizado desde un enfoque teórico metodológico que concibe a las 
políticas públicas como el resultado de un proceso de construcción atravesado por la 
disputa entre actores con asimétricas cuotas de poder y que entiende que el análisis de 
las mismas debe realizarse a partir de la identificación y reconstrucción de los momentos 
de ese proceso (problema, diseño, implementación y evaluación) y de los actores 
(estatales, económicos y sociales). Dentro de este repertorio de actores, se considera 
que los actores sociales son subordinados, silenciados y convertidos en receptores 
pasivos de las políticas que los tienen como destinatarios. 
 
En virtud de lo expuesto, y con el objeto de aportar a la visbilización y democratización 
de los procesos de construcción de las políticas públicas en general y a la discusión en 
torno a las medidas tomadas específicamente para el abordaje de una emergencia 
sanitaria como la generada por la pandemia en la provincia del Chaco, se ha hecho foco 
en el análisis de los actores sociales y sus percepciones, en virtud de captar la visión de 
los afectados (enfermos recuperados de COVID 19).  
 
De los análisis desarrollados pueden realizarse algunas consideraciones preliminares. 
En primer lugar, en relación a la aplicación del marco teórico metodológico construido al 
análisis de las medidas implementadas por Estado provincial del Chaco ante el COVID 
19 durante el año 2020, puede observarse que la revisión crítica de los instrumentos 
normativos de una determinada política, la identificación de los actores involucrados en 
su proceso de configuración y la reconstrucción de sus percepciones sobre el problema 
y su abordaje, tiene un potencial significativo para la formulación de recomendaciones 
para que las políticas públicas alcancen mayores niveles de consenso y legitimidad. 
 
En segundo lugar, ya en relación directa con el análisis de la perspectiva de los actores 
sociales (enfermos recuperados de COVID 19 en el AMGR, Chaco), los resultados de 
las encuestas evidencian una percepción favorable de los encuestados con relación al 

acceso a la salud durante el transcurso de la enfermedad (68%), al acceso a la 
información de los factores de contagio y como evitarlos (88%) y al acceso a las 
indicaciones a seguir al resultar COVID positivo (70 % de los encuestados), siendo 
mayoritario también el porcentaje de personas que accedió a esa información a través 
del sistema de salud pública. 
 
Por otro lado, las percepciones de los entrevistados resultan menos favorables con 
relación al apoyo del gobierno para poder cumplir con las medidas de ASPO y DISPO 
(la mitad de los encuestados consideró no haber recibido apoyo suficiente del gobierno) 
y en relación a la atención del gobierno durante el proceso de la enfermedad, ya que 
solamente un 37 % de los encuestados la considero adecuada, mientras que el resto de 
las opiniones se distribuyeron en las categorías regular y mala. 
 
En relación a las entrevistas en profundidad realizadas a enfermos recuperados de 
COVID 19 en el AMGR, su realización y análisis de resultados, nos ha permitido 
recuperar su visión acerca de tres aspectos fundamentales para el análisis de las 
medidas implementadas por el gobierno provincial para la gestión de la pandemia: el 
acceso y la disponibilidad de la información general sobre el COVID 19 y sobre los pasos 
a seguir ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio; el acompañamiento por 
parte del Estado durante el transcurso de la enfermedad y opinión sobre el conjunto de 
medidas establecidas por el gobierno provincial, especialmente las de ASPO y DISPO.  
 
En términos generales se ha observado un alto predomino de las opiniones favorables 
en relación al acceso y la disponibilidad de información sobre las medidas preventivas 
provistas por el Estado a través de los diferentes medios y canales que han sido 
utilizados, sin embargo, se han manifestado valoraciones negativas acerca de los 
constantes cambios de los contenidos de la misma, la imposibilidad de los sectores más 
vulnerables de dar cumplimiento a las medidas de prevención y cuidado, las 
indicaciones a seguir para la realización del hisopado ante la presencia de síntomas o 
sospecha de contagio. Otro aspecto interesante surgido de las entrevistas está 
vinculado al temor de informar a Salud Publica por temor a la estigmatización por pare 
de los vecinos compañeros de trabajo o de ser enviado a los lugares de aislamiento 
provistos por el gobierno sin consentimiento y el rechazo a las visitas domiciliarias del 
equipo conformado por personal de seguridad, justicia y salud, por el impacto que este 
tipo de operativos generaba en el entorno barrial. 
 
Con relación al acompañamiento del estado provincial durante el transcurso de 
enfermedad, han sido mayoritarias las opiniones favorables. Finalmente, en relación a 
la opinión sobre las medidas formuladas por el Gobierno, predominaron las 
percepciones positivas sobre las medidas de ASPO y DISPO, aunque se ha ponderado 
negativamente la duración de las mismas, la falta de control estricto de su cumplimiento 
o concentrado solamente en el centro de la ciudad o en ciertos barrios considerados 
focos de contagio y el comportamiento de la ciudadanía. Se reflejaron además algunas 
consideraciones acerca de la ausencia de planificación para la progresiva flexibilización 
de las restricciones establecidas. 
 
Tal como pudo observarse, en términos generales las respuestas de las encuestas y las 
entrevistas en profundidad resultaron coincidentes, pero la realización de estas últimas 
permitió captar con mayor amplitud la perspectiva de los actores. Por otra parte, el 
análisis por conglomerados de diferentes niveles de vulnerabilidad social (C1 de nivel 
intermedio de vulnerabilidad social, C2 de mayor nivel de vulnerabilidad social y C3 de 
menor nivel de vulnerabilidad social), si bien no se detectaron diferencias sustanciales, 
se ha verificado un aumento de las opiniones negativas por parte de los actores 
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encuestados del C2, de mayor vulnerabilidad social, lo que sin duda puso en evidencia 
que no todos los hogares de la provincia del Chaco y particularmente del AMGR 
contaban con las condiciones territoriales, urbanas, habitacionales y socioeconómicas 
básicas para acatar las medidas adoptadas por el Gobierno del Chaco para le gestión 
de la pandemia COVID-19.  
 
Finalmente, a modo de cierre provisional del análisis de la percepción de las medidas 
implementadas para la gestión de la pandemia por COVID 19 en la provincia del Chaco 
por parte de los actores sociales (representados en este estudio por una muestra de 
enfermos recuperados de COVID 19 en el AMGR), puede señalarse que quedaron en 
evidencia algunos problemas estructurales de las políticas públicas provinciales y de las 
estructuras permanentes del Estado, como una adecuada territorialización de las 
disposiciones (fundadas en bases de información actualizadas e integrales que permitan 
construir diagnósticos ajustados del problema y den insumos para que el diseño y la 
implementación de las mismas sea posible y eficiente), fallas en la comunicación pública 
y la ausencia de canales y ámbitos de coordinación, articulación y negociación 
interactorales permanentes y estables que permitiesen procesos de construcción de 
políticas públicas más participativos, transparentes y concertados que den como 
resultado medidas que puedan alcanzar una legitimidad razonable que garantice su 
implementación. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
- ACUÑA C. y CHUDNOVSKY M. (2013) “Cómo entender a las instituciones y su relación con la 
política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los institucionalismos”. En:  Acuña, Carlos 
H. (comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, estado y actores en la política 
argentina. Buenos Aires-México. Siglo XXI Editores. Serie estado y política.: pp. 19 – 67. 
- ANDRENACCI, Luciano (2016). Problemas de gestión en el Estado argentino: algunas hipótesis 
de investigación y una propuesta analítica. En III Jornadas de Investigación en Política y 
Gobierno. Estado y Políticas Públicas en Argentina: Nuevos desafíos a la luz de la investigación. 
Universidad Nacional de San Martín, San Martín, 12 y 13 de abril de 2016. 
- BARRETO, Miguel (2021) (comp.) “Incidencias de las condiciones territoriales, urbanas y 
habitacionales en la contención y propagación de la COVID-19 en la provincia del Chaco: Primer 
Informe de Avance del Proyecto de Investigación del Programa de Articulación y Fortalecimiento 
Federal de las Capacidades en CyT COVID-19”. Corrientes. Editorial FAU-UNNE.  
- BACCHI, Carol (2009). Analysing policy. What’s the problem representedto be? Melbourne: 
Pearson Australia. 
- FRASER, Nancy (1991). La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica socialista 
feminista de la cultura política del capitalismo tardío. Revista Debate Feminista, marzo de 1991. 
- FRASER, Nancy (1997). Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición 
“postsocialista”.  Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes. 
- GRASSI, Estela (2006). Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal: la otra década 
infame. Buenos Aires, Espacio Editorial. 
- ROMAGNOLI, Venettia (2016). “¿Qué vivienda necesitan los pobres? Un estudio sobre la 
configuración de las necesidades en las políticas habitacionales vigentes a partir del caso del 
Área Metropolitana Gran Resistencia - AMGR (Chaco, Argentina)”. Tesis de Doctorado. 
FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. Disponible en Repositorio Digital FLACSO 
Ecuador: http://hdl.handle.net/10469/9988 
- ROMAGNOLI, Venettia (2015). La disputa por la configuración de las necesidades en las 
políticas públicas. Construcción de un marco interpretativo para su abordaje. ADNea Arquitectura 
y Diseño del Nordeste Argentino, Vol. 3, N.º 3, pp. 101-118 
- SUBIRATS, Joan (2001). El análisis de las políticas públicas. GAC SAINT N.º 15, Vol. 3, pp. 
259-264. 
- TAMAYO SÁEZ, Manuel (1997). El análisis de las políticas públicas. En: Bañón, Rafael y 
Carrillo, Ernesto (comp.), La nueva administración pública. Madrid: Alianza Universidad.  pp. 2-
22 

1  
  

MOVILIDAD URBANA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA MOVILIDAD DE  
LAS MUJERES EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TUCUMAN EN  

CONTEXTOS DE PANDEMIA Y VULNERABILIDAD   

Arq. Inés González Alvo  
  
  

Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. inesalvo@gmail.com 

– 3816465986  
  
  

EJE TEMÁTICO: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  
URBANA  

  
  

Palabras clave: movilidad, género, vulnerabilidad, cuidado, pandemia  

  

Resumen:  

Este artículo aborda temas vinculados al concepto de movilidad urbana y las 
desigualdades socio-territoriales asociadas a ella. Se indaga sobre la importancia de la 
inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo, haciendo foco en los análisis 
sobre la movilidad cotidiana en contextos de vulnerabilidad y pandemia en el Sistema 
Metropolitano de Tucumán. Se aborda la movilidad en relación a las esferas productivas 
y reproductivas, de lo que se desprende un concepto fundamental para la inclusión de 
la perspectiva de género que es la “movilidad del cuidado”. Luego se analizan las 
diferencias entre los patrones de viaje de mujeres y hombres, uso de los distintos modos 
de transporte y tenencia de licencia de conducir en un sector de alta vulnerabilidad del 
espacio metropolitano: el Subsistema Este. La percepción de inseguridad aparece en el 
espacio público y en el interior de los transportes como factor limitante de los 
desplazamientos y de la autonomía de las mujeres. Finalmente se reflexiona sobre la 
inclusión de la perspectiva de género en la agenda de políticas públicas en tiempos de 
pandemia en relación al transporte y la movilidad con el fin de mejorar las condiciones 
de vida de todas las personas, en especial la de los sectores más vulnerables.  

  

Introducción  

En este trabajo se lleva a cabo una reflexión teórica sobre la inclusión de la perspectiva 
de género en el urbanismo y particularmente en la movilidad cotidiana empleando el 
concepto de “movilidad del cuidado” introducido por Inés Sánchez de Madariaga. 
Partiendo de esta noción se analizan los patrones de viaje diferenciados de mujeres y 
hombres en el Subsistema Este (en adelante, SSE) del Sistema Metropolitano de 
Tucumán (SiMeT), los modos de viaje y la tenencia de licencia de conducir. Se reflexiona 
sobre la seguridad, ya que esta adquiere un rol fundamental a la hora de escoger las 
estrategias de movilidad. La percepción de inseguridad aparece en el espacio público y 
en el interior de los transportes como factor limitante de la movilidad y de la autonomía 
de las mujeres. Se explora sobre la inclusión de la perspectiva de género en la agenda 
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de políticas públicas vinculadas al transporte y la movilidad. Finalmente se presentan 
conclusiones y lineamientos que tiendan hacia la equidad y la sostenibilidad en contexto 
de pandemia.    

Como herramienta de análisis se utilizan las bases de datos de la Encuesta Origen y 
Destino (en adelante, EOD) del Área Metropolitana de Tucumán para generar cruces 
novedosos en relación a los temas de la movilidad vinculada al género y a las 
condiciones de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se constituye como un rasgo social 
dominante de América Latina, que si bien no es sinónimo de pobreza, supone el 
aumento de la fragilidad de las personas respecto de ella. Es consecuencia de los 
patrones de desarrollo vigentes y expresa la imposibilidad de los grupos más débiles de 
la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos. Ésto 
contribuye a una perspectiva más completa sobre las condiciones de vida de los pobres 
(Pizarro, 2001). La EOD constituye una fuente fundamental para el análisis de los modos 
de transporte, sus usuarios y las variables cualitativas y cuantitativas de su empleo 
cotidiano. Este tipo de encuestas constituye una de las herramientas más complejas y 
abarcativas con la que contamos, ya que requiere de grandes muestras de hogares, un 
extenso trabajo de campo y una enorme inversión. Debido al gran esfuerzo de tiempo y 
dinero, éstas se realizan cada muchos años, por lo que resulta pertinente y necesaria 
su utilización. Las bases de datos cuentan con información sobre: la vivienda y el hogar, 
las características socioeconómicas y demográficas de sus miembros, los viajes 
realizados, los motivos y los medios de transporte utilizados durante el día hábil 
inmediatamente anterior al día de la encuesta. Las encuestas se realizaron sobre una 
muestra de hogares con criterios de representatividad estadística, para que la 
información pueda ser expandida para el total de la población. Para nuestro ámbito de 
estudio se cuenta con la EOD para el Área Metropolitana de Tucumán que fue realizada 
en el año 2011 por el Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas 
Argentinas.1   

El ámbito de estudio es el SiMeT, con foco en el SSE, la zona de mayor vulnerabilidad 
del espacio metropolitano. Este aglomerado es la urbe más relevante del Noroeste por 
su complejidad funcional y por su importancia demográfica; su población corresponde al 
20% del total de la región del Noroeste Argentino. Es una ciudad intermedia que ocupa 
el quinto lugar entre las ciudades más pobladas de la Argentina.2 El SiMeT está 
conformado por las unidades que integran el Área Metropolitana de Tucumán (AMeT) y 
otros ámbitos que mantienen vínculos funcionales entre sí. Está formado por siete 
Municipios: el núcleo central de San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Alderetes, 
Las Talitas, Tafí Viejo, Yerba Buena y Lules y por diecinueve comunas rurales que 
corresponden a distintos departamentos (Casares & Jarma, 2009). Ocupa 2.213 Km2 y 
posee 982.050 habitantes (INDEC 2010), lo que representa el 68% de la población 
provincial, y se asienta en aproximadamente el 10% de la superficie del territorio de la 
provincia.2  

    

                                                 
1 Esta encuesta de movilidad recoge información acerca de los viajes y de los individuos que los realizan. 
Si bien el ámbito del recorte es el Área Metropolitana de Tucumán (AMeT), dicha información resulta muy 
útil para comprender las problemáticas de todo el sistema de movilidad constituido por el SiMeT. 2 La 
noción de ciudad intermedia es relativa al tamaño del país y la estructura de su sistema de ciudades. 
Éstas experimentan gran dinamismo, tanto demográfico como funcional y se han transformado en las más 
atractivas para la localización y desarrollo de las nuevas actividades económicas (CAF, 2019).   
2 El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) es el organismo que 
unifica y ejerce todas las actividades estadísticas oficiales.  
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Imagen 1: Sistema Metropolitano de Tucumán – Subsistema Este  

 
Fuente: Elaboración Inés González Alvo p/OFUT  en base a (Casares et al., 2016) e información disponible 
en IDET   

En la conformación del SiMeT se observan dos subsistemas con características 
diferenciadas: el Subsistema Oeste, que comprende las poblaciones y el suelo del 
piedemonte y el SSE, relacionado con el territorio y las urbanizaciones colindantes a la 
cuenca del Río Salí  (Casares et al., 2016). El SSE es una zona de criticidad compleja 
donde se asienta población con mayores condiciones de pobreza. Algunos de los 
problemas que evidencia son la desarticulación interna en términos urbanos, 
condiciones de vida de la población de alta vulnerabilidad, por ingreso y por condiciones 
habitacionales, contaminación y degradación ambiental por causa de actividades 
extractivas y actividades industriales.  

Abordaje del concepto “movilidad del cuidado”: cargas laborales, viajes 
encadenados y pendulares  

Desde sus inicios, el urbanismo ha tenido como fin actuar sobre la ciudad para 
encaminar su crecimiento y transformación. Los objetivos de su intervención han ido 
variando a lo largo del tiempo. Actualmente, el objetivo principal del urbanismo se vincula 
a la sustentabilidad y la mejora de la calidad de vida, es decir, la medida en que las 
personas tienen posibilidades de satisfacer tanto sus necesidades como sus 
aspiraciones (Czytajlo & Casares, 2020). Pero, claro está, que no todas las personas 
tienen iguales necesidades o deseos, éstas varían según sexo, edad, nivel 
socioeconómico, etc. El urbanismo con perspectiva de género puede favorecer a ampliar 
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el concepto de calidad de vida y dar lugar a la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones.  

Empleamos el concepto de género en referencia a una problemática socio-cultural, que 
involucra la imposición de roles de lo “femenino” y lo “masculino” y de lo que se espera 
de ellos. Esto refuerza las desigualdades que históricamente han puesto en el centro las 
necesidades de los hombres y han relegado a las mujeres. La práctica urbanística no 
ha sido la excepción a esto, no ha sido neutra y no ha considerado las necesidades de 
las mujeres (Díaz Martínez, 2016; Granada et al., 2016; Sánchez de Madariaga, 2004). 
Las desigualdades de género pueden observarse en el mundo laboral; las mujeres 
trabajan en iguales puestos por menos dinero y pocas veces se encuentran en 
posiciones de alto rango. En Latinoamérica es mayor el porcentaje de mujeres 
desempleadas (9,3%) que el de hombres (6,5%) y la pobreza las afecta mucho más, 
siendo 7 de cada 10 personas que viven en la pobreza mujeres, lo que demuestra una 
feminización de la pobreza. Para 2012, la inserción laboral de hombres se estimaba en 
un 79,5%, mientras que para las mujeres este porcentaje era del 53,6%. El mundo 
productivo y económico sigue siendo limitado para las mujeres, a pesar de la evidencia 
de que el crecimiento económico es mayor y más sostenible en condiciones de igualdad 
(Granada et al., 2016).  

La práctica urbanística interviene sobre las posibilidades de acceso de las personas para 
llegar a sus destinos o hacer uso de servicios. Estas posibilidades de acceso son 
desiguales entre mujeres y hombres, a la vez que sus necesidades y deseos son 
diferentes. Esto se debe, en gran parte, al efecto de la “división sexual del trabajo” que 
se relaciona a los roles de género esperados (Sánchez de Madariaga, 2004). Se espera 
que las mujeres realicen las tareas reproductivas, de cuidado y el trabajo doméstico -
tareas que no son remuneradas, generalmente invisibilizadas y poco valoradas-, 
mientras que se espera que los hombres realicen trabajos remunerados en la esfera 
productiva. A esta situación desequilibrada se le suma el hecho de que las mujeres 
también trabajan en el ámbito productivo (y, muchas veces, por menos salario) pero los 
hombres casi no participan de las tareas reproductivas. Esto implica para las mujeres 
una doble carga de trabajo, que a la vez no encuentra apoyo en una infraestructura y 
servicios urbanos adecuados que alivianen la carga.  

Los trabajos de cuidado de la esfera reproductiva ocupan diversos espacios en la ciudad, 
a pesar de ser generalmente invisibilizados y poco valorados. Se trata de trabajos sin 
horarios y que requieren de un gran esfuerzo tanto físico como emocional y que merecen 
ser reconocidos por su importancia, no sólo en relación a la calidad de vida, sino también 
como parte de la esfera económica. Las tareas de cuidado no se realizan sólo dentro de 
la vivienda, sino que requieren de desplazamientos, cada vez mayores, debido a las 
lógicas de crecimiento disperso de las ciudades. Cuando las personas que llevan a cabo 
tareas de cuidado viajan hacia lugares de educación, salud, compras, trámites 
administrativos, etc., están yendo a estos lugares a trabajar (Sánchez de Madariaga, 
2004). Pero cuando observamos las encuestas origen destino, que son la principal 
herramienta que se utiliza en relación a la movilidad, estos lugares no son considerados 
como lugares de trabajo. Se tiende a considerar que estos viajes son eventuales y que 
los llevan a cabo las propias personas para sí mismas sin tener en cuenta que son 
realizados para satisfacer las necesidades de personas dependientes.  

La “movilidad del cuidado” se presenta como una forma de incluir la dimensión de género 
en los estudios de movilidad. Este concepto hace referencia a los viajes cotidianos 
generados por las tareas del cuidado, que son las actividades que se realizan para el 
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mantenimiento del hogar y el cuidado de personas dependientes: niños, adultos 
mayores, personas con movilidad reducida (Sánchez de Madariaga, I.,  
& Zucchini, 2020). A través de esta noción se puede entender y estudiar los patrones de 
viajes de manera más completa, lo que permite planificar un transporte público que se 
adecue mejor a las necesidades que hasta ahora han permanecido invisibilizadas. La 
movilidad del cuidado tiende a generar viajes encadenados, sobre todo, en mujeres que 
realizan tareas de cuidado -aunque no tengan personas dependientes a cargo- y aún 
con más eslabones en mujeres con niños pequeños. Cada labor constituye un eslabón 
de la cadena de tareas, que debe realizarse en distintos lugares de la ciudad, lo que 
conlleva un mayor uso de tiempo. Los viajes de cuidado son descriptos como 
poligonales, formados por los eslabones de la cadena de tareas, a pie y en transporte 
público. Mientras que los viajes de los hombres tienden a ser pendulares, de ida y vuelta 
del hogar al trabajo en vehículo privado (Sánchez de Madariaga, I., & Zucchini, 2020; 
Ullmann, 2005).   

En el cuadro 1 se muestran los patrones de viaje diferenciados, entendiendo que estos 
se vinculan a los roles de género y a las tareas asociadas a éstos. Los patrones de 
movilidad del cuadro se desprenden del análisis de los tipos de tareas que realizan una 
mujer que trabaja sin personas a cargo, una mujer que trabaja con personas a cargo y 
un hombre que trabaja en la esfera productiva.  

Cuadro 1: Patrones de movilidad diferenciados según género  

 
Fuente: Elaboración Inés González Alvo en base a Sánchez de Madariaga, Ullmann y Ortiz Escalante.  

El uso del tiempo es una cuestión central para reconocer las asimetrías de género. Los 
patrones de movilidad de las mujeres evidencian que hacen más viajes y que destinan 
más tiempo en desplazamientos. Ana Falú denomina a este fenómeno “pobreza de 
tiempo” y sostiene que debe ser considerada ya que el tiempo es un bien escaso (2021). 
Este consumo mayor de tiempo y la dificultad en la movilidad afecta a sus posibilidades 
de acceso al empleo y a otras actividades como las recreativas (Valdivia, 2018). Las 
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condiciones que genera la estructura espacio-temporal de la ciudad a la vida cotidiana 
de las mujeres restringen en gran medida sus posibilidades.   

Patrones de viaje y desigualdades. Análisis de la movilidad de las mujeres en el 
Subsistema Este  

El determinante básico de la desigualdad es la clase social –o estrato socioeconómico- 
si bien las desigualdades de género, las étnico-raciales, las relacionadas con las 
distintas etapas del ciclo de vida y las territoriales también constituyen ejes cruciales de 
esta matriz. Todas estas se entrecruzan, potencian y encadenan dando lugar a múltiples 
factores de desigualdad que interactúan y se acumulan a lo largo del tiempo. La 
confluencia de desigualdades y discriminaciones caracteriza a los núcleos duros de 
pobreza, de  vulnerabilidad y de exclusión social y hace que perduren y se reproduzcan 
(Borja, 2003; CEPAL, 2016; Czytajlo, 2017).  

Se determina, en primer lugar, quiénes realizan viajes y quiénes no. El promedio de la 
tasa de generación de viaje para todo el espacio metropolitano es 2,46 por día, 
considerando a las personas que realizan al menos uno por día. Esta es una tasa alta si 
lo comparamos con el total para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que es 2,37, 
siendo la del SiMeT más cercana a la de Capital Federal que es 2,49. 3  Cuando 
analizamos la producción de viajes de la población total según su “situación de 
bienestar”, 4  observamos que realizan desplazamientos el 34% de las personas de 
hogares indigentes, el 53% de las personas de hogares pobres y el 59% de hogares no 
pobres. A menores ingresos hay menos posibilidades de que las personas concreten 
viajes. Como puede observarse en el cuadro 2, cuando desagregamos esta información 
por género encontramos que las mujeres con menores ingresos viajan menos aún que 
los hombres de su mismo nivel de ingresos.  

Cuadro 2: Porcentaje de personas que realizan viajes por situación de bienestar y género   
 

Hombres  
 

Mujeres  
 

Si  No  Si  No  

indigencia  19%  26%  15%  40%  

pobre  26%  18%  27%  29%  

no pobre  31%  17%  28%  24%  
Fuente: Elaboración Inés González Alvo en base a EOD, 2012.  

En lo que refiere al uso de los modos de transporte de las personas se observa que la 
población que vive en situación de pobreza resuelve sus necesidades de viaje de 
manera diferente a como lo hace la población indigente o no pobre. Las personas que 

                                                 
3 ENMODO Encuesta de Movilidad Domiciliaria AMBA, 2010.  
4 Se elaboró un cálculo de los hogares que se encuentran debajo de la línea de pobreza y de indigencia a 
partir de datos sobre el ingreso de hogares utilizando datos del INDEC.  Un hogar se define como “no pobre” 
cuando logra satisfacer sus necesidades esenciales con una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y además 
cuenta con  la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, 
etc.) de lo que se obtiene el valor de la Canasta Básica Total (CBT). Se supone “hogar pobre” a aquel cuyo 
ingreso no supera el valor de la CBT y como “hogar indigente” cuando el ingreso total familiar no supera la 
CBA. Se registró un 0,9% de indigencia, un 10,4% de hogares pobres, y un 88,7% de hogares no pobres.  
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se hallan por debajo de la línea de indigencia efectúan la mitad de sus viajes diarios en 
transporte público y la otra mitad en taxi. Esto se relaciona con la situación socioterritorial 
ya que esta población suele residir en zonas desprovistas de servicios de transporte 
público debido a la dificultad de acceso, falta de pavimentación, la inseguridad, entre 
otros.  

Las mujeres y los hombres se desplazan por la ciudad de manera diferente, debido a los 
distintos tipos de tareas que realizan cotidianamente. En general, las mujeres hacen 
mayor uso del transporte público y de la caminata a pie, mientras que los hombres 
emplean principalmente el vehículo privado (Granada et al., 2016; Ortiz Escalante et al., 
2021; Sánchez de Madariaga, 2004). Las desigualdades se entrecruzan, potencian y 
encadenan, por lo que para ahondar en el estudio de las desigualdades se analizan las 
condiciones de movilidad de las mujeres de los sectores más pobres. Cuando 
analizamos la partición modal por género en el SSE, se observa que las mujeres 
resuelven el 83% de sus viajes principalmente en colectivo y a pie. El uso del transporte 
público representa el doble del que utilizan los hombres para este sector, que también 
resuelven sus viajes en vehículos privados. Esto se debe principalmente a que cuando 
el hogar cuenta con vehículos las mujeres no suelen disponer de estos, además de que 
no cuentan con licencia de conducir, como se verá más adelante. Los patrones de 
movilidad de las mujeres, a pesar de tener sus características particulares, no son objeto 
de estudio específico para la planificación. El tipo de métodos de recolección de 
información sobre el transporte no las ha considerado y, por tanto, la planificación no ha 
abordado estas necesidades diferenciadas. En las encuestas de movilidad no se tiene 
en cuenta los trabajos de cuidado y, por ende, no se recaba información que permita 
mejorar el transporte público. Los sistemas de transporte son planificados atendiendo 
las necesidades de las tareas productivas a las que llama “viajes de trabajo”, 
considerando únicamente viajes de ida y vuelta del hogar al lugar de trabajo 
remunerado.  
  

Cuadro 3: Partición modal por género en el SSE  
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Fuente: Elaboración Inés González Alvo en base a EOD, 2012.  
Las necesidades de las mujeres están vinculadas con la edad, el nivel socioeconómico, 
la cantidad de personas a su cargo, entre otros factores. Los grupos más vulnerables 
son las mujeres pobres, las jefas de hogar, las que tienen personas a cargo y las 
mayores de edad. Situaciones que empeoran en caso de converger en la misma persona 
más de una de estas características a la vez (Sánchez de Madariaga, 2004). Para 
mujeres con mayores ingresos es posible pagar servicios como maternales, niñeras o 
empleadas domésticas, tareas que a su vez realizan otras mujeres con menos ingresos. 
Estas mujeres tienen que resolver las tareas domésticas de su propio hogar y los 
cuidados de sus propias niñas o niños, sin poder pagar estos servicios, acudiendo en 
algunos casos a la ayuda de otras mujeres familiares o vecinas.  

Indagar sobre las licencias de conducir nos permite conocer más detalles sobre las 
formas de movilidad de la población. Esta variable nos indica quiénes de los miembros 
del hogar son los que conducen los vehículos motorizados, en caso de contar con ellos. 
Cuando analizamos por género observamos que el 87% de los hombres del SSE tienen 
licencia, mientras que sólo el 13% de las mujeres poseen licencia de conducir. Si 
indagamos los números a nivel metropolitano encontramos que el porcentaje de mujeres 
con carnet de manejo asciende a 23%, que aunque no tenga tanto peso en el total, es 
un diez por cierto más que las mujeres de las zonas más pobres. El total de carnets de 
manejo de mujeres es muy bajo, pero se encuentra un porcentaje no muy distinto en la 
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principal ciudad del país, Buenos Aires, donde, entre los años 2006 y 2020 el promedio 
de licencias otorgadas fue del 28%.5  
  
Es decir que la mayoría de los hogares con vehículo son conducidos por los hombres 
de esa familia, mientras que las mujeres viajan en transporte público o a pie, y en menor 
proporción como acompañante de un vehículo. Esto muestra que cuando hay vehículos 
en el hogar las mujeres no disponen de estos, quizás en parte por cuestiones de 
estigmatización de género vinculado a que se entiende que el hombre es el que tiene 
prioridad en la utilización del auto o la moto de los que dispone el grupo familiar. Este 
indicador exhibe parte de la brecha de accesibilidad a los recursos por parte de las 
mujeres del SSE.  
  

Seguridad en el transporte y en el espacio público  

Las problemáticas sociales vinculadas a la seguridad y las percepciones respecto a la 
inseguridad constituyen una preocupación significativa en la agenda pública en América 
Latina. Gabriel Kessler hace una distinción entre el concepto de "seguridad" como un 
hecho objetivo y el de "percepción de inseguridad" como la sensación subjetiva de 
amenaza, de miedo a ser víctima de un delito, que abarca un complejo entramado de 
representaciones, emociones y acciones, independientemente de la probabilidad de que 
dicho delito ocurra (2015).  

La percepción de inseguridad varía según género y edad e influye en los 
desplazamientos y accesibilidad de las personas (Ortiz Escalante et al. 2021). La 
movilidad de las mujeres se ve determinada, y generalmente limitada, en gran medida 
por razones de seguridad: en el espacio público, en las infraestructuras de movilidad y 
en el interior mismo de las unidades de transporte. La elección del camino a tomar está 
influida por la iluminación de las calles, la presencia de más personas, los horarios en 
los que se genera hacinamiento, entre otros factores.   

La violencia a la que están expuestas las mujeres en el transporte, así como también en 
los espacios públicos, como calles y espacios verdes, limita su movilidad y sus 
oportunidades de  acudir a bienes y servicios de la ciudad. Los estudios sobre los efectos 
del hacinamiento en el transporte público demuestran que la sensación de incomodidad, 
la ansiedad y el estrés entre las usuarias es directamente proporcional al aumento de la 
cantidad de pasajeros (Granada et al. 2016).  

Otros factores de inseguridad están relacionados con viajar de noche, tanto para realizar 
trabajos como salidas recreativas. La noche es entendida como un espacio prohibido y 
peligroso para las mujeres, donde la mera presencia es puesta en tela de juicio y los 
cuerpos son más vulnerables a toda clase de violencias, sobre todo la sexual. El principal 
problema para las trabajadoras nocturnas (limpieza, atención sanitaria, cuidados 
geriátricos, policía y trabajo sexual) es para aquellas que hacen uso del transporte 
público debido a que los horarios, la frecuencia y las rutas durante la noche no cubren 
sus necesidades (Col.lectiu punt 6 2017).  En el caso de Tucumán, el transporte público 
no funciona en los horarios nocturnos desde medianoche y hasta primeras horas de la 
mañana, además la frecuencia es menor por la mañana temprano y por la noche antes 
del final de los recorridos.   

                                                 
5 Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de 
datos de la Dirección General Habilitación de Conductores y Transporte (Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte)  
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En la mayor parte de las ciudades del mundo, las mujeres han experimentado alguna 
vez acoso o agresión mientras viajaban, como se observa en el ranking de ciudades 
Imagen 2: Ranking de ciudades con transporte público más peligroso para las mujeres  

 
más inseguras para viajar en transporte público, a donde varias urbes latinoamericanas 
se encuentran calificadas como las más propensas a la violencia:  
Bogotá, México, Lima, Buenos Aires, entre otras.6 En el Distrito Federal de México, en 
2008, se llevó a cabo el programa “Viajemos Seguras”, debido a la enorme incidencia 
de violencia y acoso en el transporte de esta ciudad. Las medidas que se implementaron 
fueron de prevención, atención y acceso a la justicia. Se incluyeron módulos de atención 
y denuncia, servicio de transporte exclusivos para mujeres y espacios especiales dentro 
de los transportes separadas de los hombres. A nivel local, en Tucumán, recientemente 
se ha comenzado a incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de 
transporte. Un caso es el transporte municipal “Eco-bus Tafí Viejo” que se basa en tres 
conceptos: transporte público, ambiental y con perspectiva de género, tema que 
desarrollaremos en el siguiente apartado.  
  
  

La perspectiva de género en la agenda de políticas públicas. La problemática del 
transporte público en tiempos de pandemia  

A nivel mundial, muchos gobiernos han adoptado la agenda 2030 como guía de acción 
para mejorar la vida de las personas. Esta agenda fue aprobada en 2015 por la ONU y 
cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye el objetivo de la igualdad 
de género y otros, como el fin de la pobreza y el de ciudades sostenibles. En ésta se 
plantearon metas en relación al transporte que se incluyen dentro de los objetivos 3 
(salud y bienestar) y 11 (ciudades sostenibles), pero no se tuvo en cuenta la importancia 
                                                 
6 La encuesta se realizó en 16 capitales, en las que participaron más de 6500 mujeres y expertos. En el 
estudio se pone en relieve que seis de cada diez mujeres en ciudades latinoamericanas han sufrido  

  
Fuente: Thomson Reuters Foundation (2014)   
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de considerar la movilidad en el objetivo 5, de igualdad de género, cuando éste es, en 
definitiva, fundamental para poder lograr varias de las metas del objetivo (Jaimurzina et 
al. 2017).  

La meta 5.2 propone “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y privado (…)”. La violencia de género existe tanto en 
el transporte, como en el espacio público, tanto para usuarias, como para trabajadoras. 
La meta 5.4 formula “reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo 
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social (…)”.  Las mujeres 
utilizan y dependen de los equipamientos urbanos y del transporte público más que los 
hombres, sobre todo por su rol en los trabajos reproductivos y además por contar con 
menos ingresos (Sánchez de Madariaga 2004). Por último la meta 5.5 dice “velar por la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública”.  
El ámbito laboral del transporte se asocia a lo masculino y por lo tanto es un espacio a 
donde difícilmente ingresen mujeres. Esto se suma a la brecha salarial, las condiciones 
de informalidad y precariedad y de segregación en detrimento de las mujeres 
(Jaimurzina et al. 2017).  

Ciertos factores dificultan el abordaje de la articulación de género y transporte desde las 
políticas públicas como ser la falta de datos en relación al género y a las tareas de 
cuidado en la movilidad. Históricamente las encuestas origen y destino no han tenido en 
cuenta la movilidad de la esfera reproductiva, ya que generalmente recopilan los viajes 
mayores a 400 metros, por lo que una parte de los viajes queda por fuera del registro. 
Tradicionalmente se abordan las encuestas centrándose en actividades como el trabajo 
y la educación, sin considerar que existen otras actividades cotidianas que generan 
viajes que no son documentados y que pueden estar vinculados al concepto de 
movilidad del cuidado. Los informes de las encuestas origen y destino tienen como  

                                                                                                                                                                           
violencia y acodo en el transporte público. Estudio disponible en 
https://news.trust.org//spotlight/mostdangerous-transport-systems-for-women/?source=dpagerelspot  
fin servir en la toma de decisiones para implementar políticas públicas de movilidad que 
respondan a las necesidades de desplazamiento de “toda la población” o más 
precisamente, como ya observamos, de sólo una parte de la población.  

En 2021, la Cooperación Andina de Fomento (CAF) realizó la guía “Movilidad Cotidiana 
con Perspectiva de Género: Guía metodológica para la planificación y el diseño del 
sistema de movilidad y transporte” para la ciudad de Buenos Aires. Esta guía tiene como 
objetivos principales: implementar una visión integral de la movilidad, ampliar la noción 
de seguridad en la movilidad considerando la violencia contra mujeres y lograr la equidad 
de género en la planificación, diseño y gestión de la movilidad.  Además se propone 
hacer foco en la vida cotidiana, considerar los patrones de movilidad de las mujeres y 
otras identidades y priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte 
público. Esto demuestra que la incorporación de la perspectiva de género es tenida en 
cuenta cada vez más por los gobiernos y los diversos actores internacionales. Por otro 
lado, algunas iniciativas como el eco-bus de Tafí Viejo nos dan el indicio de que la 
incorporación de género va penetrando en las políticas públicas lentamente.   

Durante estos tiempos de emergencia sanitaria en la mayoría de los países, incluyendo 
a la Argentina, se plantearon distintos niveles de restricción de movilidad a los 
habitantes, lo que puso en relieve y potenció problemas urbanos preexistentes, 
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particularmente en los sectores más vulnerables. Como consecuencia de esto, se 
produjo un paro muy prolongado del transporte público en la mayoría de las provincias 
argentinas. Los paros comenzaron a finales del año 2020 y continuaron durante el 2021. 
La gran disminución de viajes, debido a las políticas de aislamiento, generó una caída 
del 85% de la recaudación lo que llevó a que no se pagara debidamente los salarios a 
los choferes de transporte. El principal medio de movilidad para todo el conjunto 
metropolitano es el trasporte público, por lo que este paro afectó a una gran parte de la 
población y especialmente a las mujeres, que como hemos visto, son las principales 
usuarias del servicio.  
  

En noviembre de 2020 tras el paro de colectivo más prolongado de la provincia, el 
municipio de Tafí Viejo implementó un sistema de transporte para ofrecer una solución 
de movilidad a sus habitantes. La propuesta del transporte municipal “Eco-bus Tafí 
Viejo” se basa en tres conceptos: transporte público, ambiental y con perspectiva de 
género. La iniciativa apuntó a la paridad de género incluyendo choferes mujeres para 
manejar las unidades. Además, los colectivos cuentan con difusión e información de 
contacto para ayuda en caso de violencia través de cartelería en los vehículos. Se 
fomentó la participación ciudadana convocando a una gran variedad de artistas locales 
que realizaron distintos diseños para otorgar una identidad única a cada unidad.  
Inicialmente se ofrecían dos tipos de recorridos, uno interno al municipio -contando con 
dos líneas: A y B- y otro metropolitano conectando Tafí con el centro de San Miguel de 
Tucumán. Al levantarse el paro se continuó con los recorridos internos, llegando a 
barrios que antes estaban aislados. El proyecto fomenta la sustentabilidad a través del 
“eco canje” que consiste en el intercambio de aceite comestible por moneda virtual para 
viajes. Las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en la 
iniciativa, ya que el pago de los traslados se efectúa utilizando tickets que se adquieren 
en comercios o con una aplicación de celular (Billetera Ferro) que se realiza a través de 
código QR.7  

Para lograr una equidad de género se debe incorporar a las mujeres en todos los 
aspectos del sistema de movilidad, en los organismos de gestión, en los procesos 
participativos, en la toma de decisiones, en la conducción de vehículos y en la 
construcción de infraestructuras (Ortiz Escalante et al., 2021). Históricamente el 
mercado laboral de los sistemas de transporte ha estado asociado a los hombres, tanto 
en las esferas de decisión como en el manejo de las unidades. Esta labor es considerada 
como masculina, por lo cual se da una cierta resistencia a contratar mujeres debido, en 
parte, al estereotipo de género de mayor fragilidad o menor fuerza física, lo que es una 
actitud claramente discriminativa hacia las mujeres (Granada et al., 2016). Es importante 
destacar que las usuarias declaran sentir más seguridad si el colectivo es conducido por 
una mujer, como se indicó en el apartado anterior en relación a la encuesta de mujeres 
en el transporte público de Tucumán.  

A modo de cierre: la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género 
en la movilidad  

Como hemos visto, los patrones de movilidad de hombres y mujeres son distintos y esto 
se debe, en parte, a los roles que cada uno asume o que se espera que asuman. Las 
mujeres tienen una doble carga laboral que les consume más tiempo y más dinero, 
                                                 
7 El código QR es un código de respuesta rápida que se utiliza para almacenar información en una matriz 
bidimensional. Puede ser descifrado mediante un lector óptico que generalmente lleva a un enlace de un 
sitio web.  
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realizan más viajes no solo para sí mismas, sino para cuidar a otras personas, son más 
pobres, trabajan igual por menos remuneración, tienen más índice de desocupación, 
sufren más la inseguridad, son víctimas de violencias con más frecuencia que los 
hombres, entre otros factores que muestran una clara inequidad. Las mujeres utilizan 
en mayor medida el transporte público y realizan más caminatas a pie y, en menor 
medida, hacen uso de los modos de movilidad individuales y motorizados, ya que, en 
general, no poseen licencias de conducir, ni disponen de vehículos (aunque los haya en 
su hogar). Es por todas estas razones que resulta indispensable planificar la ciudad con 
un servicio de transporte público de calidad, que atienda a las lógicas de movilidad de 
sus principales usuarias, y con espacios públicos seguros y bien equipados que admitan 
usos diversos y promuevan la autonomía de las mujeres. Es fundamental que el 
urbanismo atienda las necesidades diferenciadas, puesto que los beneficios son para 
todos. Si los hombres comienzan a participar activamente en las tareas de cuidado las 
cargas desiguales de los roles de género irán eventualmente llegando a un cierto 
equilibrio.  

Presentamos algunos lineamientos posibles que abran paso a una nueva forma de 
concebir la movilidad, centrada en la vida cotidiana de las personas y en los patrones 
de movilidad más sustentables como lo son los desplazamientos a pie, en bicicleta y en 
transporte público, ya que además son los medios más equitativos.   

• La vida cotidiana, los trabajos de cuidado y la proximidad como factor central de 
la movilidad que permita un mejor uso del tiempo. La accesibilidad y las 
infraestructuras que faciliten el cuidado de niñas y niños, personas mayores, con 
movilidad reducida, enfermas, el cuidado del hogar y el cuidado del 
medioambiente.  

• Seguridad y autonomía para las mujeres en los espacios públicos y privados y 
en los modos de transporte. Ciudades que estén libres de agresiones y violencias 
hacia las mujeres y que permitan el acceso al espacio público.  

• Equidad en el ámbito laboral y participación que visibilicen las necesidades de 
las mujeres. Inserción y empoderamiento de las mujeres en el sector del 
transporte y en las esferas de planificación, gestión y toma de decisiones.  

• Integración transversal de la perspectiva de género en la agenda de políticas 
públicas como forma de hacer proyectos más sustentables, sólidos y equitativos. 
La relación entre la movilidad y el género resulta crucial para un desarrollo 
ambiental y socialmente sostenible.   

Estos lineamientos que incluyen la perspectiva de género en todos los aspectos de la 
movilidad y de manera integral contribuyen a la reducción de la pobreza y abre camino 
a la posibilidad de un nuevo paradigma de movilidad más equitativo para toda la 
población.  
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho discute como a forma espacial e o conteúdo social se relacionam à 
progressão das taxas de contágio pelo novo coronavírus em três bairros da cidade do 
Rio de Janeiro: Barra da Tijuca, Copacabana e Rocinha. Faz parte da pesquisa 
“Resiliência de Bairro: correlações entre forma espacial, vida social e taxas de COVID-
19 em bairros da Cidade do Rio de Janeiro”1, que tem coletado dados epidemiológicos 
dos 162 bairros cariocas, e traçado uma análise mais detalhada dos principais 
aspectos urbanos e sociais de nove destes2, no período de 16 meses da pandemia. 
Buscamos identificar como aspectos da morfologia urbana: configuração, densidades, 
centralidades, fluxos e dinâmicas; e do conteúdo social: a vida urbana, índices sociais, 
as vinculações políticas, as ações solidárias e os usos e apropriações dos espaços 
públicos dos bairros estabelecem correlações com as taxas de propagação vírus. A 
elaboração das análises vem se constituindo a partir do cotejamento de dados 
quantitativos com a observação de dimensões qualitativas constituintes ou 
constituídas em virtude da pandemia. 

Utilizamos o cenário entre os meses de abril de 2020 e janeiro de 2021, apresentando 
uma problematização entre espaço urbano e contágio.  A pandemia trouxe à pauta 
discussões sobre a habitação, os espaços de trabalho, a mobilidade urbana, os 
espaços públicos e sobre as densidades populacionais das cidades.  Ocorreu neste 
debate uma disseminada, precipitada e revisitada associação da densidade das 
grandes metrópoles a uma maior incidência de casos de COVID-19, dando a inferir 
que deveria haver uma priorização da dispersão urbana como uma das soluções para 
a pandemia. Em parte, isto se deveu ao fato de que as primeiras infecções foram 

1 Agradecimentos à PR2/UFRJ pelo apoio à iniciação científica no período de 2020 a 2021, 
com bolsa PIBIC/ UFRJ.
2 Os bairros de Botafogo, Barra da Tijuca, Campo Grande, Copacabana, Laranjeiras, Rocinha, 
Tijuca, Urca e Paquetá.



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 632 633

registradas em uma grande e conectada metrópole chinesa, expandindo-se através 
dos fluxos globais para as grandes metrópoles mundiais, receptoras dos primeiros 
casos, com impressionantes números iniciais absolutos de contágio. Este argumento, 
na verdade, se esvaneceu em poucos meses; pois, seja pela gestão pública 
centralizada, seja pela disciplina da população; reduzindo drasticamente os níveis de 
contaminação e a mortalidade do vírus nas densas metrópoles da China e de outros 
países asiáticos3. Sabe-se que altíssimas densidades urbanas efetivamente podem 
propiciar problemas epidemiológicos, sendo este um dos fatores que no século XIX 
gerou as primeiras reformas urbanas sanitaristas. Claro, há áreas vulneráveis de
excessiva densidade construída e populacional, informais e/ou não dotadas de 
infraestrutura, onde mesmo hoje doenças comuns aos contextos novecentistas ainda 
persistem. Entretanto, de um modo geral, para o planejamento, nota-se que maiores 
densidades urbanas são por outro lado vantajosas para o saneamento urbano, pois 
em em territórios urbanos mais densos há uma diminuição dos custos de provisão de 
saneamento (ACIOLY; DAVIDSON, 1998).

Portanto, para nós, a pesquisa tem desfeito algumas das pressuposições imediatas do 
campo da arquitetura e urbanismo, já que, diferentemente das questões sanitaristas –
ou antes, higienistas – do passado; identificamos que maiores densidades não 
necessariamente determinam maior risco sanitário. Raquel Rolnik (2020) constata, em
pesquisa sobre a cidade de São Paulo, que regiões nas quais foram identificados 
grandes números de origens de viagens realizadas em transporte público tiveram 
maior incidência de casos de COVID-19, e que essa correlação não seria diretamente 
proporcional ao se observar os territórios com a lente da densidade. Ainda, 
salientamos que a presença de intensos fluxos urbanos e aspectos culturais que 
interferem nas atitudes públicas e no autocuidado têm aparecido como fatores 
relevantes. 

Os três bairros sobre os quais nos debruçamos aqui possuem semelhanças e 
diferenças que identificamos como representativas para a investigação comparativa 
que temos desenvolvido. Relativamente próximos entre si, e localizados em parcelas 
do território do município do Rio de Janeiro, próximas ou junto ao mar, Copacabana, 
Rocinha e Barra da Tijuca configuram um conjunto referencial constituído por (1) um 
bairro tipicamente conformado por uma estrutura espacial referenciada em forma, 
desenho e densidade tradicionais europeus combinada à existência de favelas, (2) 
uma favela, e (3) um bairro modernista de inspiração corbusiana. O estudo destes 
bairros explora a correlação entre a situação epidemiológica no contexto urbano com 
suas dinâmicas urbanas e socioculturais próprias, no âmbito de um trabalho de 
pesquisa ampliado que envolve nove bairros da cidade. O esforço empreendido por 
esta pesquisa visa problematizar as possíveis relações entre densidade, forma urbana  
e grau de contágio ao habitus4, em que se incluem os comportamentos pandêmicos 
observados nos bairros.

2. METODOLOGIA

A pesquisa vem sendo desenvolvida por meio de métodos qualitativos e quantitativos, 
e foi efetuada sob três dimensões: registros epidemiológicos, forma urbana e conteúdo 

3 https://ourworldindata.org/coronavirus-data
4 No sentido dado por Pierre Bourdieu, um sistema de repertórios de modos de pensar, gostos, 
comportamentos, estilos de vida, que pertence ao domínio coletivo de um grupo ou classe, 
internalizado subjetivamente pelos indivíduos, indicando ações a se exercer em suas relações 
sociais.

social. A partir disso, realizamos cruzamentos entre esses dados para verificar se 
poderiam haver correlações.

Foram coletados regularmente os dados epidemiológicos disponibilizados pela 
prefeitura do município do Rio de Janeiro referentes aos casos e óbitos confirmados 
em todos os bairros da cidade (PCRJ, 2020, 2021). A partir destes números absolutos 
obtidos, calculamos percentuais por bairro, estimamos letalidades, situamos a situação 
pandêmica no contexto nacional e global, e entrecruzamos com os dados urbanos. Em 
seguida, selecionamos Copacabana, Rocinha e Barra da Tijuca para o 
aprofundamento da análise, que incluiu a escolha de recortes espaciais significativos 
no interior desses bairros. 

Os dados de cada bairro, ligados à forma urbana e conteúdo social destacados na
análise foram: população, área territorial, percentual de área urbanizada por bairro, 
densidade populacional, população residente em favelas, Índice de Desenvolvimento 
Social (IDS)5, densidade domiciliar e faixa etária.  Houve também uma produção de 
representações constituída por mapas, diagramas e gráficos, para a visualização e 
comparação desses dados e dos bairros.

Outro aspecto da metodologia foi uma abordagem sobre as evidências da cultura e do 
habitus nos espaços dos bairros. Mapeamos os pontos de aglomeração, conexões de 
transporte e principais locais de encontros sociais (aglomerações), e identificamos os 
usos e apropriações dos espaços públicos durante a pandemia. Além disso, o 
engajamento da população às medidas preventivas sanitárias, e à adoção do
distanciamento físico6, também foram fatores importantes de análise. Para identificá-
los, pesquisamos em mídias diversas sobre as vivências dos espaços públicos durante 
a pandemia e sobre as ações solidárias, e efetuamos observações de usos dos 
espaços dos bairros, numa investigação que mescla aspecto da forma urbana com o 
conteúdo social. 

3. RECORTE ESPACIAL: OS TRÊS BAIRROS

O Município do Rio de Janeiro conta com aproximadamente 6,5 milhões de habitantes, 
e é dividido em 4 Áreas de Planejamento, 33 Regiões Administrativas e 162 Bairros. 
Para a escolha dos três bairros, foi de interesse a presença de condições urbanas e 
sociais contrastantes entre estes: (1) Copacabana, um bairro adensado 
simultaneamente tradicional e cosmopolita; (2) a Rocinha, um bairro composto por 
favela de altíssima densidade populacional; e (3) a Barra da Tijuca, bairro cuja 
estrutura foi projetada orientada por princípios do movimento moderno. Os três bairros 
têm proximidade ou acesso às praias urbanas. A Barra da Tijuca, está situada na Zona 
Oeste, na AP IV, enquanto Copacabana e Rocinha são bairros da Zona Sul do 
município - na AP II. Aqui resumimos suas características.

5 Índice de Desenvolvimento Social : variável estipulada a partir de dez indicadores, que a partir 
do Censo do IBGE,  cobre 4 dimensões de análise : 1 - acesso ao saneamento básico, 2 -
Qualidade Habitacional , 3 - Grau de Escolaridade e 4 - Disponibilidade de Renda. É uma 
variável criada pela Prefeitura local, mais específica do que o IDH largamente adotado no país, 
em relação a parâmetros urbanos.  
6 Importante notar que usamos o termo “distanciamento físico”, em contraste a “distanciamento 
social”, como propõe Santos (2020-a)
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Copacabana é um bairro litorâneo de altas densidades, situado entre os morros e o 
mar, majoritariamente residencial, cuja ocupação inicial como um balneário das elites 
se deu em finais do século XIX com a abertura de túneis de conexão a bairros mais 
centrais. O bairro, com aproximadamente 146.392 habitantes (IBGE, 2010) sofreu 
intensa verticalização e adensamento, e hoje possui uma alta densidade construída, 
de 532,8 habitantes por hectare urbanizado (cálculo nosso, sobre dados da PCRJ, 
2021). Houve também uma  intensa ocupação por centros de serviços e trabalho, 
gerando um processo de hibridização de usos. O bairro é ocupado por uma população 
de classe média e classe média alta, e apresenta um alto IDS, de 0,731, e detém o 
maior percentual de idosos da cidade. Seu traçado urbano é ortogonalizado e de 
grande permeabilidade, com a maior circulação ocorrendo por vias paralelas à praia.
Atravessada por diversas linhas de ônibus e contendo três estações de metrô, 
Copacabana agrega trabalhadores oriundos de diversas regiões da cidade e da região 
metropolitana, que realizam um movimento pendular cotidiano.  Comércio e serviços, a 
praia, o turismo e os eventos definem um intenso uso dos espaços do bairro.

Localizada sobre as montanhas entre os bairros da Gávea e São Conrado, a Rocinha 
é uma das maiores favelas do país. Sua ocupação rural e agrícola no início do século 
XX se intensificou a partir dos anos 1960 devido às novas infraestruturas viárias, com 
o crescimento dos bairros vizinhos e o consequente aumento da oferta de empregos 
na região. É o bairro com a maior densidade demográfica da cidade, com 817,97 
habitantes por hectare urbanizado (nosso cálculo sobre dados da PCRJ, 2021), e um 
IDS de 0,533, revelando uma posição média no contexto municipal. Mais de 60% de 
sua população tem idade entre 20 e 59 anos (IBGE, 2010). A topografia do bairro 
dificulta a circulação interna, restrita a veículos. Seus principais eixos de acesso ao 
resto da cidade se dão fora dos limites do bairro, pelos ônibus em vias próximas e pela 
recente estação de metrô, hoje importante meio de transporte público para o bairro. 

A Barra da Tijuca é um bairro localizado entre o mar, lagoas e montanhas, 
caracterizado por grandes condomínios residenciais, centros de comércio e serviços 
(shopping centers), e pela praia. Sua ocupação definitiva se deu a partir dos anos 
1970, com o Plano Piloto de Lúcio Costa. Possui um território de 4.815,06 hectares, 
dos quais apenas metade é área urbanizada, por conta dos elementos naturais. 
Nestes, habitam 135.924 habitantes (IBGE, 2010), com uma densidade demográfica 
bruta de 28 habitantes/hectare e de 53 habitantes por área urbanizada (nosso cálculo 
sobre dados da PCRJ, 2021). Possui um um alto índice de desenvolvimento social, um 
IDS de 0,77, sendo que apenas 1,07% do bairro é composto por favelas. A maior parte 
da sua população tem idade entre 20 e 59 anos. (IBGE, 2010) O bairro foi planejado 
em função de uma estrutura rodoviária voltada para os veículos individuais, em um 
tecido urbano pouco permeável. A principal circulação ocorre através de duas largas 
avenidas, pouco conectadas às demais. Conta com dois sistemas de transporte 
público, relativamente recentes: o metrô, com uma única estação, e o sistema de 
faixas exclusivas de BRT (Bus Rapid Transit) com diversas estações.

A partir da análise de cada um dos três locais de estudo, identificamos como principais 
questões as diferenças e similaridades entre IDS, densidades urbanas e 
comportamentos públicos, para investigar como estes aspectos se relacionam ao
número de casos confirmados. 

4. ANÁLISE URBANA: RESULTADOS

Consideramos que a propagação do vírus nestes três bairros é uma lente excepcional 
sobre a forma urbana e o conteúdo social particular destes espaços urbanos. A 
situação epidemiológica destes bairros foi destacada no contexto da cidade ao longo 
dos dezesseis meses da pandemia que observamos. 

Em números absolutos, a Barra esteve, nos dados da Prefeitura da cidade (PCRJ, 
2020 e 2021), entre os três primeiros lugares desde maio de 2020 a junho de 2021, 
tendo sido o bairro com o maior número de casos confirmados cumulativos da cidade 
por oito meses (de 09/ 2020 a 04/ 2021), e há dois meses ocupa o 4o lugar. 
Copacabana esteve, nos quatro primeiros meses da pandemia observados (05/ 2020 a 
08/ 2020) o bairro com o maior número absoluto de infectados, tendo oscilado entre o 
3o e 4o lugares até maio de 2021, e está desde então em 5o lugar. Já a Rocinha 
oscilou entre o 19o e o 78o lugares, e desde maio vem gradativamente subindo.

Embora este ranking envolva a situação pandêmica nos demais 162 bairros, e fatores 
como testagem e a dimensão populacional dos bairros, estes dados brutos 
disponibilizados, sua leitura já aponta certa constância na distribuição do vírus (Fig. 1).

Fig 1: Gráfico do número de casos por 100 mil habitantes de nove bairros do Rio de Janeiro, de 
abril de 2020 a janeiro de 2021. Fonte: autores, 2021.

No contexto dos três bairros, alguns aspectos da forma urbana e do conteúdo social 
foram destacados: (1) as densidades urbanas, vistas através da ocupação do solo, 
das alturas edificadas e através de um contraste das densidades populacionais em 
relação ao grau de infecção; (2) as dinâmicas urbanas e sócio culturais dos bairros 
investigados.

4.1. DENSIDADES URBANAS E PANDEMIA

Como apontam Acioly e Davidson (2011), diferentes mecanismos de medição da 
densidade; que incluem densidade populacional, densidade habitacional e densidade 
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construída, densidade bruta e densidade líquida; possuem diferenças inerentes (p. 
11). Compará-las, aqui, nos permite compreender as relações entre a forma urbana e 
a densidade populacional, central para a compreensão da concentração do vírus. Para 
tanto, trazemos recortes urbanos identificados como representativos da forma urbana 
no interior desses bairros.

Primeiramente, contrastamos as áreas edificadas e livres dos três bairros em mapas 
de figura fundo de mesma escala elaborados numa área de 25 hectares de cada bairro 
(Fig. 2). Estes recortes espaciais foram definidos a partir de tipologias edificadas e 
estruturas urbanas identificadas como representativas do bairro. Na Barra da Tijuca, 
as áreas livres predominam; em Copacabana, as áreas edificadas predominam e são 
marcantes e, na Rocinha, além das áreas edificadas predominarem sobre as livres, a 
ocupação do solo é intensa e fragmentada em pequenas parcelas.  Além disto, 
Copacabana e Rocinha têm uma densidade populacional bem maior do que a Barra 
da Tijuca, o que se expressa de modo similar na ocupação do solo urbano.

Nesses mesmos trechos dos três bairros, nos aproximamos e mapeamos as alturas 
edificadas numa área de 6,25 hectares (Fig. 3). Na Barra da Tijuca, a Avenida das 
Américas, na altura do Shopping Città América, possui grandes áreas livres e altos 
condomínios residenciais. Em Copacabana, na quadra entre a Avenida Nossa 
Senhora de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro, as quadras urbanas têm uma alta 
densidade construída. Já na área central da Rocinha, entre a Via Ápia e o Caminho do 
Boiadeiro,  grande parte das edificações são residências de até três andares, bem 
próximas umas das outras.

A proporção de espaços livres é também bem diversa, e estes são desconfigurados,
em um tecido urbano característico do Movimento Moderno, sem uma configuração 
definida. São configurados como espaços entre os edifícios. Já em Copacabana, há 
uma distinção entre os espaços das quadras, quase plenamente ocupadas, e aqueles 
das ruas. Enquanto na Rocinha, que se desenvolve em uma encosta de declives 
acentuados, os espaços públicos são significativamente reduzidos e a estrutura viária 
peatonal não é visível de todo. Para a pandemia, há outra dimensão de diferenciação 
relevante da forma urbana: na Barra da Tijuca, há presença de barreiras de acesso 
nos espaços livres coletivos dos condomínios verticais e horizontais do bairro. Ou seja, 
menos encontros com estranhos, potenciais possibilidades de contágio.  

O tecido urbano visível nestes mapas expressa uma densidade construída bem 
diversa nos três bairros do estudo, que se coadunam com as densidades 
populacionais de cada um destes bairros. Nos dados coletados em 01/01/2021: (1) A 
Barra da Tijuca, com 53 habitantes por hectare urbanizado, tinha 5249,25 casos 
confirmados acumulados por 100 mil habitantes; (2) Copacabana, com 533 habitantes  
por hectare urbanizado, tinha 4129,32  casos confirmados acumulados por 100 mil 
habitantes; (3) A Rocinha com 818 habitantes por hectare urbanizado, tinha 1425,98  
casos confirmados acumulados por 100 mil habitantes; (dados coletados em 
01/01/2021.

Em seguida, elaboramos uma representação para comparar as relações entre o 
número de casos e a densidade populacional em uma dada área de mesma dimensão: 
um hectare. Nesta parcela, a Barra da Tijuca possuiria 53 habitantes, dentre os quais 
três teriam sido contaminados pelo novo coronavírus. Já entre os 533 habitantes de 
Copacabana em um hectare, 22 deles estariam doentes, e na Rocinha a situação seria 
de 12 infectados para um total de 818 habitantes. 

Fig 2: Ocupação do solo, vista  em mapa de figura-fundo em recortes de 25 hectares dos três 
bairros. Fonte: autores, 2021.

Fig 3: Alturas Edificadas e recortes de 6,25 hectares dos três bairros. Fonte: autores, 2021.
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Fig 4: Densidade Populacional x Casos por HA em 01/01/2021. Fonte: autores, 2021.

Em suma, na data escolhida, anterior a qualquer interferência da vacinação, que não 
havia se iniciado, a Barra da Tijuca apresentou 8 vezes mais casos acumulados 
confirmados do que em Copacabana, e quase 4 vezes mais do que a Rocinha. Sendo 
que a Barra tem uma densidade populacional 10 vezes menor do que Copacabana e 
mais de 15 vezes menor do que a Rocinha. A figura 4 demonstra visivelmente os 
riscos sanitários comparativamente aumentados, da Barra à Copacabana à Rocinha.

Ou seja, não há uma relação direta entre densidades urbanas e uma maior proporção 
de casos nestes bairros, o que observamos em todos os períodos da pandemia de 
COVID-19. 

4.4. DINÂMICAS URBANAS E SÓCIO CULTURAIS

A diferença nas taxas de contágio dos bairros é tão significativa que eventuais 
diferenças na subnotificação ou na testagem nestes três bairros não conseguem 
explicar os diferentes patamares da pandemia nestes bairros. Não há um 
levantamento que faça algum tipo de distinção entre bairros ou classes sociais neste 
aspecto. 

Outro dado social afeta as diferenças no número de casos registrados: as faixas 
etárias dos bairros.  Isto por conta do fato de que parcelas mais jovens da população 
tendem a apresentar menos sintomas. Vejamos, pelos dados do último Censo (IBGE, 
2010): (1) Barra da Tijuca tem quase 20% da população até 19 anos de idade e 52% 
até 49 anos; (2) Copacabana tem 29,7% de idosos e 13,4% da população de até 19 
anos; (3)  A Rocinha tem em 33,5% da sua população com até 19 anos e 41,1% de 20 
a 39 anos.

Sob esse prisma, a Barra da Tijuca deveria apresentar menos casos, inclusive se 
comparada com Copacabana, que inclusive tem quase 30% da população acima de 
60 anos. Ou a Rocinha deveria apresentar mais casos, já que tem um maior 
percentual de jovens.

Observamos ainda que na pesquisa que os bairros de maior IDS tendem a apresentar 
um maior número de casos, muito embora o número de óbitos seja obviamente maior 
onde o IDS é menor. Na Barra da Tijuca e Copacabana os Índices de 
Desenvolvimento Social são altos, respectivamente 0,770 e 0,731 , contra o índice de 
0,533 da Rocinha, 

Fig 5: Percentuais faixas etárias dos bairros. Fonte: Elaboração dos autores, sobre 
dados do PCRJ, Datario. 2021.

Quanto às dinâmicas urbanas, notamos que a cidade do Rio de Janeiro é o centro de 
uma região metropolitana em movimento, e que grandes parcelas de trabalhadores 
permaneceram em deslocamento e sem quarentena durante toda a pandemia, não 
apenas em serviços essenciais, mas na construção civil e gradativamente cada vez 
mais em trabalho presencial. 

Para apreender as lógicas desses fluxos de pessoas e vírus, mapeamos os principais 
meios de transporte, a estrutura viária, e também os principais pontos de aglomeração 
e encontro social, nos três bairros. 

Os meios de transporte de massa na cidade também potencializaram a disseminação 
do vírus. Segundo pesquisas da Casa Fluminense, em março de 2021, apenas 3.208 
ônibus estavam circulando, do total de 7.977 que deveriam estar atendendo a 
população de acordo com a legislação (Sampaio, 2021). Os BRTs, sistemas de 
transporte exclusivo, também diminuíram sua frota, fazendo com que trabalhadores 
ocupassem não apenas veículos fechados sem ventilação suficiente e extremamente 
lotados, mas nos próprios terminais de acesso. Na Barra da Tijuca, há BRTs e três 
terminais de acesso, o que favorece o aumento de casos. Deste ponto de vista, o 
bairro de Copacabana é o de maior risco, pois devido à sua grande centralidade no 
município e ao vasto sistema de transportes públicos que oferta, recebe população de 
diversos pontos da cidade e, como um centro de serviços e comércio, é o destino de 
grande porcentagem de pessoas. A Rocinha, por sua vez, comporta diversos 
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trabalhadores que saem diariamente do bairro, diferentemente da Barra e Copacabana 
que são locais de destino dos trabalhadores.

Os pontos de aglomeração e encontros sociais nos espaços públicos e coletivos foram 
também mapeados. Nos três bairros, verificamos comportamentos nos espaços 
públicos e coletivos durante a pandemia que potencializaram ou não a disseminação 
do vírus, conforme a sua adesão às medidas sanitárias de combate ao vírus (fig. 6).   

Na Barra da Tijuca, os espaços coletivos dos diversos shoppings centers são o grande 
local coletivo de lazer. Estes espaços reabriram logo depois dos primeiros meses da 
pandemia. A praia da Barra, por sua extensão, é menos arriscada do ponto de vista 
sanitário do que outras da cidade. Porém, o bairro contém um trecho de concentração 
de bares, junto à Avenida Olegário Maciel, que observamos que aglomerou usuários, 
moradores e visitantes não adeptos do distanciamento social ao longo de toda a 
pandemia. 

Em Copacabana, os principais locais públicos de encontro são os espaços da praia e 
seu calçadão, nas praças Serzedelo Corrêa e praça do Lido e, principalmente, os 
inúmeros bares que ocupam as calçadas do bairro, onde as aglomerações foram 
gradativamente se intensificando. 

Já na Rocinha, no período inicial da pandemia, há relatos de que houve uma grande 
adesão ao distanciamento físico, porém a pequena dimensão das habitações, a 
exiguidade dos seus espaços públicos e a necessidade do trabalho presencial por 
muitos moradores fez com que os espaços públicos logo voltassem a ser ativados. Os 
usos e apropriações mais intensas dos espaços públicos acontecem nas praças da 
UPA e da Vila, na Biblioteca Parque, no Complexo Esportivo e na quadra da Rua Um. 
Os eventos sociais mais notáveis da favela foram as inúmeras ações solidárias da 
comunidade. Com apoio de moradores e externos à comunidade, houve sanitização 
dos espaços, auxílio aos mais vulneráveis, organização de doações de alimentos e 
também manifestações de rua devido à falta d'água, em 2020.

Fig 6: Da direita para a esquerda: (a) Terminal  BRT Alvorada, na Barra da Tijuca; (b) Praia de 
Copacabana e (c) Favela da Rocinha. Fontes: (a) Brenno Carvalho, Agência O Globo, 2020; (b) 

Ellan Lustosa, Veja, 2020; (c) Fabio Motta, Agência O Globo, 2020.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia de comparação entre bairros adotada nos permitiu lançar luzes sobre as 
relações possíveis entre fatores de contágio e dinâmica urbana, aplicar  metodologias 
de análise de interesse para o campo e identificar singularidades urbanas da cidade 
do Rio de Janeiro.

Buscamos compreender como o avanço da pandemia da COVID-19 na cidade do Rio 
de Janeiro se correlaciona ao espaço construído e às suas dinâmicas. Obtivemos 
resultados que reiteram que não há relação direta entre densidade e grau de 
contaminação. Por outro lado, há fatores sociais, culturais e políticos que se estão 
imbricados ao território e à forma urbana, como a presença de pontos de concentração 
do transporte público cotidiano ou pontos de encontros sociais notáveis. E também 
aos modos de morar e ao espaço construído da cidade, interferindo diretamente na 
vida, nas atitudes individuais, e na vida coletiva e pública. Estes são, antes de tudo, 
visões do mundo comum que são diversas ou mesmo divergentes. 

O Rio de Janeiro é uma cidade onde os espaços públicos e aglomerações são 
culturalmente significativos da vida social (como aponta Gomes, 2020, principalmente 
em relação às praias). Exemplo importante de espaços públicos centrais na cidade 
ocupados durante a pandemia foram as praias: tanto a praia da Barra da Tijuca quanto 
a de Copacabana se configuraram como um dos principais destinos de lazer do 
carioca durante o período mais intenso de distanciamento físico, onde concentraram e 
conectaram moradores de diversos pontos da cidade. Já no âmbito dos espaços 
coletivos, os shoppings, bares e restaurantes se destacaram com suas grandes 
aglomerações. 

Destacamos que há consistência na progressão percentual de casos e óbitos ao longo 
de mais de um ano de acompanhamento dos dados. Bairros com similaridades de 
ocupação urbana ou de índices sociais se mantém em posições bem diversas na 
propagação do vírus, o que reforça que estes possuem identidade própria, que agrega 
elementos da cultura, dos modos de convívio no espaço público, na cultura e nas 
vivências públicas, coletivas e comunitárias. E, apesar dos fluxos e trocas da 
metrópole e da diversidade de seus bairros, parece haver um habitus (o modo de viver 
que encerra modos de conduta coletiva internalizados, descritos por Bourdieu)
predominante em cada um destes lugares, o que se infere pelo “comportamento 
pandêmico” nos espaços públicos. 

O vírus evidencia as contradições, as vulnerabilidades e a desigualdade social que 
pressionam a qualidade de vida nas cidades. Como aponta Boaventura de Souza 
Santos (2020), há uma pedagogia do vírus. 

Para nós, a pesquisa tem também nos ensinado a desfazer algumas das 
pressuposições mais imediatas do campo da arquitetura e urbanismo, já que 
diferentemente das questões sanitaristas – ou antes, higienistas - do passado, 
identificamos que uma densidade urbana não necessariamente determina maior risco 
sanitário. A situação epidemiológica evidenciou o distinto caráter dos bairros 
estudados, da sua forma urbana e paisagem, do seu conteúdo social e cultural, 
reiterando, pelas corporações que que  não há uma relação direta entre as densidades 
urbanas e o grau de contágio. Acreditamos que a principal contribuição do trabalho 
está em indicar que a presença de lugares de encontro públicos e comportamentos 
pandêmicos parecem ser fatores mais relevantes para a disseminação da pandemia.
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“CAMBIOS DE LOS NIVELES Y MODALIDAD DE SEGREGACION SOCIO ESPACIAL 
EN EL AREA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE 1982-2017”  

Camilo Arriagada Luco –   Depto. urbanismo, FAU, U. de Chile, Santiago,  
carriagadal@uchilefau.cl. 

Eje temático: ordenamiento y planificación para integración urbana  

Palabras clave:  segregación socio espacial- exclusión – metrópolis  

 

1. INTRODUCCION:  

La Región Metropolitana de Santiago se caracteriza por ser el principal polo demográfico y 
económico de un país altamente urbanizado, sobre el cual ejerce una exacerbada primacía 
y concentración del modelo de inversión y consumo neo liberal imperante, constituyendo 
asimismo el nodo fundamental de la integración de la economía del país a la globalización 
financiera y tecnológica (De Mattos, 2005). Si bien Chile, a contar del retorno a la 
democracia en 1990, comienza a destacar dentro de la región latinoamericana por su alto 
crecimiento económico y reducción de la pobreza y déficit habitacional, la concentración del 
ingreso se ha mantenido alta; siendo junto a Brasil, uno de los países de mayor desigualdad.  

El área metropolitana del Gran Santiago, ha localizado las mayores ganancias de riqueza 
de las grandes empresas, junto a una acelerada modernización de la infraestructura urbana 
de soporte de esta economía, pero ello a costa de una elevada segregación socio espacial 
y desigualdad de acceso a bienes públicos, situación que ha desembocado en una crisis 
abrupta de legitimidad del modelo de convivencia y acumulación (visible en el llamado 
“estallido social”) como también ha constituido una de las ciudades más afectadas a nivel 
internacional por la primera ola de la pandemia (precisamente por efecto del elevado grado 
de desigualdad urbana y  desprotección social imperante) (Arriagada y otros, 2020).  

Al respecto este artículo, aborda los cambios de largo plazo manifestados en las pautas y 
modalidades de segregación socio espacial de la Región Metropolitana, durante los últimos 
35 años que permiten hablar de un antes y después de los años 2000 cuando parece 
consolidarse la mutación de un patrón de segregación pre global a otro post globalización 
avanzada. Dicho cambio se hizo visible en una estructura espacial y social que, concuerda 
bastante con los procesos descrito por la literatura como “fragmentación urbana” y 
“polarización o desintegración social”, siendo relevante hacerse la pregunta si las crisis de 
largo plazo que expresa el período reciente 2019-2021, no estará marcando no solo el 
agotamiento del modelo económico neo liberal globalizado, sino que también del modelo 
de desarrollo urbano que ha materializado en la ciudad, especialmente a contar del 2000.  

Para abordar esta materia, el presente artículo, realiza una discusión conceptual básica de 
conceptos provenientes de diferentes campos, pero auxiliares entre sí para comprender 
como se organizan los patrones de desarrollo urbano (segregación, desigualdad, 
integración). Luego mide a largo plazo los cambios de estructura urbana y mercado 
habitacional operados antes y después del 2000, cuando ocurre un cambio influido por la 
globalización urbana y financiera imbricadas entre sí. Lego analiza cambios del nivel, y, 
modalidad de la segregación socio espacial de la RM, y finalmente, discute las tendencias 
desde el ángulo de demanda de políticas de integración urbano habitacional.   
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2. ESTRATIFICACION, DESIGUALDAD, E INTEGRACIÖN SOCIAL, CONDEPTOS 
DIFERENTES PERO NECESARIOS PARA ENTENDER LA SEGREGACION.  

La Segregación Socio Espacial, alude a la distribución desigual de los grupos sociales en 
el espacio, lo que genera desigualdades adicionales al ingreso en el acceso a la estructura 
de oportunidades y beneficios de la vida urbana, y que tiene repercusiones sobre la 
estratificación generando guetos de riqueza y pobreza, categorías especiales de barrios 
que generan por si mismas una forma especial de segmentación, adicional al sistema de 
clases, con efectos negativos sobre la cohesión, y que pueden empujar crisis propias de la 
desintegración social.   

Massey y Denton (1988) definían segregación como atributos complementarios, diferentes 
distribuciones espaciales en la ciudad, concentración u homogeneidad social por zonas, 
aglomeración de zonas de concentración, y reducción del contacto de grupos sociales por 
distancia física. La medición de la segregación, así como el estudio de sus causas y 
consecuencias está marcado por los aportes seminales de la sociología urbana 
norteamericana,  desde la Escuela de Chicago, centrada en la segregación racial, pero el 
estudio de la segregación urbana por clases sociales y sus nexos con desigualdad se ha 
venido extendiendo en los países latinoamericanos más urbanizados. (Arriagada, 2017, 
Arriagada y Rodrigez, 2003)  

La producción académica sobre segregación en la RM de Chile distingue tres líneas de 
investigación en lo metodológico, una de corte cuantitativa, que incluye una línea 
estadística, con indicadores de dismilitud o concentración;  otra espacial o cartográfica; y 
otra de corte cualitativa centrada en los espacios duales de escala vecinal que sitúan la 
problemática emergente de fragmentación y otras líneas de estudios centrada en el Efecto 
Vecindario (Arriagada, 2017)  

Las mediciones posibles de segregación residencial son variadas en indicadores y escala 
geográfica, siendo más recurrentes los índices de concentración y los índices de disimilitud.   

Los índices de concentración identifican zonas homogéneas socialmente o enclaves 
manifiestos dentro de una ciudad, y tienen una mayor capacidad de comunicación mediante 
cartografías de guetos, pero han sido criticados por entender la segregación como un 
problema de partes (barrios) y no del todo (la ciudad), y por lo mismo por estigmatizar 
comunidades urbanas como espacios de desorganización social.   

El índice de Duncan (D) es un indicador síntesis que, mide la proporción del grupo que 
habría que redistribuir por unidades territoriales para que no hubiera diferencias de 
localización, su potencialidad es su comparabilidad por su extenso uso a nivel internacional, 
y por entender la segregación más como un problema de la ciudad que de los barrios, pero 
es espacialmente menos representable. 

 

La literatura sobre segregación en la RM es amplia. Arriagada (2017) realiza un estado del 
arte que, destaca los estudios de Arriagada y Rodríguez, 2003; Arriagada y Morales, 2006, 
Francisco Sabatini y Gonzalo Cáceres, Rodrigo Salcedo, 2010; Sierralta, 2008; Lambrini, 
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2006, Ortiz y Severino, 2013; Jorge Rodriguez, 2003 y 2008, y Carolina Flores (2006). 
Ejemplos de estudios de la segregación como zonas de concentración son Poduje en 
ATISBA, 2010, que hace un listado de barrios gueto que incluye desde El Volcán de Puente 
Alto (gueto de viviendas sociales a gran escala) hasta Lo Hermida que en realidad se trata 
de un barrio funcional, con micro zonas degradadas en su interior. (Arriagada, 2017) 

La fragmentación es un concepto reciente, importante de destacar para entender los 
resultados de este articulo porque aporta la idea de una segregación antes y después de la 
globalización con una lógica espacial y social distinta de la segregación histórica. Refiere al 
conjunto de redes de infraestructura (carreteras, metro, hipermercados, malls, redes de 
transporte y saneamiento) que, re organizan la dinámica de la ciudad mediante un capital 
físico localizado que organiza una ciudad no en función de los usos propios de la ciudad 
industrial, sino que por desplazamientos y tiempos de traslado, abriendo la fragmentación 
del tejido social previo más homogéneo de las ciudades, pudiendo entenderse como la 
nueva forma de segregación. Esta fragmentación se vincula con la globalización y su 
impacto en las ciudades planteando la idea que cuanto más integran diferenciadamente las 
nuevas redes de infraestructura y desarrollo inmobiliarios conexos, más fragmentada y 
excluida es la ciudad no-globalizada, reconociendo que la escala de segregación se redujo 
y que, áreas sociales distintas pueden estar muy próximas pero escindidas. La segregación 
tradicional tiene una componente de mayor escala de zonas homogéneas, pero la 
fragmentación debilita esa noción, reemplazando la distancia física a mayor escala, por la 
distancia social a menor escala y proximidad física, pero con mayor polarización y potencial 
de conflicto. (Cuenca, 2019, Kozak, 2019) 

La segregación tiene mucho que ver con las clases o grupos socio económicos, tiene una 
relación bi direccional con la desigualdad, y afecta la integración social, pero debemos para 
entender esos nexos, diferenciar los alcances y sentidos de los distintas situaciones 
sociológicas, económicas y espaciales que pueden  reforzarse, pero que son diferentes en 
su marco lógico y de políticas públicas relacionadas (estratificación o segmentación social, 
desigualdad y concentración del ingreso, y finalmente de la integración social) 

La Estratificación o segmentación alude a un sistema de clases sociales donde existe 
una distribución diferenciada y desigual de las oportunidades, activos y méritos en función 
de atributos sociales, económicos, culturales que determinan su posición en la estructura 
de la producción o del consumo.  Gruesamente cabe distinguir un sector marginal urbano, 
luego un sector popular integrado al empleo y servicios urbanos, una amplia y fragmentada 
clase media, que abarca hasta el 80% de los hogares, y luego finalmente una elite 
modernizada y gerencial, dentro de la cual un sub núcleo   destacarían como millonarios en 
cualquier país del mundo desarrollado. Estos grupos se localizan en el espacio urbano 
diferenciadamente, gozan de diferentes oportunidades y beneficios, y su dinámica de 
movilidad social y biografías son definidas de modo importante por el barrio.  

Hay que destacar que, estos mismos grupos o estratos o clases, en diferentes regímenes 
o países del mundo pueden tener muy diferentes disposiciones culturales a aceptar, tolerar 
e incluso promover la segregación, lo que explica que sociedades más equitativas como las 
nórdicas se distingan por ciudades inclusivas y políticas universales de bienestar en la 
ciudad junto con grandes clases medias; en contrapunto con sociedades como USA donde 
la segregación racial está muy naturalizada y enraizada, y ello se acompaña de mayores 
grados de desigualdad del ingreso.  
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Chile es un caso bastante extremo de urbanización desigual y, segregadora, junto a Brasil. 
Adicionalmente, está bastante extendida la percepción que la globalización produjo una 
mutación del sistema de clases, enriqueciendo a una nueva elite empresarial y financiera, 
fragmentó la clase media entre perdedores y ganadores, y desvinculó al sector obrero del 
empleo y salarios estables; incluso con una componente de migración de ciertos sectores 
marginales al mundo de la violencia y tráfico de drogas (por efecto de desvalorizase el 
trabajo y la educación como medios efectivos de movilidad social y consumo bajo las reglas 
de la nueva economía).. Empíricamente a nivel internacional la heterogeneidad de la 
estructura de clases y segmentación, la define el tamaño y uniformidad de la clase media.  

La Desigualdad:  a diferencia de la pobreza que marca una frontera entre hogares bajo y 
sobre un mínimo de ingresos suficientes para alimentarse y financiar un ingreso normativo, 
la desigualdad incorpora la noción de desigualdades entre clases o segmentos socio 
económicos y por tanto una comparación del grado de similitud o contraste, y de la justicia 
de los mismos. Se mide a nivel de países más que ciudades, a través del coeficiente de gini 
que es la desviación respecto de una equidad teórica, en la cual Latinoamérica, y en 
especial Chile reportan grados elevados de desigualdad o concentración del ingreso. Otros 
parámetros proxy de la desigualdad son comparar la participación en el ingreso de los 
grupos extremos más ricos y pobres.  

En el largo plazo, Chile es un caso de reducción de la pobreza, pero con desigualdad alta 
y persistente, para después registrar oscilaciones después del 2010, y de hecho, entre 2017 
y 2020, la pobreza vuelve a crecer del 8,6 al 10,8% de la población, lo que en el caso de La 
RM fue del 5 al 9%, y el coeficiente de gini de alto pero estable, registra un alza del 50 al 
53%, junto con aumentar también la participación del ingreso del decil más rico. (MIDESOL, 
2021). Es importante, subrayar que, la CEPAL (2019) destacó que, América Latina vivía 
una concentración del ingreso enorme en países como Chile, Brasil y Colombia por los 
niveles de captura del crecimiento del ingreso por el 1% más rico, y que el nivel real de 
desigualdad esta subestimado por índices de gini basadas en datos de Encuestas de 
hogares. Estudios especiales de la CEPAL indicaron que, la concentración del ingreso 
medida por registros tributaros y financieros obtenían peores resultados que los mostrados 
por Encuestas de Hogares. Chile reportaba así una concentración del 23 al 26,5% de los 
ingresos del diez por ciento más rico de hogares, siendo superada solo por Brasil en la 
Región. Chile junto con alcanzar una concentración de ingresos en el 10% más rico de un 
tercio del PIB, mostraba un alza de esta concentración en el lapso 2000-2013.  

Según la CEPAL (2019), se ha confundido el aumento del ingreso de las clases medias 
como una mejora de su bienestar, omitiendo el hecho que este aumento ha sido sobre 
estimado en términos relativos o como porcentaje del ingreso total, y además, estuvo 
acompañado de un alza de la bancarización y sobre endeudamiento (finalmente 
transferencias de los ingresos laborales de clases medias al pago de deudas bancarias o 
sector financiero). En Chile este proceso ha sido extremo, precisamente por una avanzada 
privatización de los costos de salud, educación. Transporte, viviendas, sin oferta de 
subsidios para clases medias. En efecto, a fines del 2019 los medios dieron a conocer el 
endeudamiento superaba el 70 por ciento del ingreso generales en Chile.   

Por último, la Integración o Desintegración social, es un concepto fundador de la 
sociología, y que apela a la interacción y cohesión social de una sociedad y a las 
instituciones que la promueven, y que en años recientes se ha instalado en la agenda 
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urbano habitacional chilena, primero, bajo el formato de proyectos habitacionales 
integrados, y luego como parte sustancial de la nueva política nacional de desarrollo 
urbano. En Chile, la Política Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU, 2018,) se articula en 
componentes y objetivos, donde el más sustantivo corresponde a la Integración Social 
Urbana. Su propuesta es la mezcla de clases medias y grupos vulnerables, en proyectos 
mixtos y la localización preferente en zonas dotadas de equipamientos colectivos. Concibe 
como medio de "revertir situaciones de segregación social urbana", la densificación de 
zonas de desarrollo (“Polígonos de Integración Urbana”), que se trata de zonas con 
incentivos a empresas inmobiliarios de incluir viviendas para grupos vulnerables a cambio 
de mayores alturas que, la permitida, complementado de planes maestros de regeneración 
urbana para habilitar estándares urbanos adecuados en zonas carenciadas.  

Para la teoría Sociológica, la integración social es mucho más compleja y explica la 
convivencia social como una idea de bien común compartida por ciudadanos de diferentes 
estratos, frente al cual las elites moderan su egoísmo natural y codicia y las mayorías sus 
pasiones individuales, para no entrar en conflicto con las pautas imperantes de convivencia 
en una sociedad urbana de masas. Las instituciones políticas y organizaciones sociales son 
los espacios intermedios que vinculan a los individuos con el estado en esta estructura, y 
la adhesión a estos cuerpos genera las normas de comportamiento colectivas que 
posibilitan la convivencia.  Esta ecuación es necesaria para producir la solidaridad 
necesaria para que exista equilibrio social y convivencia, requiriendo un sistema de reglas 
que establece límites a comportamientos individuales en pos de un interés público.  

La desintegración es cuando las instituciones que generaban las bases de convivencia 
social se diluyen, lo que se hace evidente para los individuos a través del debilitamiento de 
mínimos de solidaridad social y formas de progreso económico que se perciben injustas. 
La desintegración ocurre después de procesos de modernización acelerados que han 
alterado la equidad de distribución de la riqueza, desacoplándose de las experiencias 
individuales de los sujetos sociales que advierten que, las estructuras previas que permitían 
una convivencia social armónica se desarmaron. En particular se dice que esta 
“modernización sin integración” ha sido promovida por un nuevo modelo económico que se 
ha vuelto inalcanzable para las mayorías y donde las instituciones no han cumplido su rol 
mediador y regulador. Que las clases medias fragmentadas y tensionadas por el modelo, 
retiren su adhesión a las instituciones y representaciones sociales que han permitido el 
proceso, es un requisito adicional importante para hablar de desintegración. (Tironi 1990)  

En Chile, la instauración de un modelo de integración económica a través del consumo, 
exacerbado por la penetración  y, visibilidad de artefactos de consumo global como 
hipermercados y malls; reemplazó completamente décadas de integración centradas en el 
trabajo y la producción  y se agrava por la combinación peculiar de atributos que 
caracterizan a Chile a nivel internacional:  malos ingresos independiente de la tasa de 
crecimiento del PIB, jornadas de trabajo extensas y extenuantes, más endeudamiento 
extremo con la banca y multitiendas,  serían ejemplos muy claros de este proceso de 
“modernización inalcanzable” 

3.  CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL Y DE VIVIENDA PRE Y POST 2000.  

Esta sección muestra los vínculos entre un momento de creciente desigualdad con los 
cambios de la estructura urbana y la vivienda del mercado del Área Metropolitana mirada 
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desde la perspectiva del esquema de anillos concéntricos (consistente en agrupar las 
comunas y distritos de Santiago en localizaciones pericentral, central y periférica). Este 
esquema muestra, entre 1990 y 2000, una notable disminución de la cantidad y porcentaje 
de habitantes en la zona central al mismo tiempo que fuerte crecimiento demográfico de la 
periferia o anillo, tendencia que continuó a pesar de los esfuerzos de densificación en la 
década de 1990. De hecho, entre 1982 y 2002, la población de los anillos interiores 
disminuyó en más de 140.000 personas. Este proceso cabe llamarlo la dinámica propia de 
la ciudad industrial previa y, que organizaba una segregación a gran escala vinculadas a la 
segmentación de usos de suelo de una ciudad organizada para la producción.   
 
Las tendencias post 2000 marcan un quiebre abrupto, que deriva de cambios inmobiliarios 
y de la forma urbana globales que se extendieron a nivel internacional, incluida la capital de 
Chile, surgiendo un cambio de estructura urbana marcada por la verticalización y relleno de 
vacíos propio de la renovación urbana y una organización de la ciudad en función de ejes 
de conectividad, en paralelo a la expulsión de la vivienda pública fuera del mercado de 
suelos que detiene la expansión previa de la periferia. Se trata de una nueva pauta de 
segregación más claramente explicada por el concepto de fragmentación urbana, 
acercando grupos sociales en el espacio pero sin ser realmente integración urbana.. 
 

Cuadro N° 1 AMGS:  población por anillos urbanos  (1982 to 2017) 
N° HABITANTES 1982 1992 2002 2017 
CENTRAL 226.330 230.977 200.792 386.362 
PERICENTRAL 2.268.415 2.301.695 2.152.734 2.388.502 
PERIFERICO 1.420.834 2.223.991 3.054.624 3.269.221 
TOTAL METRO 3.915.579 4.756.663 5.408.150 6.044.085 
% Columna 1982 1992 2002 2017 
CENTRAL 5,8 4,9 3,7 6,4 
PERICENTRAL 57,9 48,4 39,8 39,5 
PERIFERICO 36,3 46,8 56,5 54,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
% crecimiento m.a   1982/1992 1992/2002 2002/2017 
CENTRAL - 0,2 -1,3 6,2 
PERICENTRAL - 0,1 -0,6 0,7 
PERIFERICO - 5,7 3,7 0,5 
TOTAL METRO - 2,1 1,4 0,8 

Fuente elaboración propia con Censos INE. 
 

El mercado de la vivienda cambia radicalmente. Entre 1982 y 1992 el sistema de subsidios 
de vivienda generó una gran producción de vivienda social en periferias sub equipadas, 
gestionadas por municipios sin recursos suficientes para tanta población. Entre 1992 y 
2002, se produce la expansión del mercado privado de condominios de casas para clases 
medias y altas que invade los municipios peri centrales y suburbanos, agregando un 
importante efecto de fragmentación intra municipal, pero prosigue un claro proceso de 
periferización del parque de viviendas, el parque de viviendas privadas reportó un ligero 
crecimiento central durante la década de 1990 y el anillo pericentral prácticamente se 
congela. Posterior al 2000, el cambio es radical, y el centro crece en términos relativos 
mucho más que cualquier otro sector, y se advierte una importante componente de 
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verticalización o altura en todos los sectores propios del nuevo modelo de localización 
inmobiliario alrededor de carreteras urbanos y estaciones de metros construidas 
fundamentalmente durante los años noventa.   
 

Cuadro N° 2 AMGS. 
N° y % medio annual de crecimiento de Viviendas Total y Departamentos (1982-

2017) 
Total Viviendas  1982 1992 2002 2017 
CENTRAL 61.056 60.029 64.167 193.263 

PERICENTRAL 470.378 539.473 543.988 824.171 

PERIFERICO 292.569 516.042 763.907 1.034.183 

TOTAL AMGS 824.003 1.115.544 1.372.062 2.051.617 

% crecimiento m.a   1982/1992 1992/2002 2002/2017 

CENTRAL - -0,2 0,7 13,4 

PERICENTRAL - 1,5 0,1 3,4 

PERIFERICO - 7,6 4,8 2,4 

TOTAL AMGS - 3,5 2,3 3,3 

DEPARTAMENTOS 1992 2002 2017 

CENTRAL 22.349 36.252 154.396 

PERICENTRAL 96.280 132.558 313.921 

PERIFERICO 54.621 136.144 236.819 

TOTAL 173.250 304.954 705.136 

% Columna 1992 2002 2017 

CENTRAL 12,9 11,9 21,9 

PERICENTRAL 55,6 43,5 44,5 

PERIFERICO 31,5 44,6 33,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fuente elaboración propia con Censos INE. 
 

El distanciamiento de los costos de suelo respecto de los salarios está documentado para 
sociedades tan diferentes como Chile y USA y en ambas se asocia a la contracción de la 
oferta de vivienda, al encarecimiento relativo de la vivienda, y cambios de la estructura 
espacial urbana empujados por el negocio inmobiliario global.  El proceso de infilling o 
regreso al centro post 2000 es la culminación de una nueva lógica espacial que no puede 
desligarse del alza de la concentración del ingreso del lapso., e incluye un claro cambio del 
régimen de tenencia de propiedad por el de arriendo, La vivienda se ha verticalizado, 
encarecido, y crecientemente se asocia su localización con las redes de conectividad, 
empujando la ciudad fragmentada como nuevo esquema de segregación y un sistema de 
tenencia vulnerable, y crecientemente asociado al rentismo.  Un ejemplo perfecto de lo 
señalado son los procesos de renovación urbana dominantes, guiados por intereses de 
mercado, expresados en grandes torres de departamento de escasa superficie dirigidas a 
personas solas o amigos que arriendan. El siguiente gráfico muestra el alza de la población 
que arrienda en la RM, entre 1992-2002-2017, mostrando la aceleración post año 2002.   
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Cuadro N° 3 

N° Personas en Vivienda Arrendada según año Censos 1992 y 2002 y CASEN 2017 

 

Fuente: elaboración propia con Censo INE y CASEN 2017 

 

4. CAMBIOS DEL NIVEL Y MODALIDAD DE SEGREGACION SOCIO ESPACIAL 

La segregación por concentración se refiere a distritos donde más del 50% de los hogares 
residentes son vulnerables, (lo que se ha medido como hogares encabezados por jefes de 
hogar de 12 y menos años de escolaridad), y expresa el subgrupo de hogares que habita 
enclaves geográficos socialmente desaventajados y que se presume aislados de la 
sociedad urbana en guetos. Los datos muestran, en primer lugar, que ha habido reducción 
del número de distritos socialmente homogéneos (de 229 a 103 barrios entre 1982 y 2017), 
con una tendencia sistemática a la baja durante los años noventa y dos mil. Asimismo, ha 
caído el número de hogares residentes en estos enclaves o distritos homogéneos (de 619 
mil en 1982 a 246 mil el año 2017), con una notoria caída entre 2002 y 2017, cuando 
prácticamente se reduce a la mitad.  En el largo plazo ha habido una caída importante del 
porcentaje de los Hogares Vulnerables (con jefes de hogar con baja escolaridad) que reside 
en distritos homogéneos, desde un 94 al 71% entre 1982 y 2002, cuando ser vulnerable era 
casi equivalente a vivir en barrios homogéneos a sólo 41% el año 2017.La pregunta es si 
esta trayectoria muestra mayor integración social, lo que en realidad parece estar 
mostrando es el mejoramiento del nivel de escolaridad de los jefes de hogar y por tanto la 
reducción del grupo vulnerable, y de otro la fragmentación espacial de distritos antes más 
homogéneos socialmente, por otros mezclados por efecto de la verticalización de,ciertas 
manzanas que quedan como vecinos de poblaciones populares.  Esta situación propia de 
la fragmentación genera mayor proximidad, pero no interacción social en la medida que 
poblaciones y condominios no comparten espacios públicos solo de consumo.   
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Cuadro N° 4  AMGS, 1982-2017:  

Evolución de la  Concentración de Hogares Vulnerables en Distritos Censales 
Homogéneos socialmente (50% y más Jefes de Hogar con baja escolaridad) 

Segregación por Concentración 1982 1992 2002 2017 
N° Distritos  50% y más Hogares Vulnerables 229 226 199 103 

N° hogares Vulnerables en distritos segregados (50% y 
mas) 

618.882 687.759 501.133 245.993 

N° Total Hogares en Distritos Segregados 755.087 932.956 771.949 426.723 

% Distritos censales del  AMGS Segregados 84 77 53 27 

%  del Total Hogares Vulnerables en distritos segregados 94 89 71 41 

%  del Total Hogares del AMGS en distritos segregados 70 58 34 13 

Fuente: elaboración propia con Datos Distritos Censos INE. 

La aplicación de otras medidas de segregación como el índice de Duncan que es un 
promedio del diferencial de localización de vulnerables y no vulnerables, distinto al enclave 
o punto de homogeneidad, es mucho más claro en mostrar que el cambio de estructura 
urbana y habitacional antes y después del 2000 no afecta un alza de la disimulitud de 
localización y por tanto de la población expuesta al efecto segregación socio espacial.  En 
efecto el índice de Duncan muestra una leve reducción de 1982 a 1992, esto es durante 
una fase clara de acceso masivo a la vivienda pública en periferias, una meseta entre 1992 
y 2002, y después del 2000 un alza más relevante, que señala que globalmente las clases 
sociales tienden a estar localizadas de forma diferente o disímil en toda la ciudad 
independiente del cambio de estructura urbana.  

  

Cuadro N° 5  

AMGS, 1982-2017: Evolución Indice de Duncan Hogares Vulnerables (Jefes de 
Hogar con baja escolaridad) a escala de Distritos Censales 

Segregación Socio Espacial Hogares 
Vulnerables 

1982 1992 2002 2017 

N° distritos censales, AMGS 272 292 372 379 

N° Hogares Baja Escolaridad Jefe Hogar 659.373 769.014 709.444 601.637 

Total hogares, AMGS 889.687 1.196.076 1.485.950 1.898.396 

% Hogares AMGS con Baja Escolaridad Jefe 
Hogar 

74 64 48 32 

Promedio Hogares Baja Escolaridad x distrito 2.424 2.634 1.907 1.587 

Duncan   Index 0,35 0,31 0,33 0,38 

N° Hogares a redistribuir según Duncan  228.473 235.703 235.386 228.742 

Fuente: elaboración propia con Datos Distritos Censos INE. 

Conforme a los datos en la tabla, el índice de disimilitud ha experimentado en el largo plazo 
y corto plazo un incremento. En el largo plazo aumentó del 32 al 38 por ciento entre 1982 y 
2017, pasando por caídas leves durante los años 1992 y 2002 (31 y 33% respectivamente), 
lo que igual marca un alza del período 2002-2017, cuando Chile internaliza ya claramente 
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los cambios de estructura urbana y dinámica inmobiliaria respecto de lo ocurrido en los años 
noventa. El número absoluto de hogares involucrados es estable alrededor de los 230 mil 
hogares en todo el período de referencia.  

En suma, la segregación por concentración en enclaves homogéneos se reduce en el largo 
plazo, y por efecto del cambio de estructura urbana que conduce a distritos con grupos 
sociales vulnerable y no vulnerable más cercanos, pero no necesariamente integrados 
socialmente, mientras que, el índice de Duncan si muestra un alza al largo plazo de la 
segregación indiferente del cambio de estructura urbana y pauta de desarrollo inmobiliario 
post 2000 que empuja un escenario más cercano a la noción de fragmentación o 
segregación globalizada que empieza a extenderse en grandes ciudades del mundo. 

Hay que, destacar que más evidente que la segregación de los grupos vulnerables es el 
auto aislamiento o auto segregación de la elite socio económica en el cono oriente de 
comunas ricas (Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, y después del 2000 su 
expansión a Lampa y Chicureo) gracias a obras de carreteras hiper modernas e incentivos 
normativos a la urbanización rural de esta área de expansión al norte del cono oriente. Este 
grupo no modifica esta pauta estructural y la preserva antes y después del 2000, y se 
correlaciona muy fuertemente con la localización de empresas modernas, más altos 
ingresos, concentración del comercio suntuario y rentas municipales, y además con 
resultados educativos privilegiados que se distancian de las mayorías. De hecho. un estudio 
del Techo para Chile (2016) destaco que, las comunas cono oriente son las únicas de la 
RM que, reportan promedios sobre 600 puntos, y comparado a otras capitales regionales 
del país la segregación educativa no tiene parangón.  

Los siguientes gráficos resumen tendencias relativas y absolutas de los dos índices de 
segregación calculados para el lapso 1982-2017. Según índices de concentración en 
enclaves homogéneos han declinado de forma muy pronunciada en paralelo a la reducción 
de la pobreza lograda por políticas focalizadas y al cambio del modelo de desarrollo urbano 
que promueve la perforación de distritos conectados a redes por proyectos en altura para 
arriendo. Sin embargo, la segregación como dimisilaridad o diferencial de localización entre 
vulnerables y no vulnerables según el índice de Duncan se ha mantenido estable pese a 
los cambios y tiende a aumentar al 2017. En términos de absolutos, la segregación por 
concentración en barrios homogéneos, muestra una reducción espectacular entre 2002 y 
2017, pero la población expuesta según Duncan al efecto segregación o disimilitud es muy 
estable.  Al año 2017, las cifras de hogares vulnerables segregados son muy importantes, 
(245 mil según concentración versus 228 mil hogares según Duncan). 

Cuadro N° 6 AMGS, 1982-2017:  

Evolución índices de Duncan y de Concentración en Distritos Homogéneos 
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El cuadro descrito no es muy diferente del observado en grandes ciudades norteamericanas 
donde al largo plazo los índices de segregación por concentración de la población 
afroamericana declinan por efecto de la invasión y relleno inmobiliario de las ciudades 
centrales para generar oferta a clases acomodadas y reconvertir los centros industriales 
previas en zonas de residencia suntuaria (donde antes se ubicaba el guetto negro), y 
asimismo el índice Duncan de la población afro puede mantenerse estable e incluso 
declinar en algunas grandes urbes, pero no por eso se puede estar cerca de hablar que 
exista mayor integración social o racial, sino de hecho un rebrote del conflicto.    

. 
5. CONCLUSIONES.  

Nuestro menú de políticas y programas actuales de Desarrollo Urbano, PNDU y Programa 
DS 19, tienen una visión plana y jibarizada del problema de la segregación que se aloja en 
la RM donde vive cerca del 50% de chilenos. De una parte, la insistencia en subsidios a 
conjuntos mezclados choca con estudios internacionales que, muestran que este modelo 
aplicado en Estados Unidos y algunos países de la OCDE descansa en una serie de 
supuestos sociológicos que la cercanía genera integración, lo que no es así, y posterga 
enfrentar el problema de segregación como un tema de escala metropolitana donde la 
autoridad requiere atribuciones especiales por enfrentar un problema especial.  Las 
evaluaciones internacionales citadas por Alejandra Rasse en Arriagada (2019) muestran 
resultados discretos de integración social por vecindad o proximidad, excepto en el caso de 
niños y jóvenes cuando los conjuntos cuentan con programas de deporte y cultura, salud, 
educación de cobertura universal y, de buena calidad.  Monardes (2019) indagó que 
atributos se consideraban como indicadores de una verdadera integración social ISU, 
utilizando un cuestionario para expertos de distintas tendencias y formaciones. Los 
resultados obtenidos mostraron una concepción de la ISU muy diferente de la mezcla social 
a escala de los conjuntos habitacionales, resaltando el manejo de la equidad de escala 
urbana como base para lograr que las personas puedan usar y disfrutar los beneficios de 
la ciudad.  De todas las dimensiones, la que alude a la existencia de bienes públicos 
urbanos en todos los sectores de la ciudad es la prioridad para lograr ISU. Se analizaron 
diferentes tópicos de bienes públicos urbanos: área verde, deporte, cultura, educación, 
movilidad, empleo, y seguridad, resaltando la necesidad de dotación universal a un mismo 
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estándar de deporte, cultura, y áreas verdes.  La movilidad fue otro bien público altamente 
valorado para lograr ciudades más integradas. La mayoría se inclina a que las personas de 
ingresos bajos reduzcan tiempos de viajes laborales (Monardez, 2019). 

Los análisis de este articulo muestran un cambio aparente del patrón de segregación por 
concentración que se explica por la fragmentación urbana o nueva forma de organización 
espacial que hace una verdadera ingeniería social a través de las pautas de un mercado 
de vivienda excluyente de las mayorías, motivado por el negocio del rentismo,  sino comprar 
viviendas a precios exorbitantes para el nivel de salarios reales del país. El índice de 
Duncan  muestra un alza en el largo plazo de la disimilitud, y muestra niveles superiores al 
tercio de la población de la RM expuestos ya sea a la vieja o nueva segregación.  El Modelo 
de Desarrollo Urbano muestra post 2000 un proceso de remodelación urbana que, reporta 
la emergencia de un sector inmobiliario que encarece y limita el acceso a la vivienda propia, 
y lo reemplaza por la oferta masiva de arriendo en torres de renovación urbana que no se 
ha conectado objetivamente con el nuevo patrón de segregación que representa. 

El estallido social de octubre de 2019 ha revelado manifestaciones de malestar cuyas 
respuestas por el sistema político y las políticas públicas están aún pendiente y cuyas 
causas y proyecciones no están claramente explicadas. La revisión de la Sociología   
Clásica relativa a Integración resulta muy sugerente de calificar la situación actual como 
desintegración social, que debe ser remediada por un nuevo pacto constitucional, reformas 
del Estado e instituciones, y abordar el caso especial de hiper segregación con desigualdad 
que representa la RM, mucho más grave que el resto de ciudades. A nivel macro 
económico, el contexto previo al estallido social se caracteriza por incremento de una 
concentración desmesurada del ingreso en el 1% más rico de hogares, y tensiones del 
bienestar de las clases medias que se expanden, pero dentro de un modelo de 
financiamiento privatizado y caro de los servicios sociales y vivienda.  

La segregación en la RM es compleja de interpretar, pero en el lago plazo ha crecido pese 
a la modernización física y crecimiento económico, se ha visibilizado una brecha gigante 
respecto de un cono de elite oriente, que materializa la imagen de un sector ganador del 
ingreso y la riqueza, y que, en lo medular se asocia estrechamente con la desvalorización 
y diferenciación social del imaginario colectivo de comunidad. Agostini y otros, 2016, 
compararon la Segregación de USA y Chile, sin considerar el factor racial de los barrios de 
USA, demostraron que la elite de la RM está más auto segregada que, el grupo de mayor 
ingreso de USA y es la matriz que alimenta la emergencia de una ciudad moderna, pero 
crecientemente polarizada por su aversión a la integración.  
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INTRODUCCIÓN.-La urbanización es un fenómeno global dinámico sin precedentes 
según las Naciones Unidas el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas una 
proporción que se espera aumente en un 75% para el año 2050, en este contexto 
podemos afirmar que el destino del hábitat del ser humano está invariablemente en los 
centros urbanos (Girón Alicia, 2016), factores como  mejores oportunidades 
económicas, condiciones de vida, acceso a servicios básicos generan la migración y por 
otra parte la carencia de planificación adecuada, degradación de los ambientes 
naturales, condiciones precarias de la vida urbana y la vulnerabilidad social caracterizan 
hoy a las ciudades. 
A nivel nacional según el Instituto Nacional de Estadísticas plantea que Bolivia es un 
país en vías de urbanización , así el 69,4% de la población vive en el área urbana y el 
30,6% en el área rural(Ministerio de Obras  Públicas, Servicios y Vivienda, 2020, p. 13), 
este fenómeno urbano con alta movilidad espacial derivada de la migración tendrá 
importantes repercusiones sobre los futuros procesos de planificación, (Ramírez 
Mauricio, 2015), en este contexto el área urbana de Oruro concentra 65,3% de la 
población, mientras que en el área rural reside 34,7%, (Instituto Nacional de Estadística, 
2015).  
En este escenario de permanentes transformaciones y de contradictorias tendencias, 
que se generan a partir de los conflictos urbanos el derecho a la ciudad y el espacio 
público emerge como un elemento de significativa importancia de acuerdo con (Ramírez 
Patricia, 2016,p.13), en los análisis actuales de la ciudad; lo cual no es casual se ha 
convertido en uno de los temas de mayor trascendencia social, política, cultural, 
económica y ambiental así como en un elemento clave dentro de las políticas urbanas. 
El debate en este tema está siendo relacionado con el impacto que plantea el desarrollo 
desordenado y acelerado de la ciudad, de esta manera existe dos características 
básicas de los espacios públicos según (Holguín Ademir, 2018,p.11); tanto como 
componente , polivalente y ordenador, al ser un espacio de interrelación y donde se 
promueve la vida colectiva en los barrios, zonas; y como un componente de continuismo, 
de conexión en las diferentes zonas de la ciudad, en el aspecto ambiental así como de 
la identidad del ciudadano y de su expresión de comunidad . 

 
 

     
 

Así el rol estructurador, articulador como un espacio democrático y de derecho 
ciudadano al cuidado del medio ambiente según ,(Borja Jordi, 2012,p.216), que fomenta 
y soporta la interacción social, el intercambio económico y las manifestaciones culturales 
y recreativas ambientales frente a esta condición el espacio público adquiere una gran 
relevancia al redescubrirse como un elemento constitutivo de la ciudad, es quizá el 
espacio público en su carácter de punto de apropiación, de encuentro social y plural el 
origen mismo de la ciudad, como expresa (Pérez Marina, 2016, p.45) 
En este contexto la ciudad de Oruro está experimentando el proceso de transformación 
y urbanización por la migración campo ciudad cuyos efectos se observan en el uso de 
suelo a través de los asentamientos informales y el consumo descontrolado de los 
recursos naturales , la ausencia de planificación ordenada de la ciudad para (Pereira 
René, 2018) , la cual  genera una imagen urbana deteriorada y uno de los efectos es la 
contaminación a los recursos hídricos, suelo y al lago adyacente a la ciudad, Oruro es 
una ciudad con un medio ambiente degradado y esta afecta a sectores considerables 
de su población y territorio como  señala (Mendizábal Marthadina, 1993, p.88). 

 
 

 
Fig. 1. Análisis de la problemática urbana. Fuente elaboración propia en base a mapas de Plan de 

Desarrollo Municipal de Oruro 2013-2018 
 

 
Teniendo en cuenta el efecto de la ausencia de planificación que visibiliza e identifica 
dos realidades, una ciudad compacta como lo hace notar (Borja Jordi, 2012) ,que 
concentra las actividades y los equipamientos así como los servicios caracterizada por 
conflictos y tensiones urbanas y problemas ambientales, saturación del tráfico vehicular, 
la carencia de espacios públicos adecuados, y la ciudad periférica, o informal (Borja 
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Jordi, 2012, p.150) ineficiente en la ocupación del suelo con bajas densidades 
residenciales carentes de servicios básicos y poco acceso a equipamientos sociales, 
con problemas ambientales diversos y bajos niveles de seguridad ciudadana. 
De esta manera el espacio urbano comienza a reflejar heterogeneidades de diversa 
índole que podrían en el mediano y largo plazo incrementarse progresivamente 
generando mayor exclusión , fragmentación social e inseguridad ciudadana como lo 
hace notar (Caldas José, 2016). 
Otro aspecto es la referida al espacio público según datos del Plan de Desarrollo 
Municipal de Oruro 2013 al 2018, cada habitante tiene 4.5 m2 de espacio público y área 
verde, mientras que las recomendaciones de algunos organismos internacionales con 
mandato en el tema establecen estándares para el nivel global más sostenible por 
ejemplo UniHabitat de Naciones Unidas estableció un indicador deseable 
15m2/habitante y un mínimo aceptable de 10m2/hab., de espacio público verde estos 
datos plantean que en la ciudad de Oruro la disponibilidad del espacio público por 
habitante está bajo de acuerdo a las recomendaciones internacionales. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS. -De acuerdo al planteamiento anterior establecemos los 
siguientes problemas específicos: 

• La carencia de conectividad urbana de espacios públicos conectados y 
adecuados a las características actuales así como el desconocimiento de las 
normativas relacionadas con el marco de la sustentabilidad urbana según (Ellis 
Juan, 2014,p.8), caracterizada por aspectos como, la movilidad sostenible, los 
espacios públicos integrales, la estructura de las centralidades urbanas, el 
urbanismo sustentable entre las principales. 

• Otro elemento es la delimitación de que es un espacio público y cuales sus 
características, teniendo en cuenta a (Ramírez Patricia, 2016,p. 22), el espacio 
público es esencial para reforzar el tejido social ambiental y urbano, así como 
para promover la cohesión social. 

 

 
Fig. 2. Enfoque del problema. Fuente elaboración en base a taller participativo con los vecinos 

 

 
 

     
 

• Por consiguiente el espacio público es el gran articulador de la ciudad, tal como 
lo afirma (Gutiérrez Eduardo, 2017,p.152), es a partir de esas calles en 
conjunción con las plazas, los parques, y todos aquellos espacios públicos de la 
ciudad que se teje la ciudad a partir de la continuidad y los recorridos que se 
generan a partir de la estructuración de dichos espacios, sin embargo pese a 
esta afirmación la motorización de la ciudad y la conversión del espacio en 
actividades comerciales informales ha generado el carácter  urbano de 
insostenibilidad y de marginalidad. 

OBJETIVO GENERAL.-Proponer los lineamientos del derecho a la ciudad a través del 
espacio público verde orientado a la conectividad urbana en base a los principios de la 
infraestructura y corredor verde con participación ciudadana. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

1) Plantear los lineamientos de la regeneración urbana en el marco de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible orientado al espacio público verde considerando la 
situación emergente del cambio climático. 

2) Articular la propuesta del espacio público verde en una red integrada y conectada 
espacialmente en la estructura urbana. 

3) Identificar la muestra para la investigación de acuerdo a la organización 
administrativa de los Distritos de la ciudad. 

4) Establecer los lineamientos de intervención de los talleres urbanos articulado 
con los ciudadanos en el marco de la investigación por acción participativa y del 
derecho ciudadano a la ciudad en base a la normatividad actual. 

ENFOQUE METODOLÓGICO.- El enfoque aplicado es el socio ecológico que según 
Gilberto Gallopín lo plantea como una unidad de gestión idónea para alcanzar el 
desarrollo sustentable citado por (Covarino Silvia, 2010) ,que involucra al enfoque eco 
sistémico y (Sendín Susana, 2014) , en el marco del derecho a la ciudad y el diálogo 
con los sistemas naturales. 
TIPO DE INVESTIGACIÓN.-El fundamento epistemológico de investigación es el 
sociocrítico (Figueiredo Gustavo, 2015,p.12), a partir de la interpretación y comprensión 
de la realidad, la forma de asumir este reto es generar una posición crítica a través de 
la participación ciudadana en la transformación de su realidad como finalidad y en 
relación investigador-ciudadano como parte del proceso de regeneración urbana. 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.-Al tratarse de una investigación en el enfoque 
cualitativo y según el alcance descriptiva, exploratoria (Gómez Ángel, 2010), en base al 
análisis de los términos como desarrollo  sustentable en el escenario del deterioro 
ambiental permite identificar, comprender desde la perspectiva de los ciudadanos el 
espacio público urbano a este efecto el segmento seleccionado a través de los grupos 
focales son las juntas de vecinos de los diferentes Distritos. 
La investigación al ser descriptiva indaga la relación medio ambiente, estructura urbana 
espacio público, la cual establece etapas interpretativas orientadas a la propuesta  
tomando en cuenta los procesos del diagnóstico urbano de acuerdo a las normas 
existentes, así como la propuesta de intervención en el marco de la concertación y del 
derecho de la ciudadanía a la ciudad (Lefebvre Henri, 2017), en su alcance  se aplica 
la investigación por acción participativa. 
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INVESTIGACIÓN POR ACCIÓN PARTICIPATIVA.-Avanzando en el sentido de 
proponer una definición (Becerra Rosa, 2015,p.135), recuerda que la investigación 
acción participativa ha sido conceptualizada por Selener en 1997 como un proceso por 
el cual miembros de un grupo o una comunidad , recogen y analizan información, y 
actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover 
transformación política y social, en función de lo anterior entendemos el conocer como 
un proceso dialéctico donde una posición teórica no tienen mayor validez que la posición 
teórica de los otros,(Figueiredo Gustavo, 2015, p.279), menciona a Fals Borda, que la 
metodología de la acción participativa implica un proceso de aprendizaje y genera 
conciencia sociopolítica entre los participantes a lo largo del proceso concebido como 
diálogo horizontal entre investigadores y miembros del grupo o comunidad, la 
experiencia permite a los participantes aprender a aprender, los participantes pueden 
desarrollar su capacidad de descubrir su mundo con una óptica crítica que permite 
desarrollar habilidades de análisis que pueden aplicar posteriormente a cualquier 
situación. 
Trabajo de campo: recolección de datos e información.  
En este contexto la aplicación de la teoría fundada se caracteriza por el análisis 
comparativo entre los datos y la teoría que va emergiendo así las fuentes de 
investigación son las entrevistas, observación de campo, el uso de documentos, y 
además de ser interpretativa y socio constructiva al incluir las voces de la 
ciudadanía,(Toro Darío & Parra Rubén, 2010,p.487) 
En el trabajo de campo, el propósito principal es obtener la información requerida 
mediante la aplicación de las técnicas y los procedimientos indicados. Esto permitirá un 
mejor conocimiento de la realidad, en esta fase del proceso hay dos tipos de tareas 
principales según (Toro Darío & Parra Rubén, 2010):  

• recopilación de datos sobre el terreno (datos primarios) 
• identificación y recolección de datos ya disponibles (datos secundarios) para su 

posterior análisis en función de los objetivos planteados. 
Tratamiento y procesamiento de datos de la información. 
Para el tratamiento de los resultados de las encuestas a los grupos focales se aplicó la 
herramienta informativa Atlas ti para el análisis de los datos cualitativos a partir de la 
estructura de los códigos conocido como CAQDAS (Software para el análisis de datos 
cualitativos asistidos por ordenador), que ha contribuido a la sistematicidad, en el 
análisis de los datos cualitativos mediante el estudio de múltiples ópticas que 
contribuyen a la mejor explotación de los mismos, (Chacón Edixón, 2004,p.2) 
Una de las ventajas tiene que ver con la posibilidad de gestionar un gran volumen de 
información de una forma más fácil que con los sistemas tradicionales de análisis, es 
decir podemos organizar y acceder más fácilmente a los documentos que constituyen 
nuestros datos (Muñoz Juan, 2017,p.4). 
Otro elemento fue el uso del SPSS ,(Herreras Esperanza, 2005) (Statistical Product and 
Service  Solutions) que es una potente herramienta de tratamiento de datos y análisis 
estadístico. aplicado en las entrevistas informales y/o abiertas desarrollado en las 
sesiones con los presidentes de las juntas de vecinos. 
Para el proceso de recolección de datos se aplicó la cartografía participativa en cada 
uno de los talleres de esta manera y citado por (López Connie, 2012,p.19), la cartografía 
social posee una documentación histórica y social que permite reconstruir procesos 
espaciales locales y referirse a ellos como soporte para entender la actualidad de una 
comunidad y aplicar este conocimiento operativamente en la planeación. 
(Castro Lucía, 2016) , cita a Habegger y Mancilla (2006), explican que la cartografía 
participativa es una propuesta conceptual y metodológica, que pretende apoyar los 
procesos de reflexión de la comunidad frente a su territorio, en este contexto se analiza 
como un proceso conceptual y metodológico que plantea la necesidad de apoyar el 

 
 

     
 

sistema de reflexión por parte de los vecinos frente a los problemas en este caso de sus 
Distritos. 
LA IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA.-La propuesta se apoya en el derecho del 
ciudadano a imaginar, pensar, concebir, intervenir y hacer la ciudad (Lefebvre Henri, 
2017), nos aproximamos desde el espacio público como una realidad que debe estar 
necesariamente asociada a la participación activa de la ciudadanía en los espacios de 
toma de decisiones, (Padilla Esteban, 2015, p.14), implicar la ciudadanía en el desarrollo 
de los procesos de hacer ciudad es un objetivo que ocupa hoy gran parte de las agendas 
de muchos de los actores que intervienen sobre la ciudad, en el contexto de una 
necesaria renovación de los sistemas de democracia representativa. 
Oruro concentra el 65.3% del total de la población del departamento con una población 
urbana de 258.000 habitantes de los cuáles el 51,7 % es mujer y el 48,3 es 
varón,(Instituto Nacional de Estadística, 2015), ,su tasa de crecimiento anual intercensal 
es del 2,54% del 2001 al 2012, la temperatura media ambiente durante el 2015 fue de 
9,7 grados centígrados, la máxima alcanzó a 21,7 grados centígrados en el mes de 
diciembre y la mínima fue de 6,8 grados centígrados en el mes de julio, está a una altura 
promedio de 3706.00 m.s.n.m., ubicada en la región altiplánica, conocida como la 
Capital del Folclore Boliviano (Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 2013). 
POBLACIÓN Y MUESTRA.- Según (Becerra Rosa, 2015, p.144), Carr y Kemmis 
señalan que el entendimiento racional de la práctica sólo se obtiene mediante la 
reflexión sistemática sobre la acción por parte del agente afectado. La investigación-
acción se convierte así en un proceso deliberado, tendente a emancipar a los 
practicantes de las limitaciones que emanan de los hábitos, la ideología y las 
preconcepciones., 
En base a estos antecedentes y para determinar la identificación de la muestra de 
acuerdo a la configuración urbana de los Distritos de la ciudad de Oruro en los cuáles y 
a través de reuniones previas y de concertación (Martí Joel, 2010), con los principales 
representantes vecinales orientado a la estructura básica de gestión urbana ,(Blancafort 
Jaime & Reus  Patricia, 2016). 
LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ORURO.- 
La estructura del municipio de Oruro comprende cinco distritos los cuales de acuerdo a 
la norma de gestión municipal cuentan con la Ordenanza Municipal Nº 242/05 emitida 
por el Honorable Concejo Municipal,(Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 2013), las 
mismas se encuentran afiliadas a la Federación de Juntas Vecinales, tienen un registro 
con personería jurídica y resolución municipal, esta estructura organizada permite según 
(Figueiredo Gustavo, 2015,p.9), intervenir como un proceso por el cual miembros de un 
grupo o una comunidad , recogen y analizan información, y actúan sobre sus problemas 
con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformación urbana y social. 
EL TAMAÑO DE LA MUESTRA A TRAVÉS DEL GRUPO FOCAL.-Para poder 
determinar el tamaño de la muestra, nuestro objetivo es trabajar con los presidentes de 
las juntas de vecinos en este caso recurriremos a la denominación de grupo focal en la 
investigación cualitativa que según (Silveira Daiany & Colomé Carmen, 2015 p.2), se 
caracteriza por ser un grupo de discusión que posibilita el diálogo sobre un asunto en 
especial, vivido y compartido mediante experiencias comunes, a partir de estímulos 
específicos para el debate que reciben los participantes. En este sentido este 
procedimiento es dinámico ya que los participantes intercambian ideas, de forma que 
sus opiniones pueden ser confirmadas o contrastadas por otros participantes.  
Para, (Buss Maira & López María, 2013,p 2) , el grupo focal como técnica de 
investigación científica posee diferentes características, el punto de partida, antes de lo 
es que propiamente la recogida de datos a través del grupo focal, es la elaboración del 
proyecto de investigación, que esté apoyado en el uso de esa técnica, con claridad en 
los objetivos del estudio. En la construcción del proyecto se considera la composición 
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de los grupos, el número de elementos, la homogeneidad o heterogeneidad de los 
participantes (edad, profesión, tiempo de servicio, entre otros). 
Realizada la concertación en la cual se elaboró una agenda compartida y de consenso 
para la intervención a través de los presidentes de las Asociaciones Comunitarias y de 
las Juntas de Vecinos, se plantea lo siguiente: 
Participación ciudadana en los siguientes aspectos básicos. 

• En la identificación de los problemas  
• En la determinación de las características de los Distritos aplicando las 

cartografías participativas de acuerdo a la segmentación de edades y sexo. 
• En la elaboración del diagnóstico urbano, en base a la norma de intervención, 

así como en los temas de preconocimiento a través de seminarios orientado a la 
sensibilización y capacitación.  

• En la identificación de los espacios del Distrito a través de la observación, 
encuesta, realizando la participación a través de grupos focales.  

• En la estructuración de los lineamientos de la propuesta integral de espacio 
público como eje articulador en el desarrollo de la regeneración urbana. 

Planteamiento. 
Aplicando la investigación por acción participativa (Ander Egg Ezequiel, 2003) en el 
fundamento socio ecológico se organizaron cinco etapas de intervención para el 
desarrollo de la propuesta en base al marco normativo vigente en un proceso que 
permite la interacción para comprender de manera integral la realidad urbana.  

              
 

 
 Fig. 3. Esquema Metodológico de Intervención 

 Fuente elaboración en base a acuerdo, articulación construcción colectiva-sostenibilidad 
implementación de acciones con los vecinos de los distritos de la ciudad 

 

 
 

     
 

En líneas generales los talleres propusieron introducir las visiones de los actores 
vecinales en la concertación de las diferentes etapas, así como los temas de 
intervención en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible como base, la 
Norma del Banco Interamericano de Desarrollo referido a las ciudades emergentes y 
sostenibles, la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, la Resolución 
Ministerial N0 167 de 25 de junio del 2014 como los aspectos considerados en la 
publicación de las Políticas de Ciudades de Bolivia. 
Las consideraciones descritas anteriormente coinciden con el planteamiento de (Buss 
Maira & López María, 2013,p.2), para intervenir en base a los grupos focales es 
necesario establecer ciertos criterios básicos para la obtención de datos e informaciones 
adecuadas y de utilidad de acuerdo a los objetivos planteados para este efecto se 
elaboró la siguiente matriz para los diferentes talleres. 
La estructura de los talleres como espacios de investigación con los vecinos establecen 
las características adecuadas de intervención en base a los aspectos normativos 
vigentes y orientado a la propuesta de la presente de la investigación por acción 
participativa, en este contexto se concertó con los presidentes de los Distritos uno, dos, 
tres y cinco, siendo dificultosa con el Distrito cuatro por aspectos administrativos y de 
estructura interna sin embargo se realizó diálogos y entrevistas abiertas, de acuerdo al 
siguiente planteamiento de intervención.                              
Las consideraciones descritas anteriormente coinciden con el planteamiento de (Buss 
Maira & López María, 2013,pág.2), para intervenir en base a los grupos focales es 
necesario establecer ciertos criterios básicos para la obtención de datos e informaciones 
adecuadas y de utilidad de acuerdo a los objetivos planteados para este efecto se 
elaboró la siguiente matriz para los diferentes talleres. 
De esta manera el Taller I, establece las pautas para analizar el fenómeno global y local 
de la urbanización, así como los efectos en el sistema ambiental y por lógica en la 
apreciación del espacio público, temas como el desarrollo sustentable, corredor e 
infraestructura verde, los objetivos de la Nueva Agenda Urbana 2030 y las variables de 
la ciudad sustentable entre las principales establecen la base para la sensibilización y 
capacitación vecinal como elemento fundamental en la estructura de la propuesta y en 
la importancia de conocer y analizar los aspectos de la ciudad del siglo XXI, el análisis 
de los datos a través de la entrevista a los presidentes de las juntas de vecinos, permitió 
identificar el grado de percepción sobre el conocimiento de los temas urbanos. 
El Taller II, denominado de la Delimitación plantea el reconocimiento del territorio urbano 
a partir de las diferentes juntas de vecinos, para este se aplica la técnica de investigación 
documental, la cartografía participativa, además de identificar los espacios públicos su 
situación actual la que se contrasta con los datos de la alcaldía. 
El Taller III se refiere al diagnóstico participativo caracterizada por que incorpora las 
variables de la Nueva Agenda Urbana 2030, así como de las Ciudades Emergentes y 
Sostenibles, y la guía de ordenamiento urbano y territorial, sin embargo, al tratarse del 
espacio público es necesario considerar otras alternativas como las utilizadas en 
Medellín en el proceso de autodiagnóstico, para este se aplicó las técnicas como el árbol 
de problemas participativo, entrevistas en base a la estructura administrativa de las 
Asociaciones Comunitarias la que permitió identificar los aspectos positivos y negativos 
de la estructura urbana aplicando la cartografía urbana participativa contrastando con 
los datos documentales y de las normas del sector, para este efecto se utilizó el sofware 
arc gis para el procesamiento de imágenes.  
El Taller IV esta concertada para el análisis de la propuesta participativa en el marco de 
la normativa como es la guía para el ordenamiento urbano y territorial, así como de las 
ciudades emergentes y sostenibles, técnica aplicada la cartografía participativa de 
propuestas a partir de la elaboración conjunta entre vecinos y con carácter de propuesta 
del espacio público integrada a la estructura urbana. 
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Fig. 4. La propuesta concertada. Fuente como resultado de los talleres realizados con los vecinos en 

le Mareco del codiseño y el derecho a la ciudad  
 

El Taller V es de la evaluación integral, si bien constituye un resumen de todos los 
talleres anteriores el reto es como llevar a la realidad la propuesta, la herramienta la 
entrevista a los decisores políticos como son los Concejales Municipales, y con los 
vecinos se elabora la estructura de gestión del proyecto, así como la matriz se 
seguimiento en el marco de la gestión urbana participativa. 
RESULTADOS. - 
EL ESPACIO PÚBLICO Y EL MEDIO AMBIENTE URBANO.- 

  Otra característica para la toma de decisión política está relacionado con la importancia 
del espacio público como factor de desarrollo urbano que caracteriza y fortalece la 
imagen de la ciudad generando en este caso  actividades de desarrollo como las ciclo 
vías, la relación con el reciclaje de la basura, la sistematización del transporte, la 
agroecología urbana orientado a la seguridad alimentaria, la concientización social 
sobre el cuidado del medio ambiente así como la conciencia ecológica en la 
preservación de  los recursos naturales como el agua, a través del sistema de reciclaje 
de aguas grises, el aprovechamiento de la energía alternativas como la solar en los 
distintos espacios de encuentro, y el mejoramiento de los suelos por  medio del abono 
orgánico. 
EL ESPACIO PÚBLICO Y LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LOS VECINOS. - 

  Para establecer los lineamientos generales del espacio público es importante incorporar 
en la planificación a los vecinos como parte fundamental en la gestión, cuidado, del 
medio ambiente, el cuidado de las especies nativas, así como en la limpieza, el uso 
adecuado del agua y el manejo de la seguridad alimentaria estos aspectos deben estar 
a la par de procesos de capacitación y talleres de sensibilización en temas relacionados 
con la gestión y la protección del espacio público en el marco de la ciudad educadora. 

 
 

     
 

CONCLUSIONES. -Uno de los postulados de la Investigación por Acción Participativa 
consiste en un trabajo horizontal y no vertical la cual permite democratizar el espacio 
urbano y construir de manera más equilibrada y sostenible en el contexto que la 
participación como sujeto de intervención y no como objeto de estudio. 
Cuando a la comunidad se le plantea de manera horizontal los procedimientos 
técnicos y la construcción de la agenda es compartida existe una palabra identifica en 
los talleres el empoderamiento la cual permite comprometerse para transformar algo 
que es vivible en ellos, su lugar como derecho ciudadano  a la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN  
Como marco de referencia del trabajo señalemos que la ciudad de Rosario registra una 
importante cantidad de conjuntos de vivienda social realizados en los años ’70 y ’80 por 
el FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), mediante la construcción de proyectos 
habitacionales de gran escala. 
Se verifican problemas arquitectónico-urbanos y sociales en estos grandes conjuntos, 
entre otros, los inconvenientes en el uso y mantenimiento de los espacios colectivos, 
deficiencias en los servicios (agua, desagües cloacales, etc.), problemas constructivos 
en los edificios (filtraciones, insuficiente aislación, etc.), escasa cantidad de 
estacionamientos, falta de mantenimiento de las fachadas, así como dificultades de 
organización de los consorcios. 
Considerando los problemas señalados y teniendo en cuenta que un sector de la 
población de bajos ingresos accedió a la vivienda a través de planes gubernamentales, 
surge la necesidad de implementar propuestas para el mejoramiento de los conjuntos 
de viviendas social, buscando aportar a la recuperación de dicho parque habitacional.  
En la ciudad de Rosario, desde el año 2013 se desarrollan dos programas para el 
mejoramiento de los barrios FONAVI. Se trata del “Programa de Esfuerzo Compartido 
para el Mejoramiento Barrial” y el “Plan Abre”, con financiamiento del Gobierno de Santa 
Fe - Secretaría de Estado del Hábitat de la Provincia de Santa Fe. Estos programas se 
plantean la realización de obras de infraestructura y saneamiento, el cuidado de los 
espacios públicos, la titularización de las viviendas y la formación de consorcios. 
Asimismo, en el plano social se busca fomentar la solidaridad entre los vecinos, 
promoviendo una forma de participación social organizada y el esfuerzo colectivo de los 
habitantes. 
De esta manera, en la última década se realizaron numerosos proyectos para el 
mejoramiento de la calidad de vida de estos conjuntos y por extensión esas 
intervenciones también tienen incidencia en el medioambiente del barrio. 
El trabajo está centrado en dos casos de estudio:  
1) Conjunto Habitacional Grandoli y Gutiérrez (sectores I, II, III): 2.009 viviendas en 
bloques de PB+3 pisos y torres de PB+10 construidas por el FONAVI entre 1971-1983. 
El proyecto de mejoramiento se realizó con financiamiento del “Programa de Esfuerzo 
Compartido para el Mejoramiento Barrial” y del “Plan Abre” en el período 2014-2017.  
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2) Conjunto Habitacional Bv. Seguí y Rouillón: 784 viviendas en bloques de PB+3 
construidas por el FONAVI en 1982. El proyecto de mejoramiento se realizó con 
financiamiento del “Plan Abre” en el período 2017-2018. 
El trabajo es una investigación en curso en la que se propone el análisis de las acciones 
implementadas para el mejoramiento del hábitat social, evidenciando los resultados 
alcanzados por estos planes de recuperación de la vivienda social. 
De esta manera se busca contribuir al estudio de las variables arquitectónico-urbanas y 
sociales relativas a las mejoras del hábitat y la puesta en valor de los conjuntos 
habitacionales, así como la elaboración de recomendaciones aplicables a proyectos 
futuros para el mejoramiento de la vivienda social. 
 
MARCO TEÓRICO 
La actualización y aceptación cada vez más generalizada de los enfoques cualitativos 
en las diversas áreas del saber y de la acción humana, no es una excepción en la 
arquitectura y el urbanismo. Dentro de este contexto, la ciudad y sus componentes se 
consideraban a través de una concepción del desarrollo según indicadores cuantitativos 
(de índole económico) que van siendo reemplazados por puntos de vista más 
humanistas, incorporando indicadores cualitativos vinculados al hábitat.  
En este sentido señalamos los trabajos del Centro de Estudios de la Vivienda (1990) 
que analizan los aspectos cualitativos de la vivienda social y su entorno. Asimismo, 
mencionamos los trabajos de Sepúlveda y otros (1994) que analizan las condiciones 
físico-espaciales y la apropiación de áreas comunales en conjuntos habitacionales para 
sectores de bajos recursos, destacando la importancia de las redes sociales de 
comunicación e interacción y la conformación de vecindarios y comunidades, para un 
mejoramiento de la apropiación de los espacios colectivos del hábitat social. 
En cuanto a los trabajos enfocados en el deterioro del hábitat y la necesidad de llevar a 
cabo planes para la recuperación de los conjuntos habitacionales, señalemos las 
experiencias realizadas en diversos países a través de programas de rehabilitación de 
la vivienda social. 
En este sentido podemos mencionar diversos planes en Europa, principalmente en 
Francia desde los años ’80, que planteaban la necesidad de proyectos con financiación 
pública para la rehabilitación de los grandes conjuntos habitacionales HLM (Piron, 
1990). Como señala Bonilla (1993), el “Plan Construction” en Francia posibilitó la 
concreción de numerosos proyectos de carácter participativo que incluyeron trabajos de 
recuperación edilicia, mejoramiento de los espacios de uso comunitario, provisión de 
infraestructuras y equipamientos, a fin de contribuir a la puesta en valor de los grandes 
conjuntos de vivienda social. 
Asimismo, desde los años ’90 los trabajos de Wainstein Krasuk y otros (2005) plantean 
el análisis de las condiciones deficitarias de conjuntos de gran escala construidos en 
Buenos Aires por el FONAVI principalmente en los años ’80. Los diagnósticos realizados 
indican los problemas constructivos y de mantenimiento de los edificios, el estado de 
abandono de los espacios comunes y diversos conflictos sociales observados en estos 
conjuntos habitacionales. Se elaboraron propuestas de rehabilitación físico-espacial de 
dichos conjuntos, en algunos casos con financiamiento de la Comisión Municipal de 
Vivienda (CMV) de Buenos Aires; incluyendo la preparación de manuales de 
mantenimiento edilicio orientados a la prevención del deterioro de los conjuntos de 
vivienda social (Dunowicz y otros 1993, 2003; Gerscovich y otro, 2021). 
Por último indicamos los trabajos de Gehl (2014), basados en la importancia de la 
dimensión humana en el planeamiento urbano, haciendo énfasis en el cuidado de la 
vida urbana y de las personas en el espacio público que debe jugar un rol central en la 
planificación de las ciudades; y planteando: “la necesidad de reforzar la función social 
del espacio público como lugar de encuentro, una herramienta vital en pos de lograr una 
sociedad sostenible y una comunidad abierta y democrática”. 

Desde este marco de referencias teóricas sobre la problemática del hábitat social, 
nuestra investigación está centrada en el estudio de las repercusiones a nivel 
arquitectónico-urbano y social de los proyectos desarrollados en Rosario para el 
mejoramiento de los conjuntos habitacionales, desde una perspectiva que considera el 
potencial de estas propuestas para contribuir a mejorar las condiciones de hábitat y la 
inserción socio-urbana de la vivienda social. 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
El trabajo plantea el estudio de los programas de mejoramiento de conjuntos de vivienda 
social realizados en Rosario, considerando el análisis de variables arquitectónico-
urbanas y sociales. 
Se propone la hipótesis de que los programas para el mejoramiento de la vivienda social 
contribuyen a resolver diversos problemas arquitectónicos-urbanos y sociales 
detectados en los conjuntos de vivienda social, propiciando un mayor nivel organizativo 
entre los vecinos del barrio. 
En base a esta hipótesis general se plantean los siguientes objetivos: 
* Analizar los alcances físico-espaciales y sociales de los programas de mejoramiento 
de conjuntos de vivienda social desarrollados en Rosario. 
* Identificar los factores que facilitan (o inhiben) las acciones implementadas por los 
planes de mejoramiento de la vivienda social: aspectos arquitectónico-urbanos, legales 
y sociales. 
* Estudiar los factores relativos a la percepción de los habitantes acerca de las mejoras 
de los espacios colectivos en el entorno de los conjuntos de vivienda social. 
* Estudiar los aspectos relativos a la percepción de los habitantes acerca de las mejoras 
edilicias y los servicios en los conjuntos de vivienda social. 
* Elaborar un diagnóstico sobre los resultados alcanzados por los programas de 
mejoramiento de conjuntos habitacionales, en los aspectos físico-espaciales, sociales, 
y su impacto en el entorno del barrio. 
* Estudiar recomendaciones aplicables a la formulación de nuevas intervenciones para 
la recuperación de conjuntos de vivienda social, o la adecuación de los existentes, a fin 
contribuir a mejorar las condiciones de hábitat de los sectores de bajos recursos. 
La metodología planteada es de carácter cualitativa. Incluye el relevamiento de la 
información arquitectónico-urbana de los conjuntos habitacionales y la realización de 
entrevistas semi-estructuradas a diversos actores sociales (habitantes, referentes 
sociales y de organismos públicos), complementado con observaciones de campo y un 
registro fotográfico de los casos de estudio. 
El marco metodológico se organizó según cuatro etapas generales: 
1. Revisión bibliográfica y de experiencias en diversos contextos, para la ampliación y 
actualización del marco teórico sobre la temática de los programas para mejoramiento 
de la vivienda social. 
2. Estudio de la información sobre dos conjuntos de vivienda social seleccionados, 
incluyendo los datos arquitectónico-urbanos, equipamientos y servicios, estado actual 
de los espacios colectivos, condiciones edilicias y conformación de consorcios. 
3. Realización de entrevistas a los habitantes de los conjuntos habitacionales, el registro 
de observaciones complementarias en el terreno, así como la identificación de 
problemas surgidos con posterioridad a la realización de los planes de mejoramiento del 
hábitat. Esta etapa también incluye entrevistas a técnicos que intervinieron en los 
proyectos de mejoramiento de la vivienda social. 
4. Análisis comparativo de los casos de estudio y elaboración de un diagnóstico sobre 
los resultados alcanzados por los planes de mejoramiento del hábitat, a fin de posibilitar 
una lectura sobre las repercusiones en los aspectos físico-espaciales y sociales. Este 
diagnóstico contribuirá al estudio de recomendaciones aplicables a proyectos futuros 
para el mejoramiento de la vivienda social. 
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CONTEXTO DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES Y RESULTADOS DE LOS 
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT 
El trabajo está centrado en dos casos de estudio seleccionados en Rosario: 
1. Conjunto Habitacional Grandoli y Gutiérrez (sectores I, II, III): 2.009 viviendas 
(bloques de PB+3 pisos y torres de PB+10 pisos) construidas por el FONAVI entre 1971-
1983. El proyecto de mejoramiento se realizó con financiamiento del “Programa de 
Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial” y del “Plan Abre” en el período 2014-
2017. 
2. Conjunto Habitacional Bv. Seguí y Rouillón: 784 viviendas (bloques de PB+3 pisos) 
construidas por el FONAVI en 1982. El proyecto de mejoramiento se realizó con 
financiamiento del “Plan Abre” en el período 2017-2018. 
 
1. Conjunto Habitacional Grandoli y Gutiérrez 
El conjunto habitacional está ubicado en un área periférica de la zona sur de la ciudad. 
Se construyeron diversas tipologías habitacionales en agrupamientos que en su 
mayoría tienen un trazado irregular en relación al damero urbano, con desvíos e 
interrupciones de la red vial del sector.  
Ello también se relaciona con la normativa vigente de esa época que contemplaba la 
construcción de conjuntos de gran escala en áreas de baja densidad, ocasionando un 
fuerte impacto y contraste con el entorno urbano existente. 
La inclusión de edificios en torre (PB+10) plantea un fuerte contraste con el entorno 
inmediato de baja densidad y altura de edificación. (Figura 1) 
 

 

Figura 1. Foto aérea Conjunto Habitacional Grandoli y Gutiérrez. 
Fuente: Secretaría de Planeamiento - Municipalidad de Rosario 

 

La modalidad de parcelamiento y la disposición de bloques de viviendas colectivas 
(PB+3) y torres (PB+10) dio lugar a la configuración de espacios residuales entre los 
edificios, planteando dificultades de uso y mantenimiento de dichos espacios. 
En sus orígenes el barrio tenía escasa provisión de equipamientos comunitarios, pero 
con el paso del tiempo se fueron habilitando la escuela primaria y secundaria, guardería 
y jardín de infantes, dispensario, iglesia, centro deportivo, centro comercial, espacios 
verdes y la proximidad al Parque del Mercado. 

En la última década se pueden señalar diversos problemas surgidos en el barrio, como 
la presencia de bandas delictivas y disputas por el territorio entre grupos ligados al 
narcomenudeo, dando lugar a crecientes niveles de violencia (balaceras, heridos, etc.) 
y algunas usurpaciones de viviendas para ser utilizadas como bunkers.  
También se puede indicar la apropiación de algunos espacios públicos para usos 
privados, mediante construcciones ilegales (negocios, cocheras informales, etc.). 
En este contexto de progresivo deterioro del barrio, en el año 2014 se iniciaron las obras 
de mejoramiento por convenio entre el “Plan Abre” y el “Programa de Esfuerzo 
Compartido para el Mejoramiento Barrial”.  
Las intervenciones incluyeron la reparación y pintura de fachadas de los edificios, 
alumbrado público, reparación y mantenimiento de espacios públicos, áreas de juegos 
infantiles, calzadas, reparaciones del sistema cloacal. También se construyeron 3 
estacionamientos semi-cubiertos ubicados en espacios comunes, a proximidad de las 
torres y bloques de viviendas. (Figura 2) 
 

 

Figura 2. Vista actual del conjunto sobre calle Sánchez de Thompson 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para afrontar los problemas delictivos en el barrio se estableció un plan de intervención 
conjunta con el Ministerio Público de la Acusación, a través de una “Unidad de 
Reducción de Violencia” involucrando a distintos referentes territoriales, que posibilitó el 
descenso de los niveles de violencia en el barrio. 
En relación con el eje Convivencia y Participación se planteó incentivar la conformación 
de consorcios de copropietarios, para facilitar la gestión de los espacios comunes y 
fortalecer el entramado social del barrio. 
También en el plano social, en 2018 se estableció el vínculo con el Programa Nueva 
Oportunidad, como herramienta de inclusión laboral para jóvenes en riesgo y 
relacionado con la implementación de empresas sociales. 
En cuanto a las repercusiones del plan de mejoramiento, los vecinos tienen una 
percepción favorable sobre la renovación de fachadas de los edificios y la iluminación 
de ingresos, pero lamentan que no se incluyeron trabajos para resolver problemas 
edilicios internos de cada torre (deficiencias en servicios de agua, de gas, problemas de 
ascensores, etc.). 
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En los espacios de uso común se destaca la recuperación de los espacios verdes entre 
edificios, senderos peatonales, áreas de juegos infantiles y plazas, incluyendo su 
iluminación, mobiliario urbano y señalización. (Figura 3) 

 

 
 

Figura 3. Plazoleta interna sector de bloques PB+3 pisos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo puede indicarse la facilidad de acceso al transporte público y la construcción 
y señalización de paradas de colectivos en distintos puntos del conjunto habitacional. 
Los habitantes también señalan como un hecho muy positivo la construcción de 3 
estacionamientos semi-cubiertos, ubicados en espacios comunes entre las torres del 
Sector 1, delimitado por calles Grandoli, Gutiérrez, Hipócrates y Lola Mora. (Figura 4) 
 

 
 

Figura 4. Areas de estacionamientos semi-cubiertos 
Fuente: Elaboración propia 

Los vecinos destacan la importancia de la creación del Centro Comercial, ubicado en 
calle Sánchez de Thompson (supermercado, tiendas, etc.), que cuenta con presencia 
policial, e incluye la oficina del Centro de Atención Ciudadana Municipal. (Figura 5) 
 

 
 

Figura 5. Centro Comercial Sánchez de Thompson 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un problema indicado en las entrevistas está en relación a la persistencia de 
construcciones irregulares en algunos espacios colectivos (comercios, ampliación de 
viviendas de PB, y otros). Se observa la necesidad de resolución de estos problemas 
de manera colectiva, implicando también la intervención del Estado para controlar el uso 
de los espacios públicos del conjunto habitacional. (Figura 6) 
 

 
 

Figura 6. Construcciones irregulares en espacios públicos 
Fuente: Elaboración propia 
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Sobre la cuestión de la participación de los vecinos en los consorcios de las torres 
(PB+10 pisos) y los bloques (PB+3 pisos) la situación resulta heterogénea, ya que en 
algunos casos se observa una adecuada organización y funcionamiento de los mismos 
pero en otros casos todavía resulta dificultoso la conformación de los consorcios. En los 
casos problemáticos los entrevistados señalan cierta inestabilidad vinculada a la 
escrituración de las unidades (deudas, trámites burocráticos lentos, etc.), la frecuente 
movilidad de la población que allí reside, y en algunos casos a la falta de información 
sobre la organización y gestión de los consorcios. 
 
2. Conjunto Habitacional Bv. Seguí y Rouillón 
El conjunto habitacional está ubicado en un área periférica de la zona oeste de la ciudad. 
Se construyeron viviendas colectivas en bloques de PB+3 pisos agrupados en forma de 
hexágonos con un trazado de super-manzanas, que no se vinculan con la forma de la 
cuadrícula urbana. (Figura 7) 
 

 
 

Figura 7. Foto aérea Conjunto Habitacional Bv. Seguí y Rouillón 
Fuente: Secretaría de Planeamiento - Municipalidad de Rosario 

 

La forma adoptada para el agrupamiento de las viviendas (trazado hexagonal) dio lugar 
a la conformación de espacios abiertos residuales que plantean problemas de uso y 
mantenimiento, y también la invasión de estos lugares por construcciones ilegales para 
usos privados (cocheras, negocios, etc.). 
El barrio cuenta con equipamiento que actualmente incluye escuela primaria y 
secundaria, guardería, dispensario, espacios verdes y destacamento policial. 
En cuanto a la infraestructura del conjunto habitacional se puede señalar que el tendido 
de las redes de agua, gas y desagües pluviales, dificultaron en muchos casos la división 
en propiedad horizontal y la delimitación de sectores para la conformación de 
consorcios. 
En las últimas décadas también se observa el deterioro ocasionado por la falta de 
mantenimiento edilicio, el deterioro de los espacios comunes (escaleras, accesos, 
pasillos, etc.) y las dificultades para la escrituración de las viviendas. 
En 2017 el “Plan Abre” inició los trabajos para el mejoramiento del complejo de 
viviendas. Los trabajos incluyeron la refacción de muros medianeros, 
impermeabilización de techos, reparaciones de fachadas (revoques y pintura), así como 

la rehabilitación de todas las escaleras de uso común y reparación de las pasarelas de 
acceso. También se realizaron obras de mejoramiento de los espacios públicos, de 
infraestructura eléctrica y recambio de los desagües cloacales y pluviales. (Figura 8) 
 

 
 

Figura 8. Vista actual del conjunto sobre Av. Rouillón 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las tareas de inspección de obras se realizaron en conjunto con el equipo técnico-social 
del “Plan Abre” e interactuando con los vecinos, que aportaban información importante 
para las tareas en cada etapa de la obra.  
El proyecto de los nuevos espacios públicos se realizó con la participación de los 
vecinos, propiciando que las intervenciones en estos espacios comunes tuvieran un 
fuerte contenido barrial. Se diseñó un playón abierto que incluye instalaciones para 
deportes (básquet, fútbol, voleibol), juegos infantiles, bancos, mesas y arbolado del 
lugar. 
También se organizó un festival invitando a varios artistas para pintar 13 murales en las 
medianeras de los edificios, que contribuyen a mejorar la imagen urbana del barrio. 
Desde el “Plan Abre” se organizó el acompañamiento a los vecinos facilitando acuerdos 
de convivencia y propiciando la creación de los consorcios de los edificios. 
En cuanto las repercusiones del plan de mejoramiento, los vecinos tienen una 
percepción favorable sobre las obras de remodelación de accesos viales, iluminación 
pública, renovación de las redes de agua y desagües cloacales. En cuanto a las mejoras 
edilicias se destacan los trabajos de renovación de fachadas de los edificios y la 
renovación de las escaleras de acceso a los bloques de viviendas. 
Asimismo puede indicarse la facilidad de acceso al transporte público y la construcción 
y señalización de una nueva parada de colectivos en Bv. Seguí y Rouillón. 
Sobre la recuperación de los espacios colectivos se destaca la construcción de una 
plazoleta interna del conjunto, veredas y senderos, y también el “Playón del Encuentro” 
provisto de juegos infantiles e instalaciones deportivas. (Figura 9) 
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Figura 9. Playón del Encuentro, juegos e instalaciones deportivas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien el plan de mejoramiento incluyó la demolición de numerosas construcciones 
irregulares en el barrio, todavía persisten varios locales de construcción ilegal 
(comercios, cocheras, etc.) que ocupan espacios comunes. Esta problemática evidencia 
la necesidad de una gestión colectiva de los vecinos y también la intervención del Estado 
para el controlar el uso de los espacios colectivos del conjunto habitacional. (Figura 10) 
 

 
 

Figura 10. Construcciones irregulares en espacios colectivos del conjunto 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto al medio social del barrio, los entrevistados señalan vínculos bastante 
afianzados entre los habitantes y esto facilita, en muchos casos, la participación de los 
vecinos en la conformación de los consorcios. 

También se indica la importancia de continuidad de un equipo del “Plan Abre”, que 
continúa presente en el barrio, facilitando la recepción de problemas comunes o 
situaciones de conflicto en el barrio. 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
Se destaca la importancia de los programas para el mejoramiento de los barrios FONAVI 
que comprenden las mejoras de servicios de infraestructura, la renovación de fachadas 
de los edificios, así como las obras concretadas en los espacios colectivos que incluyen 
espacios verdes con juegos infantiles, plazas, áreas de estacionamientos, comercios y 
otros. 
Las mejoras logradas propician el uso y apropiación de los espacios comunes, como 
espacios destinados al esparcimiento que también facilitan la interacción social en el 
vecindario. 
En este sentido señalemos la relevancia de comprender las costumbres y necesidades 
de los habitantes para el proyecto de los espacios públicos, en vinculación con las 
actividades cotidianas de los vecinos. Se debe dar importancia a la construcción del 
espacio público como parte del desarrollo habitacional, entendiendo que el mismo 
también impacta y hace a la calidad del medioambiente del barrio. 
En los casos estudiados todavía se observan problemas en cuanto a la persistencia de 
construcciones irregulares que invaden la superficie de los espacios públicos. Esto 
implica la necesidad de gestión colectiva de los vecinos y la intervención del Estado 
para controlar los límites espaciales y el uso y apropiación de espacios colectivos de la 
vivienda social. 
Como parte del plan de mejoramiento se encuentra en marcha el proceso de 
conformación de los consorcios, pero se señalan dificultades relativas a trámites 
burocráticos lentos para la escrituración de las unidades, la movilidad de los habitantes 
que viven en estos barrios, y en algunos casos la falta de información sobre la 
organización y gestión de los consorcios. 
Asimismo los vecinos indican la necesidad de la presencia institucional después de la 
concreción del plan de mejoramiento, a fin de atender las gestiones y reclamos de los 
habitantes. En este sentido se observa como un hecho positivo la continuidad de un 
equipo del “Plan Abre” en el barrio. 
Finalmente señalamos la importancia de los planes de mejoramiento de la vivienda 
social y la pertinencia de acompañar la construcción de espacios barriales que den 
respuesta a las demandas de los sujetos, fortaleciendo los vínculos entre el Estado y la 
sociedad civil, para contribuir a la integración urbana y social del hábitat de los sectores 
de bajos recursos. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia forma parte de una investigación en curso que aborda el estudio 
de la relación entre densidad y forma urbana con el objeto de explorar nuevas 
configuraciones razonablemente compactas para la renovación de fragmentos urbanos 
en la ciudad de Córdoba. La ponencia se centra en una de las maneras de 
construcción de fragmentos urbanos: los concursos públicos de arquitectura y 
urbanismo. Los mismos son una de las herramientas utilizadas por el estado al 
momento de intervenir en áreas urbanas a renovar y recuperar. En los parámetros 
planteados en sus bases proponen implícitamente un modelo de ciudad a alcanzar. 
 
El estudio analiza los indicadores propuestos en las bases de diez concursos públicos 
de proyectos urbanos realizados en los últimos años en Argentina, entendiendo que 
las bases expresan en sus parámetros los modelos de ciudad deseada por los 
profesionales y los promotores. A su vez, el análisis de un contexto de referencia 
permite establecer de manera objetiva los parámetros de densidad y forma urbana 
deseados para alcanzar un modelo urbano sostenible y eficiente. En ese marco, se 
toma como referencia los modelos de ciudad propuestos por la cultura disciplinar de 
las últimas décadas, específicamente haciendo hincapié en los indicadores de 
sustentabilidad urbana propuestos en el trabajo de Urbanismo Ecológico perteneciente 
a Salvador Rueda. El objetivo primordial del artículo es entender qué modelo de 
ciudad se encuentra implícito tras los indicadores propuestos en las bases de los 
concursos y cómo inciden en la construcción de fragmentos más sostenibles y con 
mayor urbanidad.  
 
La metodología de trabajo de la presente investigación se centra en la recopilación, 
sistematización y comparación de datos, y se realiza en dos etapas concatenadas. En 
primera instancia, se desarrolla una exploración y selección de diez (10) concursos de 
proyectos urbanos realizados en los últimos años en Argentina para un posterior 
análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros de densidad y forma urbana 
planteados. La segunda etapa se centra en la comparación de los datos obtenidos con 
valores deseables de densidad y compacidad propuestos por Salvador Rueda. 
Finalmente se reflexiona si el modelo de ciudad detrás de las bases de los concursos 
coincide o no con los lineamientos y parámetros que se están proponiendo hoy desde 
la cultura disciplinar, o si plantean una diferente forma de hacer ciudad. 
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 LAS BASES DE LOS CONCURSOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 
Los concursos públicos de arquitectura y urbanismo se han constituido a lo largo de 
los años como una herramienta primordial en el ejercicio profesional de nuestra 
disciplina. Los mismos constituyen el mecanismo por excelencia de transparencia y 
democracia al momento de intervenir sobre un bien público, ya sea de carácter 
arquitectónico o urbano, donde se garantiza la igualdad de posibilidades a todos los 
profesionales en ejercicio de una determinada región, según lo establezca el alcance 
del concurso: nacional, provincial, internacional, etc. Además, se entiende que en el 
proceso de selección de ganadores, son múltiples las propuestas de diseño 
consideradas, eligiendo finalmente la que resuelva de manera más adecuada el objeto 
del concurso, según el criterio de un jurado conformado por un comité de profesionales 
expertos.  
Los concursos públicos, considerados de gran importancia para el crecimiento y 
desarrollo de la cultura disciplinar, suponen implícitamente el encuentro de dos 
miradas. Por un lado, la mirada de las entidades que los organizan —estados, 
universidades, colegios profesionales, entre otros— quienes con su trabajo conjunto 
expresan en las bases los modelos y paradigmas arquitectónicos-urbanísticos que 
consideran deben guiar las propuestas de diseño de los concursantes. Dichas 
definiciones son un claro reflejo de la imagen que estas entidades tienen sobre el 
futuro de la ciudad. Por otro lado, la mirada de los profesionales concursantes, quienes 
desde el análisis y reinterpretación de las bases y sin los intereses ni influencias 
políticas de los entes reguladores, con sus formulaciones de diseño, reflejan la 
diversidad de ideas y criterios de intervención que existen. 
 
La presente investigación se centra en la mirada de los promotores de los concursos, 
en sus consideraciones sobre los temas de urbanismo y en cómo debería ser la ciudad 
del futuro, tomando como punto de partida las bases que se han redactado para los 
concursos de intervención en fragmentos urbanos en los últimos años en Argentina. 
 
LA RENOVACIÓN URBANA Y LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES 
Lógicas y parámetros de intervención en la ciudad 
 
Se entiende que las bases de los concursos públicos expresan en sus parámetros los 
modelos de ciudad deseados actualmente por los profesionales y por el estado. Dicho 
modelo de ciudad no es sino la “expresión sintética de las propuestas y aspiraciones 
que se tienen para un ámbito espacial determinado”1, un conjunto de principios 
rectores y generales que orientan la ordenación urbanística. 
 
El modelo de ciudad deseado ha sido uno de los temas centrales en las discusiones 
de la disciplina, la cual ha necesitado nutrirse de otras ciencias (sociología, geografía, 
economía, ecología, etc.) para dar respuesta a la complejidad de la planificación de las 
ciudades y ordenamiento del territorio. En este proceso de construcción conceptual y 

                                                 
1 Extraído del documento Nuevo Plan General Municipal de Ordenación Sevilla, Capítulo 6 “El 
Modelo de Ciudad. Principios, metas y características”. 

 

metodológica de la ciencia urbana, los paradigmas y modelos deseados se han 
modificado con el paso del tiempo en correspondencia con las diversas realidades; “a 
lo largo de los diferentes periodos históricos encontraríamos ejemplos paradigmáticos 
de formulaciones teóricas y de proyectos que tratan de dar respuesta a los problemas 
urbanos significativos de cada momento” (Font,2005). 
Desde la década del 70, la realidad territorial hizo que reconocidos urbanistas como 
Secchi, Rowe, Sola Morales, entre otros; planteen una mirada crítica al modelo que se 
promovía y construía, abogando por una nueva forma de hacer ciudad “capaz de 
asegurar un futuro mejor, más sostenible y armónico desde un punto de vista social, 
económico y medioambiental” (Busquets,2014). La confianza en el crecimiento y la 
expansión, devenida de un proceso de construcción urbana ligada a lineamientos del 
movimiento moderno, es reemplazada por la idea de aprovechar lo existente y 
considerar a la ‘ciudad por partes’, donde la mirada sobre la ciudad como totalidad se 
desplaza al estudio del fragmento como elemento de intervención urbana, reforzando 
la idea de que “el espacio en el cual viviremos los próximos decenios ya está en gran 
parte construido” (Secchi,1984). A estas miradas introspectivas de la ciudad se sumó 
la progresiva renuncia al Plan Regulador tradicional como única forma de planificar las 
ciudades, y la consolidación del “proyecto urbano” como instrumento más flexible y 
eficaz para resolver los problemas de las ciudades contemporáneas.  
 
Como plantea Debat (2019) “Si la renovación urbana es un tema central, la forma en 
cómo abordarla y con qué modelo de ciudad es clave”. En este sentido, se vuelve 
necesario entender las herramientas y mecanismos que han sido utilizados como 
estrategias de intervención en la ciudad por partes, donde la densificación ha resultado 
una forma recurrente para consolidar y contener la expansión de la mancha urbana, 
siendo uno de los “indicadores más empleados para caracterizar los tejidos urbanos. 
Sin embargo los cambios en la realidad urbana y en la propia disciplina han implicado 
también profundos cambios en la concepción y el enfoque de la densidad” (Clement & 
Guth, 1995). 
 
Entendiendo que la relación entre densidad y forma urbana es compleja no está 
permitido suponer que una alta densidad derive automáticamente en una mejora de la 
vida urbana. Es decir no se puede aislar a la densidad solamente como un parámetro 
cuantitativo sino que debe combinarse con aspectos cualitativos; tal como propone 
Gehl (2014), “crear las condiciones para que surja la vida urbana es una cuestión 
cualitativa y cuantitativa. No podemos aspirar a producir vitalidad solamente con la 
densidad”. El valor de densidad no implica un único tipo ni forma residencial, en 
contraposición existen diversos tipos y formas. Parte de la complejidad versa en que, 
por ejemplo, el mismo modelo de ciudad puede construirse con diferentes densidades 
habitacionales. Esta idea es acompañada por Jacobs (1961) cuando afirma que una 
densidad es alta, media o baja según su capacidad de generar diversidad. 
 
Otro concepto que nos permite comprender un modelo de ciudad es el indicador de 
compacidad, entendido como un parámetro que, de manera sintética, relaciona la 
realidad física del territorio con la distribución de usos en el suelo urbano; valorando la 
proximidad entre usos y funciones de una ciudad. Este término desempeña un papel 
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importante en las nuevas concepciones del modelo de ciudad, donde una adecuada 
compacidad resulta en la reducción del uso extensivo del suelo y potencia la 
interrelación de los distintos sistemas urbanos, facilitando el intercambio social. Se 
entiende que para generar un cierto grado de compacidad se requiere de cierto grado 
de densidad habitacional, de mixtura de usos y suficiente espacio público de calidad 
que permita generar un gran volumen de intercambios y relaciones entre los 
habitantes.  
 
En este sentido una estrategia proyectual de densificación controlada, adecuada al 
soporte viario y a la organización del suelo existente debiera ser una de las 
exploraciones proyectuales oportunas para lograr un modelo urbano al que Antonio 
Font denomina “ciudad juiciosamente compacta”, cuyos patrones residenciales y de 
actividades de servicio respondan a “umbrales razonables de densidad” y de los 
requerimientos de sostenibilidad, flexibilidad respecto al cambio, mezcla de usos e 
identidad del lugar (Font, 2005). 
Por estos motivos, se considera que en la actualidad existe un cierto consenso en que 
el modelo urbano más adecuado es aquel que configura una ciudad “compacta en su 
morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada 
socialmente” (Rueda, 2013), “donde las discusiones deben centrarse en la diversidad y 
heterogeneidad de la vida ciudadana, la incorporación de cuestiones ambientales y de 
paisaje, y la búsqueda de una sostenibilidad social”(Debat, 2019). 
 
ESTUDIO DE LAS BASES DE LOS CONCURSOS 

Se aborda el estudio y análisis de las bases de los concursos de fragmentos urbanos a 
partir de la selección de 10 concursos de carácter público localizados en Argentina, 
siguiendo una serie de criterios generales. En primera instancia, se considera que los 
concursos actuales apuntan a recuperar espacios vacantes de la ciudad, por lo cual se 
apuesta por concursos localizados en capitales o ciudades insertas en áreas 
metropolitanas, donde el crecimiento hacia las periferias ha dejado espacios 
intersticiales o de obsolescencia funcional dentro del tejido urbano existente; 
reconociendo en los sitios de áreas portuarias, playas ferroviarias y predios 
industriales la oportunidad y el potencial para generar renovación urbana en su 
entorno. En segundo lugar, se establece una superficie mínima de intervención de 5 
hectáreas y cuyo programa contemple el uso residencial; considerando que 
intervenciones en sitios de menor superficie no representarían una escala adecuada 
para estudiar de manera integral los indicadores y parámetros que nos permiten 
conocer el modelo de ciudad a la cual apunta la propuesta. Por último, el proceso de 
selección también se acotó a un arco temporal de los últimos 10 años para centrar el 
estudio en el modelo de ciudad deseado actualmente, en correspondencia con la 
tendencia actual de cómo interpretar y responder a las problemáticas urbanas 
contemporáneas.  

 

 Imagen 1. Localización y superficie de los predios objeto 

A partir de la selección de los casos de estudio se realiza un análisis de sus bases, 
reconociendo los indicadores relacionados a la densidad y a la configuración de la 
forma urbana como formas integrales de concebi
analizada es la obtenida de las bases y sus anexos como documento técnico sin 
juzgar ni estudiar las propuestas resultantes ni ganadoras de cada concurso. Para 
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realizar el análisis comparativo, en primer lugar se objetiviza la información en un 
cuadro de parámetros comparables, desglosando los indicadores cuantitativos y 
cualitativos. 
 
A) Análisis comparativo de datos cuantitativos. 
En primera instancia, se sistematizan los datos numéricos obtenidos de las bases: 
superficies, indicadores de edificabilidad, densidad y compacidad; seguido de una 
reflexión global de cada parámetro. 
 

 
Imagen 2. Cuadro comparativo de indicadores cuantitativos. Fuente: elaboración propia. 
 
-Uso/Dominio del Suelo: Entre el 50% y 70% del suelo debe destinarse para uso 
público, ya sea para espacio abierto como para equipamientos urbanos. En la mayoría 
de los concursos el porcentaje destinado a uso público es del 65%, asignando 
prioritariamente a la conformación de nuevos espacios verdes parquizados accesibles 
desde la vía pública. Particularmente, las bases de concursos realizados en Buenos 
Aires optan por respetar los parámetros correspondientes al Código de Planeamiento 
Urbano donde se establece que en tierras del Estado Nacional desafectadas de un 
servicio se destinará como mínimo el 65 % de la superficie para uso y utilidad pública. 
-FOS: El factor de ocupación de suelo es variado, desde 0,2 hasta 0,7. Como 
consideración global, en la mayoría de los concursos, la ocupación ronda la mitad de 
la superficie del predio a intervenir (media=0,52). Quedan exceptuados casos 
particulares como el del concurso N°4, que propone un Fos de 0,25 debido a la gran 
superficie destinada a la conservación de masas arbóreas y al espacio público 
destinado al tránsito; y del concurso N°7 donde es del 0,70 ya que contempla la 
posibilidad de desarrollo en altura para dotar de un frente urbano hacia el Río Paraná.  
-FOT: Se distinguen dos situaciones que impiden obtener un valor promedio objetivo 
que sea de utilidad para este estudio. Por un lado, FOT menores o muy cercanos a 1, 
principalmente en aquellos predios que se encuentran en contextos residenciales de 
baja densidad; y por otro lado, FOT mayores a 1.5 (llegando hasta 3.6), esto sucede 
mayoritariamente en situaciones de bordes urbanos costeros o entornos residenciales 
de viviendas en altura. Como comentario general, se puede decir que la edificabilidad 
de las bases contemplan cierta relación con la densidad edilicia de su entorno, de 

 

hecho en ciertas bases se pide explícitamente que la forma urbana guarde cierta 
homogeneidad con el mismo.  
 
-Densidad Bruta: Considerando que la densidad es uno de los indicadores más 
empleados para caracterizar los tejidos urbanos al establecer la cantidad de viviendas 
por hectárea, sorprende que los parámetros de densidad no estén definidos de 
manera específica o son diversos en todos los concursos. Por este motivo se decide 
utilizar los datos de edificabilidad brindados en las bases para hacer una estimación 
aproximada de la cantidad de viviendas por hectárea, con el objetivo de llevar todos 
los valores a una misma unidad para poder establecer comparaciones; como se 
demuestra a continuación: 
 
Estimación DENSIDAD BRUTA (viv/Ha) Concurso Playa ferroviaria de Colegiales. 

➔ Sup del Predio= 4,72 Ha  
➔ Sup. edificable= 80.000 m2 ------- 75% destinado a viviendas2 = 60.000 m2 
➔ Cantidad de viviendas total aprox = 60.000 m2 / 75 m2 3 = 800 viviendas 
● DENSIDAD = 800 viv / 4,72 Ha =169 viv/Ha  

 
En base a los resultados obtenidos, se pueden clasificar rangos de densidad:  
-En primer lugar, densidades menores a 100 viv/Ha, correspondientes principalmente 
a playas ferroviarias, donde la superficie destinada a espacio público se amplía para 
dar respuesta a las necesidades del entorno en el cual se inserta el proyecto, 
disminuyendo la densidad bruta del conjunto.  
-En segundo lugar, densidades cercanas a las 170 viv/Ha en aquellos concursos que, 
debido a la disponibilidad cercana de espacios abiertos, desarrollan una densidad un 
poco mayor; como son el Proyecto Urbano Costero colindante al Río Paraná y el 
Distrito Los Cerros que se encuentra sobre la montaña. Por otro lado, se destaca el 
concurso N°7, único concurso de renovación de Playas ferroviarias que propone una 
densidad bruta mayor a 100 viv/Ha, que al insertarse en un entorno de alta densidad 
edilicia busca homogeneizar con el tejido urbano existente. 
-Por último, se rescatan dos casos particulares; el concurso N°4 que presenta una 
densidad bruta de 11 viv/Ha pero que si uno observa la cantidad de viviendas total es 
un número superior al de otros concursos pero que queda diluido en la gran cantidad 
de superficie destinada a otros usos. El otro caso lo representa el concurso N°5, con 
una densidad de 270 viv/Ha, éste que destina un área específica a una inversión 
privada con un alto aprovechamiento de suelo. 
 
-Compacidad Absoluta: Este indicador busca ser una síntesis que permite evaluar la 
forma urbana contemplando el impacto del volumen edificado en la superficie del 
predio. Al igual que el parámetro de Densidad Bruta, no es un dato que brindan las 
bases de los concursos, por lo cual se lo determina usando los datos de edificabilidad 
y área de proyecto. El indicador se calcula dividiendo el volumen edificado (m3), 

                                                 
2 En las bases se establece que el 75% de la superficie de uso privado debe destinarse a 
vivienda, mientras que el 25% restante a otros usos. 
3 Superficie determinada para una unidad de residencia en vivienda colectiva. 
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considerando la superficie edificable y una altura promedio de 3 metros por nivel, por 
la superficie total del predio (m2). 
 
B) Análisis comparativo de parámetros cualitativos.  
Además de los parámetros cuantitativos que orientan las propuestas, en las bases de 
los concursos se establecen una serie requerimientos relacionados con las 
particularidades a las que debe atender cada intervención, complementando la 
construcción morfológica del tejido propuesto con la complejidad propia de un 
desarrollo urbano, brindada por la distinción programática, la sustentabilidad y la 
gestión para su desarrollo. Estos parámetros que cualifican las propuestas son 
aquellos que nos permiten ahondar en la complejidad del modelo urbano deseado. 
Para complementar el estudio de las bases de los concursos se sistematizan una serie 
de parámetros cualitativos reconocibles en la mayoría de los concursos. 
 

 
Imagen 3. Cuadro comparativo de indicadores cualitativos. Fuente: elaboración propia. 
 
-Inserción con el entorno: En general, todos los concursos proponen como objetivo 
principal la integración de los fragmentos al tejido en un nuevo paisaje contemporáneo. 
En base a esto, se distinguen dos situaciones: la primera contempla la integración de 
las propuestas con el entorno a través de la continuidad del trazado vial y la 
homogeneidad con el tejido urbano circundante, principalmente para su correcta 
adaptación con el entorno construido, de uso predominantemente residencial. La 
segunda situación corresponde a los fragmentos en situación de borde urbano, donde 
se plantean caracterizaciones especiales de acuerdo al rol que este definirá para la 
ciudad, ya sea resaltando su condición de borde urbano con marcadas diferencias con 
su entorno o más bien siendo una situación de transición, buscando ser un nexo entre 
dos tejidos diferentes. En todos los casos se valora la integración con el entorno a 
nivel circulatorio, morfológico y paisajístico. 
-Patrimonio a incorporar: La mayoría de los concursos intervienen en predios donde 
existen edificaciones o áreas patrimoniales, solicitan una valoración de las mismas y 
una incorporación en la propuesta. En ningún caso se plantea la opción de ‘tabula 
rasa’ sino que, tal como remarcan algunas bases hay un “desplazamiento conceptual 

 

hacia prácticas urbanas que procuran conciliar conservación y transformación señalan 
que ya no es posible elegir entre cambio y permanencia como si fueran formas 
antagónicas irreconciliables” (Bases Playa Ferroviaria Caballito,2013). 
 
-Usos del conjunto: Se reconoce que la mayoría de las bases apuesta por una 
diversidad funcional con un uso predominantemente residencial, siguiendo en parte los 
lineamientos que se proponen desde la cultura disciplinar desde la mixtura de usos. Si 
bien los programas varían, generalmente consideran Vivienda Colectiva, servicios y 
equipamientos. Solo los concursos que optan por seguir una Ley de Planeamiento 
Urbano establecen el porcentaje de mixtura —75% uso residencial y 25% otros usos— 
mientras que en la mayoría queda en un aspecto cualitativo de considerar mixtura de 
usos con predominancia residencial. 
 
-Tipología edilicia: Se solicita que las masas edificables tiendan hacia 
concentraciones edilicias de vivienda colectiva que resulten en un conjunto 
proporcionado, y que definan perfiles urbanos deseables y coherentes con su entorno 
inmediato. En general, demandan que los edificios sean de perímetro semilibre o libre; 
torres y cintas. Se observa la relación de este parámetro con la máxima altura 
permitida que, en su mayoría, hace referencia a edificios en altura.  
 
-Estacionamientos: En la mayoría de las bases se contempla destinar un cierto 
porcentaje de superficie para estacionamientos de vehículos particulares, ubicando las 
plazas de estacionamiento en la superficie del predio y en pocos casos en subsuelo. 
Por otro lado, solo algunos consideran instalaciones que respondan a otro tipo de 
movilidad, como por ejemplo estacionamientos para bicicletas.  
 
-Etapabilidad: Algunos concursos establecen como requerimiento que las propuestas 
contemplen en su génesis la etapabilidad del proyecto, presuponiendo que la gestión 
para la concreción del mismo implica un proceso de construcción progresivo. Esto va 
de la mano de la idea de ir ‘paso a paso’, contemplando una estrategia que no 
implique la construcción de la totalidad del proyecto para el correcto funcionamiento de 
las partes. En nuestro contexto, la etapabilidad es clave debido a la realidad socio-
económica de las sociedades latinoamericanas. A su vez, entender que las etapas 
deben cumplir con los parámetros de la forma urbana implica concebir un proyecto 
integral donde la parte debe cumplir con los mismos requerimientos que el todo. 
 
-Consideraciones medioambientales: Todas las bases proponen en mayor o menor 
medida consideraciones medioambientales y propuestas de proyectos sustentables. 
Sin embargo, las bases en general no profundizan en criterios de sustentabilidad, se 
apoyan más que nada en el uso de nuevas tecnologías sustentables dejándolo a 
criterio de los concursantes. Se destacan los concursos de Mendoza, los cuales se 
engloban en una política y estrategia de la provincia de priorizar los temas 
relacionados al ambiente. En general se plantea que las estrategias de diseño urbano 
y edilicio deberán incorporar criterios de diseño bioclimático; gestión eficiente de la 
energía, del agua, de los residuos y gestión sustentable del espacio urbano. También 
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se solicita la conservación de la masa arbórea preexistente o de un elevado porcentaje 
de ella. 
 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON PARÁMETROS DE REFERENCIA. 
En base a valores deseables propuestos por Salvador Rueda. 
 
Con el objetivo de determinar un modelo de ciudad deseable que responda a los 
paradigmas de la cultura disciplinar actual, se toma como metodología y referencia el 
marco conceptual de la investigación de la cual este trabajo forma parte. En este 
sentido, se recurre a lo propuesto por Salvador Rueda en su Carta para la 
Planificación Ecosistémica de las ciudades y Metrópolis (2018); quien, desde una 
mirada crítica y tras establecer los principios que a su criterio se deben alcanzar para 
lograr una ciudad sostenible, propone una serie de indicadores para el diseño de 
nuevos desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes. Su sistema de 
indicadores cuantifica sus principios al establecer valores mínimos y deseables para 
cada indicador, permitiendo evaluar si el modelo urbano es equilibrado y si el conjunto 
de sus elementos constitutivos, con sus relaciones y limitaciones, se acerca o no a un 
sistema de proporciones adecuado. 
 
La presente ponencia se centra en los indicadores que permiten relacionar la densidad 
y la compacidad, con el fin de comparar los resultados obtenidos en el análisis de las 
bases con los objetivos mínimos y deseables recomendados por Rueda. Si bien, los 
valores de referencia que se proponen constituyen un sistema de restricciones de la 
planificación eco-sistémica, se entiende que no pueden tomarse como universales, y 
que hay que adaptarlos al contexto de la realidad de nuestras ciudades. 
 
Comparación de los indicadores solicitados en las bases con los propuestos por 
Salvador Rueda. 
 
Como metodología de trabajo se mantiene la sistematización de datos utilizada en 
etapas previas de la investigación de la cual este trabajo es parte. Se realiza un 
cuadro de doble entrada que consta de dos secciones: en primera instancia, se 
ingresan los datos extraídos del cuadro de indicadores cuantitativos de las bases, y 
luego mediante la aplicación de fórmulas se calculan los indicadores a comparar con 
los valores de referencia deseables establecidos por Rueda. 
 

 
Imagen 4. Cuadro comparativo de indicadores de los concursos con los valores recomendados por 
Salvador Rueda. Fuente: elaboración propia. 

 

Densidad: En la Carta de Planificación Ecosistémica planteada por Rueda, se afirma 
que para un proceso de regeneración urbana es necesario contemplar una densidad 
mínima de 80 viv/ha para evitar tejidos urbanos dispersos y fomentar espacios 
urbanos socialmente integrados. Se establece como parámetro deseable una 
densidad entre 100 y 160 viviendas/ha lo que permite reunir en un mismo espacio una 
suficiente masa crítica de personas y de actividades para el correcto desarrollo de las 
funciones indispensables. Las densidades que se encuentren muy por encima o por 
debajo de estos valores no son deseables en un escenario más sostenible. 
En los indicadores de las bases de los concursos se detecta que seis (6) de los casos 
cumplen con las densidades recomendadas, respondiendo al modelo defendido por 
Rueda.  
Por otro lado, tres (3) concursos se encuentran por debajo del parámetro deseable, lo 
cual respondería a una tipología dispersa que conlleva un mayor consumo de recursos 
y que no proporciona suficiente tensión para que se desarrollen normalmente las 
funciones urbanas. 
Por último, un (1) concurso supera ampliamente lo recomendado, lo que podría derivar 
en una compresión urbana excesiva donde se presentan problemáticas de 
autosuficiencia energética y representa una congestión que puede suponer un coste 
para la población en términos de espacio público y falta de servicios. 
 
Porcentaje de Espacio Público: El parámetro de espacio público es quizá el que más  
representa en las bases de los concursos a un modelo de ciudad sustentable. Cabe 
aclarar que tanto la falta como el exceso de espacio público impacta de manera 
negativa en la percepción del espacio urbano; la falta deriva en hacinamiento y el 
exceso de espacio público genera la pérdida de percepción de la escala humana, 
inseguridad y falta de vitalidad. 
En este indicador, se observa que todos los concursos proponen un porcentaje de 
espacio público similar al valor recomendado por Rueda (50%), de hecho todos lo 
superan, quedando a criterio de los concursantes la distribución equilibrada del mismo. 
 
Compacidad Absoluta: Es un parámetro que relaciona el volumen edificado con el 
territorio en el cual se encuentra inserto. Según establece Rueda, para que los tejidos 
urbanos tengan una adecuada tensión y se faciliten las relaciones sociales y 
comerciales son necesarios umbrales de compacidad que garanticen una masa crítica 
de personas, actividades y servicios en un territorio determinado. Una compacidad 
absoluta de 5 metros, o el equivalente a una edificabilidad bruta de 1,25 t/m2, se 
establece como la intensidad mínima a la que deben tender los tejidos residenciales.  
Se destaca que únicamente un (1) concurso —el N° 5— supera ampliamente el valor 
recomendado alcanzando un valor de 10, lo que en principio sería indicador de una 
compacidad adecuada, luego deberá verificarse la compacidad corregida para 
determinar si existe o no exceso de presión edificatoria. Por otro lado, se observa que 
tres (3) concursos cumplen exactamente con dicho valor, mientras que los seis (6) 
concursos restantes no alcanzan el indicador de referencia, manteniéndose en valores 
de 2 o 3; lo cual indicaría una distribución dispersa del volumen edificado sobre la 
superficie, pudiendo derivar en un conjunto urbano poco atractivo para la vida urbana 
por su escasez de actividades y servicios. Sin embargo, cabe aclarar que los 
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concursos de fragmentos urbanos consideran la inserción de las propuestas en un 
entorno construido, en el cual muchas veces el espacio abierto es escaso, por lo cual 
se debería contemplar el volumen edificado de su entorno para un análisis más 
objetivo de este parámetro. 
 
Compacidad Corregida: Este indicador permite establecer una proporción adecuada 
entre el volumen construido y los espacios descompresores de la tensión urbana: 
espacios públicos de uso ciudadano. Relaciona el volumen edificado de un conjunto 
urbano con los espacios abiertos en los cuales se desarrolla la vida social. Un valor 
entre 10 y 50 metros permite alcanzar una compacidad equilibrada; valores por debajo 
de 10  señalan una sobreoferta de espacio público de estancia para el volumen 
construido y por lo tanto para la densidad habitacional del sector; y valores por encima 
de 50 se identifican con una ciudad excesivamente tensionada. 
Se observa que solo dos (2) concursos alcanzan los valores recomendados por Rueda 
aunque uno de ellos se encuentra en el límite del valor mínimo (10). Por otro lado, los 
ocho (8) casos restantes se mantienen por debajo de lo solicitado, lo cual podría 
resultar en tejidos laxos disfuncionales, donde la falta de densidad determina espacios 
públicos con escasa vida, y la distancia entre actividades atractivas no permite 
establecer una adecuada complejidad programática. Sin embargo, cabe recordar que 
los concursos de fragmentos insertos en un entorno urbano consolidado, deberán 
contemplar en su análisis el volumen edificado del área donde se insertan, para una 
correcta interpretación de este parámetro, por considerar a estos enclaves urbanos 
como espacios descompresores del tejido urbano existente. 
 
En una primera síntesis se destaca que ningún concurso cumple con todos los 
parámetros de referencia, lo cual no implica que sus bases se formulen sobre modelos 
inadecuados de ciudad, sino que generan formas de ciudad que no contemplan 
estrictamente los parámetros seleccionados de sostenibilidad urbana que plantea 
Rueda.  
 
REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 
 
En primera instancia, al evaluar las bases de los concursos parece haber un aparente 
modelo de ciudad sostenible vinculado al discurso de la cultura disciplinar 
contemporánea, el cual es expresado de manera explícita en las memorias de los 
concursos4. Sin embargo, cuando se comienza a profundizar sobre los parámetros que 
van a delinear las propuestas de los concursantes, se detecta la falta de criterios 
objetivos que conduzcan a este aparente modelo sostenible.  
 

                                                 
4  “Apuntando a una ciudad concentrada y sustentable y siguiendo la premisa de generar un “diseño 
urbano arquitectónico eficiente, sistemático e integrador” el proyecto deberá proponer la realización de un 
conjunto edilicio que respete el entorno por medio de un conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso 
predominante es la vivienda colectiva con actividades compatibles con el equipamiento comercial, de 
servicio, educacional, de salud y todos aquellos que justifiquen la configuración del modelo territorial en 
base a los criterios de Ciudad Sustentable.”  Extracto de las bases del “Concurso Nacional de ideas  
Playas Ferroviarias  Colegiales”(2017) 
 

 

Al analizar los requerimientos de las bases, se reconoce la falta de especificación de 
todos los parámetros necesarios para determinar un tejido urbano equilibrado que 
garantice un modelo sostenible. Los indicadores planteados insinúan un modo de 
ocupación volumétrica del fragmento, pero la combinación de los mismos no siempre 
se corresponde con un modelo de ciudad eficiente y amable con la vida urbana. En 
este sentido, los indicadores a los que recurren usualmente las bases —FOT, FOS, 
alturas, superficies edificables— son relativos de la forma urbana, ya que por sí solos 
no permiten establecer lineamientos que lleven a un diseño urbano relacionado a un 
modelo de ciudad específico. Además, es importante destacar la poca recurrencia al 
parámetro de Densidad como indicador influyente de la forma urbana, cuando es uno 
de los factores claves para la sostenibilidad de un territorio. La misma no es un valor 
explícito en los concursos, sino que se convierte en un valor derivado quedando a 
criterio de cada concursante.  
 
Los indicadores cualitativos, por su parte, permiten interpretar el modelo urbano 
pretendido por las bases de manera más directa; debido a que los requerimientos 
pautados  reflejan explícitamente los lineamientos que solicitan para las propuestas. 
Se detecta que la mayoría de los concursos hacen hincapié en la movilidad vehicular, 
requiriendo la apertura de vialidades y la propuesta de grandes superficies de 
estacionamiento para autos; dejando en segundo plano la circulación peatonal o de 
medios alternativos de transporte. Estos lineamientos reflejan un  modelo de ciudad 
que todavía mantiene preferencia  por los medios de movilidad privada; un modelo que 
se considera obsoleto por la falta de sostenibilidad que tiene implícita pero que es 
reflejo de la cultura de movilidad vigente de muchas ciudades argentinas y 
latinoamericanas. Por otro lado, también se reconoce que la recuperación de 
patrimonio con nuevos usos y programas, aparece como uno de los puntos 
importantes; dando lugar a un modelo de ciudad que integra sus edificaciones y áreas 
patrimoniales a la dinámica urbana actual. Un último parámetro cualitativo a destacar, 
es el de medio ambiente, el cual aboga por propuestas que contemplen criterios de 
racionamiento de energía, conservación del verde urbano, recolección de agua de 
lluvia, entre otros. Los mismos resultan superfluos al estar ligados meramente a la 
incorporación propositiva de nuevas tecnologías, dejando de lado parámetros de 
diseño sostenible relacionados con los mecanismos de producción de ciudad y de 
conformación de la forma urbana. En este sentido, ¿hasta qué punto se puede hablar 
de criterios medioambientales cuando se solicita racionamiento energético pero al 
mismo tiempo se alienta al uso de la movilidad motorizada individual, o cuando se 
busca conservar el verde urbano al mismo tiempo que se solicitan cocheras 
vehiculares en el terreno? 
 
En el proceso de comparación de los resultados obtenidos del análisis con el modelo 
de desarrollo urbano defendido actualmente por la cultura urbanística, se observa la 
falta de parámetros perceptuales y de confort urbano. De hecho, al estudiar el modelo 
eco-sistémico propuesto por Rueda se distinguen una serie de principios e indicadores 
relacionados con la percepción y calidad del espacio urbano—confort térmico, apertura 
al cielo, espacio viario peatonal, entre otros—, valores que no pueden hallarse en 
ninguno de los concursos y que colaboran en la caracterización del modelo urbano. 
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 A partir de estas reflexiones, se deduce que el modelo de ciudad proponen las bases  
es diverso funcionalmente, con una densidad de viviendas aceptable pero con una 
compacidad por debajo de los estándares deseados, que fomenta la integración de la 
forma urbana con su entorno, con predominancia del uso público y el espacio verde, 
tendencia a la promoción de la movilidad vehicular privada, y consideración del 
patrimonio construido. 
 
Es importante considerar que se analizan concursos de ideas, lo que supone un alto 
grado de libertad para los participantes. Por esta razón los parámetros indicados  en 
sus bases resultan poco estrictos para dar lugar a propuestas creativas y a 
formulaciones de futuros escenarios deseados para las urbes contemporáneas; de 
alguna manera, en esto radica la riqueza de los concursos públicos de ideas. Sin 
embargo,  es conveniente destacar la necesidad de guías complementarias que 
permitan arribar a resultados acordes a los modelos de ciudad deseados por la cultura 
urbanística actual. En este sentido, una alternativa viable podría ser la incorporación 
de indicadores complementarios no restrictivos, que permitan establecer lineamientos 
para la construcción de un modelo de ciudad equilibrado, sin corroer las libertades 
propias del proceso de diseño urbano, y que al mismo tiempo inviten a la reflexión y 
crítica de la situación actual de las ciudades contemporáneas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ALARCON G.,L. y MONTENEGRO F., F. (2012) Aprendiendo de los concursos. La 
Investigación en Arquitectura. En Proyecto, Progreso, Arquitectura. Universidad de 
Sevilla. 
Anuario Estadístico de la ciudad de Sevilla (2019) El Modelo de Ciudad. Principios, 
metas y características. En Nuevo Plan General Municipal de Ordenación Sevilla. 
Recuperado de: 
http://www.sevilla.org/plandesevilla/documentos/metaplan/doc/Capitulo6.pdf 
DEBAT, M et al.  Altura y densificación. Reflexiones sobre altura y densificación en la 
construcción de la forma urbana en proyectos de renovación. VIII Jornadas de 
Investigación y II Jornadas de Investigación de Becarios y Doctorandos. Recuperado 
de: http://hdl.handle.net/11086/15523 
DEBAT, M. y CARACCIOLO V., R. (2020). Variaciones sobre densidad y forma 
urbana. Aproximaciones conceptuales y metodológicas sobre la incidencia de la 
densidad en las formas urbanas. En Caporossi,C. et al (Ed), La Renovación Urbana en 
Debate. Nuevas lógicas emergentes de la renovación en la ciudad construida. Editorial 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba, 2021. En proceso de publicación.  
FONT, A. (2005). “Problemas urbanos y paradigmas disciplinares en los territorios de 
la urbanística actual”. En Font, A. et al, edits. Los territorios del urbanista. Barcelona: 
UPC. 
GEHL,J. (2014) Ciudades para la gente. Editorial Infinito, 1a ed. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Recuperado de: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2N
1ZWxhZGVkaXNlbm9kZWxwYWlzYWplfGd4OjRmMTMxMTBjYjQxOTQ3MTI 

 

RUEDA, S. (2013). El urbanismo ecológico en Urban-e, Territorio, Urbanismo, Paisaje, 
Sostenibilidad y Diseño Urbano Nº4. Madrid. Recuperado a partir de: http://urban-
e.aq.upm.es/articulos/ver/el-urbanismo-ecologico/completo. 
RUEDA, S.(2018). Carta para la planificación ecosistémica de las ciudades  y 
metrópolis. Carta para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y regeneración de los 
existentes. 
LEMMA, M.(2019) Entre el modelo de ciudad compacta y las lógicas empresariales. 
Fragmentación del espacio urbano residencial en la Ciudad de Córdoba, 1991-2010. 
Tesis de doctorado en estudios urbanos.Tesista: Martín Hernán Lemma Directora: Dra. 
María Cecilia Marengo .Co-directora: Dra. Lorena Vecslir, Universidad Nacional de 
General Sarmiento. Recuperado de: 
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/106702/CONICET_Digital_Nro.35b754
70-60e3-486c-b192-3f13f14eb15b_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
Bases de concursos  
Concurso Nacional para el Desarrollo del Plan Maestro Playa Ferroviaria Caballito 
(2013). Bases de concursos. Recuperado de: http://socearq.org/2013/05/13/concurso-
nacional-para-el-desarrollo-del-plan-maestro-en-playa-ferroviaria-caballito/ 
Concurso Nacional para el Desarrollo del Plan Maestro Playa Ferroviaria Palermo 
(2013). Bases de concursos. Recuperado de: https://observatorioamba.org/planes-y-
proyectos/caba/20-anios-de-concursos/desarrollo-del-plan-maestro-en-playa-
ferroviaria-palermo 
Concurso Nacional para el Desarrollo del Plan Maestro Playa Ferroviaria Liniers 
(2013). Bases de concurso. Recuperado de: http://socearq.org/2013/07/01/concurso-
nacional-para-el-desarrollo-del-plan-maestro-en-playa-ferroviaria-liniers/ 
Concurso Iberoamericano de ideas. 5 Miradas para el Área Metropolitana de Rosario. 
(2016) Bases de concurso. Recuperado de: https://concursos.capsf.org.ar/concursos/ 
Concurso Nacional de ideas urbanas Parque de la innovación (2016). Bases de 
concurso. Recuperado de: https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/concurso-
nacional-ideas-urbanas-parque-de-la-innovacion 
Concurso Nacional master plan de ideas morfológicas Distrito Sustentable-Estación 
Mendoza (2017) Bases de concurso. Recuperado de: 
https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/dduu/estacionmendoza-
distritosustentable  
Concurso Nacional de ideas Playa Ferroviaria Colegiales (2017). Bases de concurso. 
Recuperado de:  http://socearq.org/2.0/wp-content/uploads/2017/05/BASES3.pdf 
Concurso Nacional de ideas Proyecto Urbano Costero (2018). Bases de concurso.. 
Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/desarrollos-
urbanisticos/proyecto-urbano-costero 
Concurso Nacional de ideas Plan Maestro de los Predios Ferroviarios Bº Alta Córdoba 
y Bº Talleres (2018). Bases de concurso. Recuperado de:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bases_concurso_pfc_210518.pdf 
Concurso Nacional de Master Plan de ideas y anteproyecto Distrito Décima Sección 
Los Cerros (2021). Bases de concurso. Recuperado de:  
https://camza.org.ar/concurso-nacional-de-master-plan-de-ideas-y-anteproyecto-
distrito-decima-seccion-los-cerros/ 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 694 695

 
 

MANZANAS, DIVERSIDAD Y DENSIDAD 
Exploraciones proyectuales como metodología para discutir la 

construcción de las ciudades latinoamericanas 
 

Mariana Debat y Román Caracciolo Vera 
 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), Secretaría de Ciencia y Tecnología 
(SeCyT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Córdoba, Argentina. @arqtopia,  

mariana.debat@unc.edu.ar, roman.caracciolo.vera@unc.edu.ar  
 

ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN URBANA 
MANZANA- DIVERSIDAD- DENSIDAD URBANA- FORMA URBANA 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Hace tiempo que la discusión sobre la densidad razonable y la diversidad funcional y 
tipológica ocupan un lugar central en la agenda urbana de técnicos y académicos a la 
hora de definir los objetivos deseables para una ciudad sostenible. ONU Habitat los 
incorpora dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y son numerosos los autores 
que desde diversas miradas discuten estos conceptos. Sin embargo, la realidad 
demuestra que desde hace décadas, especialmente en nuestros contextos 
latinoamericanos, el crecimiento de las ciudades se da de otras maneras. Por un lado, 
el ya tan mencionado crecimiento disperso y por extensión en baja densidad y 
generalmente en fragmentos discontinuos y monofuncionales o carentes de un mínimo 
de mixtura funcional, tema abordado ampliamente por numerosos autores en diferentes 
contextos y por otro lado, la construcción en determinadas áreas de edificación de mayor 
altura en áreas centrales carentes de mixtura funcional y también tipológica. Y si bien 
ambos modelos son fuertemente criticados, actualmente son los que predominan con 
razones que se justifican desde la viabilidad económica de los desarrollistas urbanos y 
desde la incapacidad de los técnicos y académicos por promover alternativas de formas 
urbanas más sostenibles; ya que, frecuentemente, a la hora de diseñarlos directa o 
indirectamente a través de parámetros morfológicos de proyecto, su delimitación y 
aplicación se vuelve imprecisa. 
 
Esto no hace más que demostrar que existe un amplio consenso sobre los diagnósticos 
de los problemas y los objetivos deseables. A pesar de ello, hay una gran deuda sobre 
las variedades de formas urbanas posibles que contengan estos atributos. Es por ello 
que este artículo (que es parte de una investigación mayor) tiene por objeto discutir 
alternativas de formas urbanas diversas funcional y tipológicamente y razonablemente 
densas, a partir de la exploración proyectual.  
 
Como premisa de partida sostenemos que la diversidad funcional y tipológica y la 
densidad razonable son dos de los atributos buscados para la construcción de ciudades 
sostenibles pero que, sin embargo, por si solos no definen la configuración de la forma 
urbana ni garantizan la calidad de las mismas. A partir de esta afirmación, el trabajo 
lleva a cabo una exploración sobre formas urbanas con ejes en estos atributos, 
buscando en este proceso aportar argumentos proyectuales en la discusión sobre la 
construcción de la ciudad latinoamericana contemporánea, con modelos que garanticen 
densidad y diversidad, al mismo tiempo urbanidad en el espacio urbano. Entendemos 
urbanidad como aquella expresión del espacio urbano donde se relaciona la complejidad 
y diversidad de actividades, la flexibilidad, la compacidad, la calidad del diseño de los 

 
 

espacios y a la identidad que hace a la apropiación y a la relación entre forma urbana y 
forma social (Choay, 1994). 
 
¿Qué parámetros de diversidad y densidad se perciben como adecuados y fomentan la 
urbanidad? ¿Para qué contextos geográficos y culturales? ¿Se pueden establecer 
umbrales en esta dupla a partir de los cuales se dejan de percibir los efectos deseados 
y comienzan a tener efectos contraproducentes? ¿Cómo se podría incluir en la práctica 
urbanística, ya sea desde los parámetros de las normas urbanas o desde la elaboración 
de los programas de proyectos urbanos, indicadores que reflejen los objetivos deseables 
de densidad y diversidad en la forma urbana? Estas, entre otras, son preguntas que 
intentamos poner en discusión en la investigación de la que este artículo es parte. Y si 
bien no pretendemos responder a todas ellas en estas páginas, sí nos interesa abordar 
algunas y traer a debate otras. Para ello, metodológicamente la investigación se centra 
en la exploración proyectual. 
 
El texto que presentamos introduce en primer lugar, una breve aproximación a los 
conceptos de densidad y diversidad a partir de diversos autores; en segundo lugar, se 
exponen los principales argumentos metodológicos; y finalmente en tercer lugar, se 
presentan y analizan algunas exploraciones de configuración urbana, que constituyen 
la parte central de este trabajo. 
 
2. DENSIDAD Y DIVERSIDAD 
 
De los indicadores para describir y normar la forma urbana la densidad de la ocupación 
y los usos del suelo han sido históricamente dos de los más utilizados. Ambas 
discusiones están presentes en el siglo XIX cuando la ciencia médica discute la relación 
entre las condiciones de habitabilidad y las enfermedades en la ciudad. Ya en los  
Congresos Higienistas de 1882 se señalan como causas de la mortalidad, entre otros 
factores, a la densidad elevada y la altura excesiva de los edificios (Ezquiaga, 2020).  
 
La ciudad que se configura como consecuencia de las transformaciones impulsadas por 
la revolución industrial pone en debate dos cuestiones centrales: la densidad de las 
ciudades y la incompatibilidad en los usos del suelo. Estas discusiones no solo van a 
estar presentes entre los argumentos de algunos de los episodios más renombrados de 
la historia del urbanismo (como las reformas de Paris de Haussman o el ensanche de 
Cerdá en Barcelona) sino que también están en el origen de una serie de normativas 
que tienen como tópico el control de los usos e intensidades en la ciudad.  
 
Es en dos municipios alemanes donde se ensayan las primeras ordenanzas que 
intentan regular los usos y la intensidad de la edificación. La primera, en Frankfurt am 
Main, en 1891, donde se subdivide la ciudad en zonas dispuestas en franjas 
concéntricas y se asigna a cada una de ellas normas diferenciadas según la actividad 
constructora.” (Romero Aloy, 2012). Pocos años más tarde, en Berlín (1892-97) se 
“imponen densidades de edificación diferentes y decrecientes, en relación con las 
existentes en la ciudad” (Romero Aloy, 2012). En 1916, Nueva York se convierte en la 
primera ciudad de los Estados Unidos que aplica  una regulación de zonificación, donde 
se asignan a determinadas partes de Manhattan usos del suelo específicos y distintas 
alturas que se fijan en relación al ancho de la calle. Esta ordenanza “nace con la finalidad 
de proteger a la propiedad inmobiliaria en las áreas residenciales de la middle class 
frente a la invasión de las industrias y el comercio”. (Sica, 1981, p.77) 
 
Claramente en estos ejemplos el centro está puesto en la regulación de los usos y las 
intensidades de ocupación del suelo como medio para mejorar la funcionalidad, la 
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habitabilidad de las ciudades y mediar sobre los efectos negativos de la alta densidad y 
de la localización de actividades incompatibles entre sí.  
 
Es en el IV Congreso Internacional de Arquitectura (Ciam, 1933), dedicado 
especialmente al urbanismo, donde se institucionaliza la zonificación y se aborda la 
discusión sobre la densidad y la edificación en altura. El documento redactado por Le 
Corbusier y Sert como conclusión de dicho congreso, la Carta de Atenas (1947/1933), 
expone diversas cuestiones referidas a estos dos temas. En la segunda parte, titulada 
Estado actual de las ciudades. Críticas y remedios, en relación a la densidad, se 
menciona que “en el interior del núcleo histórico de las ciudades, así como en 
determinadas zonas de expansión industrial del siglo XIX, la población es demasiado 
densa.” A lo que se agrega que esto puede modificarse variando la altura de las 
edificaciones. Más adelante, en el título dedicado a Exigencias, se sostiene que “deben 
imponerse densidades razonables según las formas de habitación que ofrece la propia 
naturaleza del terreno” pero advierte que las “densidades de población de una ciudad 
deben ser dictadas por las autoridades” ya que es una empresa cargada de 
consecuencias y que generar distintos modelos de ciudad (“extendida o contraída sobre 
sí misma”). En cuanto a la zonificación, se describe como la “operación que se realiza 
sobre un plano urbano con el fin de asignar a cada función y a cada individuo su lugar 
adecuado” y que “tiene como base la necesaria discriminación de las diversas 
actividades humanas, que exigen cada una su espacio particular: locales de vivienda, 
centros industriales o comerciales, salas o terrenos destinados al esparcimiento.”A partir 
de este momento el zonning se convierte en uno de los instrumentos preferidos de los 
planes de matriz racional, tanto es así que “el zonning no forma parte del plano, sino 
que lo constituye (Mancuso, 1980; citado en Romero Aloy, 2012).  
 
Y si bien esta forma de planificar ha sido una práctica extendida por largo tiempo, en la 
actualidad existe un amplio consenso sobre sus consecuencias negativas, entre las que 
destacan la excesiva monofuncionalidad de ciertos sectores de la ciudad, la falta de 
complejidad, la segregación y fragmentación socio-espacial, la dispersión de usos en el 
territorio y el incremento de la extensión y las infraestructuras necesarias para su 
conexión. Si bien estas críticas en la actualidad se han convertido prácticamente en 
postulados que reclaman un nuevo modelo de ciudad, las primeras voces en contra de 
la monofuncionalidad y de la edificación en altura defendida por los principales 
exponentes del Movimiento Moderno aparecen a finales de la década de los sesenta.  
 
Jane Jacobs es probablemente de las más importantes precursoras en la discusión 
sobre densidad y diversidad. En Vida y muerte de las grandes ciudades americanas 
(1961/2011) hace una férrea defensa a la complejidad social y funcional de la ciudad, 
donde la mixtura de funciones y la diversidad tipológica son fundamentales. La autora 
hace referencia a cuatro principios presentes en la ciudad tradicional para generar 
diversidad en distintos sectores urbanos: (1) la coexistencia de más de una actividad 
primaria en un mismo sector para garantizar el uso a distintos horarios; (2) la dimensión 
reducida de las manzanas para que confluyan varias calles y esquinas (frente a las 
macromanzanas de muchos proyectos urbanos residenciales del Movimiento Moderno); 
(3) la necesidad de mezcla de edificaciones de diversas épocas y proporciones, pero 
que guarden cierta compacidad y finalmente, (4) la concentración humana 
suficientemente densa, para lo cual la autora señala una densidad mínima de 175 viv/ha 
para sostener la diversidad. 
 
 Años antes, los arquitectos Bakema y Van der Broek realizan una interesante reflexión 
donde relacionan la altura de la edificación, la densidad y la diversidad en los tipos 
edificatorios asociados a los tipos familiares. En estas reflexiones introducen dos 

 
 

discusiones. Por un lado, la idea de mixtura formal y social a través de proponer 
diferentes porcentajes de tipologías edilicias a utilizar. Y, por otro lado, la construcción 
de la identidad como una construcción donde “la identidad de un conjunto urbano se 
tiene que poder concebir y reconocer en términos formales, es decir, como relaciones.” 
(Martínez, 2009) 
 
Ya en la década de los setenta, con la extendida crítica al planeamiento y la ciudad 
heredada de los postulados de los CIAM y la emergencia de la renovación de la ciudad 
por partes, se multiplican los estudios que abordan la exploración morfo-tipológica de la 
forma urbana. Martin y March (1972), por ejemplo, plantean la discusión entre 
densidades, diversidad tipológica y formas urbanas posibles bajo el supuesto de que “si 
los bloques lineales de vivienda y el desarrollo en edificación mixta pueden crear las 
mismas altas densidades ¿cuál sería la gama de formas edificables posibles?” Por su 
parte, Alexander, Reed y Murphy (1988) exploran la relación entre densidad y la 
variación sistemática de la forma de la edificación. Solo por mencionar algunos. 
 
En las últimas décadas, enmarcada en la discusión de un modelo de ciudad más 
sostenible, la idea de diversidad funcional y tipológica y la densidad razonable han 
ocupado un lugar central en las reflexiones académicas sobre las formas urbanas. 
Numerosos son los artículos que se refieren a estos temas a los que se asocia también 
la idea de “ciudad compacta”; entendida como “una ciudad densa y socialmente diversa 
donde las actividades sociales y económicas se solapen y donde las comunidades 
puedan integrarse a su vecindario” (Rogers et al., 2000, p. 33 citado en Montejano, 
2017). Solo por nombrar un ejemplo, Boyko y Cooper (2011) contabilizan un total de 
setenta y cinco temas en más de 250 artículos donde se relaciona la densidad con otras 
variables urbanas: entre ellos la relación entre densidad y la diversidad de usos. Del 
mismo modo, Mendiola (2017), al describir los componentes de la diversidad urbana, 
menciona a numerosos autores asociados a lo que identifica como dos vertientes en el 
estudio de dicha variable: aquellos que abordan aspectos relacionados a la 
sustentabilidad ambiental y los que centran su interés en las variables de carácter social, 
económico y cultural. 
 
Un repaso por estos dos artículos (y por muchos otros) pone en evidencia la dispersión 
en la utilización de estos conceptos. Cuando hablamos de densidad en urbanismo, 
generalmente, en muchos países se refiere a la relación entre la cantidad de población 
sobre una determinada superficie, pero también se suele utilizar la cantidad de 
viviendas. En general, las medidas de densidad suelen variar de acuerdo a la manera 
en que los numeradores y denominadores son definidos (Berghauser Pont y Haupt 
(2009). Si nos referimos a diversidad, tal como afirma Mendiola (2017) también podemos 
encontrar diversas miradas. Para este trabajo nos centramos en la diversidad funcional 
y tipológica que puede asimilarse al concepto de complejidad urbana que atiende “al 
grado de mixticidad de usos y funciones implantadas en un determinado territorio.” 
(Rueda, 2013)  
 
Diversidad tipológica y funcional y densidad razonable son dos de los atributos sobre 
los que se asienta la idea de una visión de ciudad “capaz de asegurar un futuro mejor, 
más sostenible y armónico desde el punto de vista social, económico y medioambiental” 
(Busquets, 2014, p12) y que nos permite explorar sobre formas urbanas que respondan 
a esta visión pero, que al mismo tiempo, se ajusten a un contexto geográfico-cultural 
determinado. 
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3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y EXPLORACIÓN 
 

Como mencionamos, sobre la base de la dupla diversidad y densidad, este trabajo tiene 
por objeto explorar en formas urbanas sostenibles; pero asumiendo que solamente los 
indicadores cuantitativos son insuficientes para garantizar la sostenibilidad y la 
urbanidad en los tejidos. Pero que además, ante iguales indicadores se pueden obtener 
formas urbanas diversas; tantas quizás como extensa sea la exploración. 
 
Dos cuestiones son relevantes cuando se plantea la exploración proyectual como 
metodología si se quieren obtener resultados que permitan extraer conclusiones 
comparables: por un lado, cómo medir, comparar y evaluar las diversas formas urbanas 
(en este caso) resultantes de la exploración; y por otro lado, la discusión en referencia 
a la escala de reflexión a adoptar. 
 
3.1 Medir, comparar y evaluar 
Uno de los principales problemas al comparar formas urbanas es que para “evaluar” 
necesitaríamos un juicio de valor. Pero al mismo tiempo, necesitamos una forma de 
“objetivar” este juicio para poder establecer parámetros comparables. Para ello, 
planteamos dos formas de abordaje: una cuanti-cualitativa y otra perceptual.  
 
Para el abordaje cuanti-cualitativo seleccionamos una serie de indicadores que permiten 
comparar los resultados de la exploración. Existen una variedad de autores que intentan 
cuantificar la forma urbana y que podrían agruparse en tres grupos: (1, los que ponen 
el foco en la variable de densidad: Berghauser Pont y Haubt (2009), Alexander, Reed y 
Murphy (1988) o Mozas y Fernández Per(2015); (2) aquel que para obtener un indicador 
de densidad relaciona densidad y usos del suelo, Angel, Lamson-Hall y Gonzalez Blanco 
(2021) y (3) finalmente, los indicadores sostenibilidad de la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona – AEUB- (Rueda, 2018). 1   
 

 
Fig. 01: Sección del Cuadro de indicadores de Sostenibilidad Urbana que utilizamos en esta investigación 
Fuente: Rueda, 2018 
 
Los indicadores de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona buscan determinar el 
grado de sostenibilidad ambiental que permiten medir y comparar, pero también 
establecer parámetros de referencias que, si bien no deben ser tomados como verdades 
absolutas, son útiles como punto de partida. Para esta investigación trabajaremos con 
una selección de estos indicadores referidos a la compacidad, funcionalidad y 
complejidad. A estos indicadores, le sumamos el de mixtura residencial, considerando 
las tres variantes tipológicas clásicas (torre, bloque o tira y vivienda individual) 

                                                            
1 En trabajos previos analizamos diferentes autores que abordan formas de medir la densidad con distintas 
metodologías (Debat y Caracciolo, 2021) 
 

 
 

Para el abordaje perceptual busca relacionar los aspectos cuantitativos con la 
percepción de la forma urbana para lo cual nos apoyamos en la verificación a través de 
croquis peatonales y los conceptos perceptuales desarrollados por Lynch(1960 y 1981). 

 
3.2 Escala de la investigación 
La manzana se toma como una unidad básica de composición urbana que constituye 
un “módulo de agregación que, mediante su repetición y asociación, permite construir 
fragmentos urbanos en una escala intermedia entre el edificio y el barrio. Es una unidad 
de ordenación urbana que debe contener el diseño del suelo urbano, la morfología de 
su tejido y condensar atributos de complejidad funcional, compacidad y diversidad 
morfológica, inclusión social y parámetros de sostenibilidad ambiental. De este modo, la 
manzana contemporánea es de carácter complejo y flexible, cuya singularidad deviene 
de la articulación de los espacios abiertos con los construidos, y de su caracterización 
de lo público y lo privado.” (Debat, 2021) Pero la manzana también “es un principio 
general de urbanización que posee un valor universal y permanente. Está presente, 
como elemento estructurador de la forma urbana, en culturas muy distantes entre sí en 
el espacio y en el tiempo”. (Martí Aris, 1997).  
 
Por tanto, desde lo metodológico esta escala permite abordar sobre dos situaciones 
paralelamente: la primera, la manzana como unidad de exploración en si misma e 
indagar sobre la variedad de formas urbanas posibles en manzanas con idénticas 
dimensiones y duplas de indicadores de densidad y diversidad y la segunda, discutir la 
manzana como unidad de agregación para configurar fragmentos urbanos. 

 
4. EXPLORACIONES 
 
A continuación se presentan una serie de exploraciones proyectuales organizadas en 
dos ejes. En cada eje se ensayan variantes que expresan configuraciones diversas 
donde se puedan analizar la forma urbana propuesta en relación a los parámetros 
cuantitativos y perceptuales.  
 
4.1 Primer eje: Exploración a partir de un referente 
El primer eje toma como punto de partida un ejemplo de referencia de un proyecto 
urbano existente y a partir de allí explora sobre una serie de alternativas de 
configuración morfológica, variando ciertos parámetros y analizando cómo esta 
modificación altera los indicadores de densidad y diversidad y la relación existente entre 
ellos. El ejemplo tomado de referencia ha sido seleccionado de un total de cuarenta 
ejemplos construidos desde los años ochenta del siglo XX hasta la actualidad, relevados 
en la investigación.2  

 
Fig 02 y 03: Localización y vista área de Haveniland. Ij Burg, Amsterdam (2001-2009) 
Fuente: Google Earth 

                                                            
2 Proyecto de investigación financiado por Secyt coordinado por  Debat, M y Caracciolo R. (2020‐2022) 
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El ejemplo seleccionado es Haveniland en Ij Burg, Amsterdam, construido entre 2001 y 
2009. De este ejemplo se toma un pequeño sector de tres manzanas, que corresponde 
a una superficie de 6ha aproximadamente. De las exploraciones que realizamos, aquí 
presentamos un resumen de nueve variantes organizadas bajo tres hipótesis de 
exploración. Las alternativas se presentan comparadas en cuadros, donde se combinan 
los indicadores de sostenibilidad con su imagen morfológica y su verificación perceptual. 
 
La primera hipótesis plantea explorar la incidencia de la variación de la altura. Con la 
simple modificación de este parámetro se mantiene la ocupación del suelo y por tanto 
las superficies de espacios abiertos, pero varían los metros cuadrados totales 
construidos y la volumetría. En las figuras siguientes se presentan el original (la primera 
imagen) y tres variantes: la primera, dobla la altura, la segunda, la triplica y finalmente 
la tercera lleva al absurdo la exploración. 

  

  
Fig 04 y 05: Primera hipótesis: exploración sobre la variación de alturas.  
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 

 

 
Fig 06: Exploración sobre la variación de alturas. Resultados morfológicos comparando las tres opciones 
explorados con el proyecto original. 
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 

 
 

 

 
Fig 07 y 08: Exploración sobre la variación de alturas. Resultados de los indicadores comparando las tres 
opciones explorados con el proyecto original. 
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 
 
La segunda hipótesis, en cambio, plantea mantener la superficie total construida y 
variar la altura, por lo que inevitablemente debe modificarse la superficie de ocupación 
del suelo, y por tanto, las proporciones de los espacios abiertos y ocupados. Las alturas 
varían desde las del ejemplo hasta un máximo de once plantas (que es lo máximo del 
sector de Ij Burg). En las figuras a continuación se presentan el original (la primera 
imagen) y tres variantes: la primera con mayor ocupación del suelo y la menor altura 
posible con la restricción de permitir que los espacios sean habitables, la segunda lleva 
algunas edificaciones hasta un máximo de once plantas y la tercera hace una 
combinación de las dos anteriores. 

 

 

 
Fig. 09 y 10: Segunda hipótesis: exploración sobre variación de la relación superficie ocupada y construida. 
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 
 
En cuanto a los indicadores, si bien existe una variación esta no es tan evidente como en las 
variantes del ejemplo anterior.  
 

 

 
Fig 11 y 12: Exploración sobre variación de la relación superficie ocupada y construida. Resultados de los 
indicadores comparando las tres opciones explorados con el proyecto original. 
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 
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Fig. 13: Exploración sobre variación de la relación superficie ocupada y superficie construida. Resultados 
morfológicos comparando las tres opciones explorados con el proyecto original. 
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 
 
Si la primera y la segunda hipótesis ponen el foco sobre la densidad construida, la 
tercera hipótesis plantea una exploración centrada en la mixtura, donde se propone 
trabajar sobre las relaciones de proporción entre las diferentes tipologías edificatorias. 
La primera variante considera un 10% de tipología en torre, un 80% de tipología en tira 
y un 10% en vivienda unifamiliar; la segunda, se fija en una proporción 10%-10%-80% 
considerando torre, tira y vivienda unifamiliar respectivamente y finalmente, la tercera 
variante toma como referencia una proporción de tercios para cada una de las tipologías 
residenciales. 
 

 
Fig 14 y 15: Tercera hipótesis: exploración sobre la complejidad tipológica  
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fig 16 y 17: Tercera hipótesis: exploración sobre la complejidad tipológica. Resultados morfológicos 
comparando las tres opciones explorados con el proyecto original. 
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 
 

 
Fig 18: Tercera hipótesis: exploración sobre la complejidad tipológica. Resultados morfológicos comparando 
las tres opciones explorados con el proyecto original. 
Fuente: Debat, Caracciolo et. Alt. (2020-2022) 
 
A continuación apuntamos algunas conclusiones sobre las diferentes variantes 
analizadas que nos permiten avanzar en algunas cuestiones. No pretenden ser 
exhaustivas solo remarcar algunas relevantes: 
 
1. La primera, se refiere a la limitante de la altura como uno de los parámetros más 

claros. La apertura al cielo, que garantiza la iluminación y el asoleamiento de los 
espacios, pero también la percepción, son fuertes condicionantes a la hora de definir 
los umbrales de la densidad. 

2. En general, en todos los ejemplos se ha verificado que con menor variación en las 
alturas se reduce directamente la complejidad tipológica. Por ejemplo, cuando las 
alturas aumentan mucho la única tipología posible que garantice la habitabilidad de 
las viviendas y del espacio urbano es la torre exenta. Del mismo modo se da en 
sentido contrario. 

3. Aun cuando todos los indicadores del ejemplo original o de algunas de las variantes 
analizadas se ajusten o aproximen a los indicadores recomendados por la AEUB, 
en estos ejemplos el ancho de la calle y las alturas que resultan de ajustar estos 
indicadores en la percepción de la forma urbana se advierte cierta falta de 
contención y pérdida de las referencias visuales. Esto implica que probablemente 
los ejemplos admitirían mayor superficie construida y, posiblemente, sería hasta 
recomendable. La discusión estaría ligada a cuánto más o hasta donde se podrían 
variar los diferentes indicadores para ajustar a la percepción. 
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4. El primer grupo de opciones demuestra que si solo se varían las alturas sin modificar 
la ocupación, todos los demás indicadores empeoran. Ya que al aumentar la 
compacidad absoluta considerablemente, la compacidad corregida y el espacio 
estancia habitante desmejoran proporcionalmente; del mismo modo, la complejidad 
residencial desaparece por completo 

5. Interesante es observar como en los ejemplos en los que la compacidad absoluta 
aumenta (opción 2, 8 y 9, por ejemplo) hasta un número aceptable, en la mayoría 
de los casos, al no modificar los espacios de estancia, la compacidad corregida se 
mueve a números que necesitarían revisarse. 

6. Continuando con los dos puntos anteriores, en estos mismos ejemplos, la densidad 
de viviendas también aumenta. En este caso bastante por arriba de lo recomendado 
por la AEUB (100 viv./ha.), aproximándose a lo que Jacobs proponía (175viv./ha.). 
No obstante, desde la percepción peatonal del espacio urbano son ejemplos 
aceptables. 

7. Sin embargo, para que la densidad de vivienda no aumente demasiado (lo que 
llevaría a no verificar los espacios de estancia por habitante) lo que habría que 
manejar es la mezcla de usos, que está por debajo de lo recomendado en la mayoría 
de los casos, y empeora en aquellos donde se incrementa la altura. Esto pone en 
evidencia que la complejidad funcional es determinante para la sostenibilidad de la 
forma urbana. 

8. En los ejemplos donde la compacidad absoluta no varía o en aquellos donde se 
experimenta muy poca mixtura residencial con una predominancia de baja altura y 
tipología de vivienda unifamiliar, los indicadores de compacidad corregida se 
comprometen, ya que se reducen significativamente los espacios de estancia. Del 
mismo modo, la mixtura tipológica desaparece. 

9. Sumado al punto anterior, las verificaciones perceptuales ponen de relieve que a 
menor variedad tipológica, se experimenta menor variedad de los espacios urbanos 
y pérdida en las referencias visuales. 

10. En las variantes donde se exploran la mixtura tipológica lo que se demuestra es que 
el equilibrio de la forma urbana no está dada por el equilibrio de los porcentajes de 
mixtura en las tipologías. En este sentido sería determinante relacionar estos 
indicadores con los aportes de los estudios de la percepción urbana de Lynch 
(2008/1960) o los proyectos residenciales de Bakema y Van der Broek. 
 

4.2 Segundo eje: Exploración a partir de condiciones geométricas e indicadores 
compartidos 

Este segundo eje se construye a partir de la exploración llevada adelante en los talleres 
de Urbanismo de la FAUD UNC, donde realizamos nuestra práctica docente. Se plantea 
como ejercicio exploratorio que consiste en dar un soporte geométrico de dimensiones 
determinadas (100m*100m o 50m*100m, por ejemplo) e indicadores de densidad y 
mixtura de usos; y a partir de su combinación, preguntarnos cuáles son las formas 
urbanas posibles que respondan a estas condiciones. 
 

 

 
 

Fig 19 y 20: Dos ejemplos de exploración de la forma urbana sobre manzanas base 100m * 100m 
Fuente: Agüero, M.; Amilibia, M y Cabial, S. (2020). Taller Caracciolo UIB. FAUD-UNC. 
 

 

 
Fig. 21 y 22: Dos ejemplos de exploración de la forma urbana sobre manzanas base 100m * 100m 
Fuente: Borghi, F.; Bracamonte, R.; Colmels, V. y Dominici, A.C.. (2020). Taller Caracciolo UIB. FAUD-
UNC. 
 

 

 
Fig. 23 y 24: Dos ejemplos de exploración de la forma urbana sobre manzanas base 100m * 50m 
Fuente: Borghi, F.; Bracamonte, R.; Colmels, V. y Dominici, A.C.. (2020). Taller Caracciolo UIB. FAUD-
UNC. 
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Fig. 25 y 26: Dos ejemplos de exploración de la forma urbana sobre manzanas base 100m * 50m 
Fuente: Agüero, M.; Amilibia, M y Cabial, S. (2020). Taller Caracciolo UIB. FAUD-UNC. 
 
Como conclusiones provisorias podríamos enumerar que: 
1. La variedad de alternativas posibles (que en este artículo se presentan solo en un 

número reducido) demostraron el gran abanico de formas urbanas posibles a partir 
de las variables de densidad y complejidad. Esta gran variedad, donde se logra 
equilibrio en algunos indicadores, pero al mismo tiempo cierto desequilibrio en otros, 
invita a explorar otras formas urbanas. 

2. Estos trabajos exploratorios ponen en evidencia, confirmando la exploración de la 
etapa anterior, que (a) la altura no es directamente proporcional a la densidad 
habitacional, sino que depende de la proporción de mezcla de actividades y de 
tipologías residenciales; (b) que la mayor complejidad de usos no garantiza mejor 
percepción de la forma urbana y (c) que una mayor superficie de espacio público 
tampoco lo hace.  

3. Los trabajos exploratorios evidencian la dificultad en el manejo de la mixtura 
tipológica en las composiciones. Por ejemplo, pocas fueron las variantes que 
incorporan vivienda unifamiliar en las composiciones ya que, por lo general, 
predominan las tipologías en tira o torre. Existe en este punto cierta falta de práxis 
que invita a nuevas exploraciones. 

4. En cuanto a la exploración en escala de manzana, esta ha demostrado ser una 
escala válida, que permite una reflexión simultánea entre arquitectura y urbanismo, 
al mismo tiempo que, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la composición urbana, enfrenta a los estudiantes a manejar diferentes variables 
conocidas pero de manera integral. Pero también, presenta una flexibilidad de 
variables que permite obtener múltiples alternativas.  

5. En esta instancia de la exploración también se abrieron nuevos interrogantes que 
nutrieron la discusión sobre la flexibilidad de los resultados de las formas urbanas y 
que pueden desprenderse en nuevas líneas de investigación, por ejemplo, sobre la 

 
 

capacidad de cada forma de conformar tejidos urbanos mayores manteniendo los 
requerimientos de sostenibilidad y la búsqueda de urbanidad. 

 
5. CIERRE PRELIMINAR 

 
Trabajar con hipótesis y duplas de indicadores para la exploración nos permitió obtener 
resultados diversos y conclusiones en distintos aspectos. Si bien aún no se puede dar 
por cerrada la investigación ésta nos ha aportado datos contrastados para contribuir en 
debates para la toma de decisiones, de forma informada. 
 
En referencia a las preguntas planteadas al inicio del texto, se podría afirmar que 
difícilmente se pueden definir unos parámetros fijos de diversidad y densidad que se 
perciban como adecuados y que fomenten la urbanidad, más bien tendrían que estar 
definidos a partir de umbrales de mínimos y máximos, y con flexibilidad. La variedad de 
formas urbanas obtenidas demuestra que los indicadores de densidad y diversidad 
tienen limitaciones para definir por si solos la forma del espacio urbano. Esto ya había 
sido apuntado en los estudios de Martin y March (1972) o de Alexander, Reed y Murphy 
(1988) en relación a la densidad y la forma. Además, cabe destacar que, si bien los 
indicadores de sostenibilidad colaboran en garantizar la sostenibilidad y cierta urbanidad 
de los tejidos, son insuficientes, porque “no es un problema de indicadores los que 
garantizan el resultado sino las relaciones entre ellos derivadas de la implantación 
morfológica”, como bien apuntan Peremiquel, Navas y Torras (2015). 
 
La verificación perceptual, aunque muy incipiente en este estudio confirma la 
importancia de la percepción del espacio urbano como vínculo entre la sostenibilidad y 
la urbanidad. No obstante, esta es una deuda pendiente en muchos de los estudios 
rastreados y citados en este artículo. 
 
Para finalizar, los resultados pueden colaborar en la elaboración de programas, con 
mirada especialmente cualitativa para nuevas áreas de transformación o, inclusive, para 
la elaboración de normas urbanas; superando así el esquematismo de altura y 
ocupación como únicos parámetros. Estas definiciones no pueden ser abordadas desde 
los indicadores solamente sino que, para prescribir nuevos tejidos, se debe hacer a partir 
de identificar indicadores interrelacionados y multivariables que asocien parámetros de 
sostenibilidad con lineamientos de percepción que deben estar ajustados a un contexto 
cultural y geográfico determinado, ya que cada ciudadano aprecia la forma y la densidad 
según su propia cultura (Rapaport, 1975). 
 
Nuestra investigación en proceso apunta a esta mirada y aunque aún son resultados 
preliminares, cabría completar no solo con exploración de nuevas formas urbanas sino 
también con el estudio de ejemplos de realidad local. 
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Resumen  
 
La presentación es parte del trabajo de investigación Instrumentos para planificar el 
territorio y proyectar la ciudad: desafíos para alcanzar condiciones de sustentabilidad y 
desarrollo. Estudio de casos en Córdoba- Argentina1 de la Secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. En este proyecto se pone especial 
énfasis en comprender los procesos actuales de planificación, el universo de las 
herramientas para abordar la complejidad del proceso urbano, los instrumentos de 
planificación disponibles en la legislación en el ámbito de la provincia de Córdoba, 
Argentina, y sus diferentes aplicaciones en los municipios y comunas locales.  
 
Se profundiza sobre instrumentos interdependientes: los planes parciales/ especiales y 
el master plan- proyecto urbano, ambos necesarios para planificar y proyectar las 
ciudades, pero escasamente aplicados y regulados en la legislación vigente para el caso 
de estudio, el ámbito de la provincia de Córdoba y sus municipios y comunas.   Esta 
presentación tiene como objetivo general comprender el valor de estos instrumentos, en 
los procesos de crecimiento urbano, y su capacidad para cualificar el espacio urbano, 
mediante la integración física y social del espacio público: las calles, las plazas, los 
parques, los equipamientos.  Las mayoría de las ciudades latinoamericanas, y de la 
provincia de Córdoba, sufren procesos de segregación social y fragmentación física, y 
su efecto se traduce en espacios públicos de menor calidad, reducción de la interacción 
de grupos socio-económicos, disminución de la diversidad, menor seguridad, entre 
otros. La aplicación de estos instrumentos contribuye a una mejor integración urbana. 
 
En esta presentación se abordan tres etapas: la primera presenta el estudio teórico y 
metodológico de estos instrumentos, sus alcances e importancia en los procesos de 
integración urbana. La segunda etapa estudia la vigencia de estos instrumentos en la 
                                                           
1   Directora: Dra Arq. Mónica Martínez. Integrantes responsables: Mg. Arq. Natacha Gordillo, Arq. Juan 
Pablo Scarabello, Arq. Santiago Copertari, Arq. Elena Andrade, Arq. Gabriela Incatasciato. 
Colaboradores: Becaria CONICET: Arq. Julia Schiavoni, Arquitecta adscripta: Arq. Ana Silveyra. Est: Julia 
Hadid. 
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planificación y regulaciones locales y sus efectos en la transformación urbana en el caso 
de la provincia de Córdoba y un municipio, la ciudad de Córdoba.  En tanto, en la tercera 
etapa, se presentan los resultados y se establecen lineamientos para incorporar estos 
instrumentos a la planificación, proyecto y gestión del espacio urbano.  
 

1. Las ciudades, las urbanizaciones y su rol en la integración urbano 

 
Las ciudades argentinas y de la provincia de Córdoba en particular, se caracterizan por 
presentar procesos de planificación en diferentes estadios para regular su crecimiento 
y ordenar las actividades en el espacio. Los procesos de segregación social y 
fragmentación física creciente, la disminución de la calidad del espacio público, la 
pérdida de cohesión social, ausencia de compacidad del tejido urbano, reducción de la 
complejidad o diversidad de usos, incremento de las condiciones de inseguridad, la falta 
de accesibilidad, son todos en parte consecuencia de la ausencia de planificación como 
así mismo de un modelo sostenible que guie la planificación urbana actual. } 
 
El principal instrumento para regular el crecimiento de nuestras ciudades lo constituye 
el plan urbano. Mediante este es posible ordenar los usos del suelo y establecer 
condiciones de ocupación, para cada una de las áreas zonificadas. No todos los centros 
urbanos presentan planes urbanos y no todos los que lo presentan, cuentan con 
desarrollos actualizados acorde a las dinámicas y problemáticas urbana actuales. Los 
modelos de crecimiento implícitos en los planes urbanos, no siempre tienen en cuenta, 
las teoría dominante que debiera sustentar el desarrollo de nuestras ciudades y como 
ordenar su crecimiento futuro bajo los paradigmas actuales.  
 
Nuestras ciudades argentinas y cordobesas, no cuentan con una regulación que 
comprenda integralmente los instrumentos de la planificación intermedios, planes 
parciales, planes especiales, master planes y proyectos urbanos, a escala de sector y 
área, para proyectar las urbanizaciones residenciales, los que son reducidos a un marco 
normativo que establece condiciones generales que deben cumplir las nuevas 
urbanizaciones respecto del trazado, las infraestructuras, las dotaciones, sin un 
desarrollo que englobe integralmente aspectos sociales, ambientales, funcionales, 
paisajísticos, culturales, entre otros.  
 
Todos estos instrumentos de planificación son estudiados para conocer sus alcances e 
importancia para hacer efectiva su aplicación en nuestras ciudades A continuación se 
explica conceptual y metodológicamente el alcance de estos instrumentos en los 
procesos de planificación urbana. 

 

2.  Los instrumentos de planificación: el plan urbano, los planes 
intermedios y el proyecto urbano  

 

En Argentina y en Córdoba en particular, carecemos de una legislación general que 
defina el alcance y aplicación de cada uno de los instrumentos de planificación que aquí 
se definen. Los instrumentos básicos que a continuación se desarrollan sucintamente 
se extraen del marco normativo del planeamiento en el contexto español y forman parte 
de los contenidos disponibles en el Cuaderno de estudio de la Cátedra de Urbanismo 1 
A de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo –FAUD-  y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba –UNC- (2018). 

Un plan general de ordenación urbana es el instrumento de ordenación urbanística 
integral de un territorio municipal. Constituye la figura básica del planeamiento 
municipal. Tiene como función principal ordenar el territorio municipal, mediante el 
desarrollo de una estrategia de crecimiento y transformación, a partir de la realidad de 
cada territorio urbano. (Noguera, 1998) 

El Plan municipal constituye la pieza clave del sistema de ordenación urbanística ya que 
comprende la ordenación de la ciudad en su totalidad. No requiere de la formulación 
previa de ninguna otra figura del planeamiento. Expresa la voluntad del municipio en la 
elección de una determinada alternativa de ordenación territorial de cara al futuro, por 
ello es decisivo el proceso de conocimiento y participación ciudadana durante el proceso 
de su desarrollo Anticipa la forma y ubicación de los elementos claves de la ciudad y 
prevé los procesos más adecuados para su ejecución. Es un conjunto de actuaciones 
sobre el territorio, a desarrollar en el tiempo conforme a un orden de prioridades 
establecido en función de la voluntad política del municipio. (Noguera, 1998) 

El plan se fundamenta en una idea global, se anticipa a la forma de la ciudad, implica 
un conjunto de acciones transformativas y/o aditivas, que se sostienen en la 
concertación y compromiso de las inversiones públicas y la viabilidad jurídica y 
económica de las estrategias de gestión de privadas. El plan es un instrumento técnico 
y jurídico para el diseño y programación de un modelo territorial, adaptado a la 
ordenación física y programación propuesta. Un plan es una referencia común, asumida 
democráticamente, a la que agentes públicos y privados, disciplinan sus actuaciones, 
en función de un proyecto de futuro socialmente respaldado. (Ezquiaga, 1999) 

La función primordial del plan consiste en: 

- La definición de los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para 
la ordenación urbanística del territorio: comprende la determinación de los sistemas 
generales: sistema de comunicaciones, espacios libres y zonas verdes, grandes 
equipamientos públicos, infraestructuras básicas. 

- La clasificación del suelo para la vinculación del mismo a un destino urbanístico básico 
y al régimen jurídico correspondiente: determinación del suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable. Asignación de superficies a cada una de las clases. 

- Determinaciones sobre protección del medio natural y urbano: el plan general debe 
establecer medidas para la protección ambiental, conservación de la naturaleza, 
defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e históricos. 

- El establecimiento de un programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo 
mínimo en vigencia de sus determinaciones. Comprende la coordinación en el tiempo 
y el control de la ejecución. 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 712 713

La existencia de un plan municipal es condición necesaria para la formulación de los 
instrumentos ejecutivos del planeamiento de escala intermedia e instrumentos de diseño 
del nuevo suelo urbano: los planes parciales, programas de actuación urbanística, 
planes especiales y estudios de detalle. 

Un plan parcial se define como un instrumento del planeamiento de tipo operativo o 
de actuación. Es el instrumento destinado a ordenar en detalle un área homogénea y 
de tamaño reducido que se ha de urbanizar y edificar en un plazo relativamente breve 
para incorporarse a la ciudad. (López de Lucio, 1999) 

El plan parcial es para el suelo urbanizable programado el eslabón básico entre las 
determinaciones estructurales de la expansión urbana establecida por el planeamiento 
general y los proyectos edificatorios concretos o las ordenaciones volumétricas -
estudios de detalle-.  

Son los responsables de construir el espacio físico de la ciudad. Los planes parciales 
establecen las condiciones generales de: a) Proyecto de urbanización: proyecto de 
obras para ejecutar los espacios públicos y los sistemas de infraestructura de servicios 
definidos en el plan parcial; b) Proyectos básicos y de ejecución de las distintas 
edificaciones, el conjunto de reglas de configuración volumétrica y características 
tipológicas y constructivas de las edificaciones.  

El plan parcial configura la red de espacios públicos, la trama urbana; el sistema de 
espacios edificables; la disposición y geometría de las manzanas; el destino detallado 
de cada suelo; los usos pormenorizados; las características tipológicas y parámetros 
dimensionales básicos de la edificación; las ordenanzas de edificación. 

Los planes parciales podrán ser formulados por las entidades locales y órganos 
competentes en el orden urbanístico o por iniciativa particular y elevarse a la 
administración para ordenar las directrices de su desarrollo. 

Esta figura del plan parcial como el plan especial, no están presente en nuestra 
legislación actual, en el ámbito de la provincia de Córdoba y sus municipios y comunas.  

Complementariamente, los planes especiales son aplicables a: a) La ciudad histórica, 
en sectores con funciones actuales degradadas y con un patrimonio deteriorado, donde 
la actuación más aconsejable es la rehabilitación; b) La ciudad consolidada con 
actividades obsoletas cuyo tejido no se puede adaptar a las necesidades actuales. En 
estos casos se suele plantear una renovación cuidadosa teniendo en cuenta lo que es 
recuperable. Se puede incorporar nueva edificación con nuevos usos conservando la 
estructura del tejido y los edificios singulares; c) La ciudad consolidada con bolsones 
vacíos por variadas circunstancias en las que se interviene prácticamente como en una 
zona de extensión de la ciudad aunque con especial cuidado del tejido que la rodea en 
general y de los bordes en particular. (Moya, 1999) 

Entre los objetivos generales, los planes especiales plantean: hacer habitable la ciudad 
consolidada, equilibrar los usos, hacer coherente el sistema de transporte a la 
morfología existente. Entre los objetivos particulares, se prevé incorporen demografía y 
vivienda, equipamientos, dotaciones y actividades económicas, tráfico, transporte y 
aparcamientos. (Moya, 1999) 

Los planes especiales en generales son de gestión municipal, pero pueden ser privados, 
en los casos de remodelación de una zona obsoleta o cuando existe un bolsón de 
terreno vacío en un área consolidada. 

En estos casos el terreno suele ser de un solo propietario o de unos pocos y el tamaño 
reducido. Esta figura del planeamiento no está presente en nuestra legislación. En los 
últimos años se empieza a introducir a la actividad práctica de la Cátedra de Urbanismo 
1 A de la FAUD- UNC, englobando tanto los planes especiales como los planes parciales 
en el ejercicio práctico de la asignatura. (Martínez y otros, 2019)  

El master plan del Proyecto Urbano es una herramienta de actuación urbanística y/o 
de intervención urbana, en auge en las dos últimas décadas del siglo XX, que busca 
construir y transformar el espacio urbano (Arteaga de Arredondo, 2007). 

En la década del ochenta y noventa se establece un intento por construir una cultura del 
Proyecto Urbano, que se caracteriza por: 

- La identificación de nuevos espacios urbanos como vacíos, áreas obsoletas, o sectores 
urbanos degradados frente a un detenimiento en el crecimiento urbano, de escala 
intermedia entre el planeamiento y la arquitectura. 

La responsabilidad profesional del arquitecto en la construcción de la ciudad y la 
formulación de un campo de intervención especifico en este proceso. 

El término proyecto urbano, se emplea en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo y 
se puede definir como ”el instrumento más adecuado para construir y transformar la 
ciudad por su rol de articulador de unas decisiones de beneficio general, provenientes 
del planeamiento con aquellas de forma urbana de carácter finalista proveniente de la 
arquitectura” (Arteaga de Arredondo, 2007, pág.19) 

Las características principales del Proyecto Urbano son: 

- Planificación: Incide estructuralmente en la ciudad, por su posición estratégica, por su 
programa público, colectivo y polifuncional o por contener elementos de infraestructura 
de alcance urbano 

- Impacto: Con capacidad a partir de su escala, para transformar su entorno, más allá 
de sus propios límites. Se busca que lo urbano pase a formar parte indisociable de lo 
arquitectónico. La importancia del proyecto urbano no está dada por su dimensión, 
sino por su incidencia estructural en la ciudad. 

- Gestión: Articula las decisiones de planeamiento, con la voluntad de la 
materialización espacial a corto y/o mediano plazo. Incluye a todos aquellos actores 
públicos y privados que participan en la construcción del hecho urbano. 

Por su caracterización en la estructura y dinámica urbana, el Proyecto Urbano es el 
instrumento para: 

- La transformación a gran escala de la estructura urbana, a través de grandes Proyectos 
Urbanos 

- La transformación urbanística de la ciudad consolidada con Planes Especiales  

- El desarrollo de nuevas zonas de expansión con Planes Parciales. 
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Los planes urbanos, los planes parciales, los planes especiales y el proyecto urbanos 
representan los instrumentos fundamentales de planificación a escala urbana, sectorial 
y de área proyecto.  A continuación se explica el marco regulatorio existente para el 
caso de la Provincia de Córdoba y sus municipios y comunas, ejemplificando en la 
ciudad de Córdoba.  

 

2. Los instrumentos de planificación en la legislación local 

 

En la Provincia de Córdoba  

La Constitución de la Provincia de Córdoba establece que es la Legislatura Provincial 
quien tiene atribuciones para dictar planes de interés regional, con la participación de 
los municipios, y delega en éstos, los planes urbanísticos y edilicios dentro de su radio 
municipal.   

En la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el Artículo 104 inciso 9, se indica 
como atribuciones de la Legislatura Provincial: “Dictar planes generales sobre cualquier 
objeto de interés regional, y dejar a las respectivas Municipalidades o a entes regionales 
su aplicación”. 
  

En su Artículo 185 sobre competencia territorial de municipios y comunas, la 
Constitución indica que es la Legislatura quien establece el procedimiento de fijación de 
límites y delegación a los municipios del ejercicio de poder de policía en las zonas a 
beneficiarse con los servicios municipales.  
 
En su Artículo 186 inciso 11 sobre competencia material de municipios y comunas, 
establece que es como competencia municipal: “Regular y coordinar planes urbanísticos 
y edilicios”.  

En si Artículo 191 establece que los municipios: “….Participan en la elaboración y 
ejecución de los planes de desarrollo regional, y acuerdan su participación en la 
realización de obras y prestación de servicios que les afecten en razón de la zona. Es 
obligación del Gobierno Provincial brindar asistencia técnica”. 

La Ley N° 8102 Orgánica Municipal, ordena a los municipios la realización de un plan 
regulador de desarrollo urbano, así como regular y coordinar planes urbanísticos y 
edilicios. Ordena estas funciones al Consejo Deliberante, así como la conformación de 
Comisiones de Vecinos, Consejos asesores e Institutos de Participación ciudadana 
como mecanismos para su gestión.  

En su Artículo 2° estable “Serán reconocidos como Municipios las poblaciones estables 
de más de dos mil (2.000) habitantes. Aquellos que tengan más de diez mil (10.000) 
habitantes serán ciudades”.   

En el Artículo 3° indica que el reconocimiento de los Municipios se efectuará por Ley: 

“….A tal efecto el Poder Ejecutivo Provincial, de oficio o a petición de los vecinos 
mandará practicar un censo, una memoria descriptiva de la planta urbana con su 

respectivo mapa, un informe sobre la necesidad y factibilidad de la prestación de 
servicios y un plan regulador de desarrollo urbano. Asimismo dispondrá que, en el 
término de noventa (90) días, se demarque el radio municipal”. 

En el Artículo 30 inciso 4 y 6, establece como Atribuciones del Concejo Deliberante: 
“Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios” y “Reglamentar la organización y 
funcionamiento de Comisiones de Vecinos, Consejo Asesor Municipal e Instituto de 
Participación Ciudadana”. 

La  Ley N° 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba establece una serie 
de instrumentos de política y gestión ambiental a saber: el ordenamiento ambiental 
urbano, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, los 
planes de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, el control de las 
actividades antrópicas; la fijación de estándares y normas; la educación ambiental; la 
información y diagnóstico ambiental; la participación ciudadana para la convivencia 
ambiental; el seguro ambiental, las medidas de autogestión, incentivos y alicientes 
ambientales. 

En el Artículo 9° define el Ordenamiento Ambiental del Territorio como:  

“El Ordenamiento Ambiental del Territorio desarrollará la estructura de funcionamiento 
global del territorio provincial mediante la coordinación de municipios y comunas con la 
Provincia. El proceso se realizará en forma participativa con todos los actores sociales 
que conformen los intereses de los distintos sectores entre sí y de estos con la 
administración pública, de tal manera que armonice la convivencia entre las actividades 
humanas y el entorno. 

En el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio se tendrán en cuenta los 
aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y 
ecológicos de la realidad local, regional y nacional. El Ordenamiento Ambiental del 
Territorio debe asegurar el uso adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la 
producción armónica y la utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima 
degradación y desaprovechamiento y promover la participación social en las decisiones 
fundamentales del desarrollo sustentable”. 

La Ley N°7343 Principios Principios Rectores para la Preservación, Conservación, 
Defensa y Mejoramiento del Ambiente de la Provincia de Córdoba (1985) define 
conceptualmente las áreas naturales, las áreas urbanas y las áreas rurales. Estas áreas 
corresponden a las grandes zonas en las que se ordenan los usos en los ámbitos 
provinciales, y pueden ser adaptados a los ámbitos de jurisdicción municipal. 

En el Artículo 4° inciso d define Áreas Urbanas como:  

“Conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos cuando 
muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica y estar provistas con parte o con 
todos los servicios y obras públicas tales como agua potable, energía eléctrica, 
transporte, alumbrado, parquizado, forestación vial, pavimento, cloacas y demás 
elementos o servicios esenciales; por extensión y con los agregados que 
corresponde, constituye un ecosistema urbano o consumidor”.   
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La Ley N°4146 de Loteos del año 1949, regula los fraccionamientos de tierra en el territorio 
de la provincia hechos con el fin de formar o ampliar centros de población (Artículo 1°).  La 
gran mayoría de los municipios se han acogido a las disposiciones de esta Ley incorporando 
y adaptando a sus ordenanzas los preceptos compatibles con sus actividades urbanísticas 
(Artículo 2°) 
 
La Ley regula los fraccionamientos ubicados en: a) lugares habitables en zonas de 
turismo y b) lugares simplemente habitables (Artículo 3) Establece las condiciones de 
presentación de Loteos por parte de propietarios privados y mecanismos de gestión ante 
las reparticiones correspondientes. (Artículo 4°) 
 
Las condiciones del fraccionamiento comprende: En todo fraccionamiento de tierra en 
que se deban aplicar las disposiciones de la presente Ley, se destinará. con ubicación 
y dimensiones adecuadas, el 10% de la superficie total de lotes, para espacios verdes” 
(Artículo 7°) 
 
“El decreto autorizando el fraccionamiento del inmueble importará el traspaso al dominio 
público de las calles y espacios verdes, debiéndose ordenar al Registro General la 
anotación correspondiente. En ningún caso, el propietario podrá exigir compensación 
alguna”. (Artículo 8°)  
 
“Los lotes tendrán un frente mínimo de diez (10) metros en los lugares simplemente 
habitables. En zonas de turismo será de dieciocho (18) metros y una superficie mínima 
de setecientos (700) metros cuadrados” (Artículo 9°)  

En la ciudad de Córdoba  

En esta presentación se estudia la ciudad de Córdoba por considerarla el caso más 
completo y de mayor alcance en su desarrollo.   

La Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba en su Artículo 13 inciso 6 
establece que corresponde al Municipio “Participar en la elaboración y ejecución de los 
planes de desarrollo regional y delegar en órganos intermunicipales las facultades 
necesarias para la conformación del área metropolitana”.  

En el Artículo 14 indica que “El Municipio promueve y celebra convenios con los 
municipios y comunas ubicados en el área circundante a la Ciudad y con organismos 
nacionales, provinciales e intermunicipales, que permitan resolver problemas comunes 
y favorecer el desarrollo equilibrado de la región”. 

En el Artículo 15 indica que: 

 “Es deber del Municipio promover la planificación integral como un instrumento 
flexible tendiente a establecer estrategias de desarrollo local que contemplen los 
intereses propios, provinciales, regionales y nacionales. Son sus principales 
objetivos lograr una ciudad funcionalmente equilibrada, integrada y articulada con 
su entorno metropolitano, ambientalmente sustentable, socialmente equitativa y 
con una participación efectiva de sus vecinos Desarrollo Urbano”  

En el Artículo 27 lista como facultades del Municipio en relación a la planificación:  

“1. Planificar el desarrollo urbano atendiendo a las necesidades cotidianas de los 
vecinos y la integración de las diferentes actividades que forman del quehacer 
ciudadano. 
2. Elaborar y coordinar planes urbanos y edilicios tendientes a desarrollo y 
crecimiento de la Ciudad y su área rural, en armonía con recursos naturales y las 
actividades económicas, sociales y culturales se despliegan en su territorio.  
3. Proyectar, concertar y ejecutar acciones de renovación y preservación de áreas 
y componentes del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico arqueológico y 
paisajístico de la Ciudad. Reconocer su carácter de patrimonio colectivo de la 
comunidad.  
4. Promover acciones tendientes a preservar, valorizar y renovar el centro 
histórico, cultural y comercial como área representativa de la identidad de la 
Ciudad.  
5. Promover, proyectar y ejecutar las obras de infraestructura, equipamiento y 
servicios públicos en concordancia con los planes de desarrollo urbano y social.  
6. Instrumentar mecanismos de participación y consulta mediante concursos 
abiertos para la elaboración de ideas y proyectos en obras municipales y acciones 
de significación urbana, lo que no excluye que puedan ser proyectadas por 
personal técnico de planta de las dependencias municipales.  
7. Instrumentar planes y acciones tendientes a preservar e incrementar las áreas 
forestadas de la Ciudad.  
8. Promover, planificar y ejecutar políticas habitacionales en el marco de los planes 
urbanos y sociales. Coordinar programas con la Nación, Provincia y otros 
organismos públicos o privados.  
9. Prever e instrumentar mecanismos que permitan disponer de tierras para 
realizar planes, programas y proyectos urbanos.  
10. Coordinar políticas de tránsito mediante principios de circulación de vehículos 
y peatones basados en la fluidez, la seguridad y la salud humana” 

Actualmente la ciudad de Córdoba no cuenta con un plan urbano integral en desarrollo 
aprobado por el Concejo de Representantes. Las Bases para el Plan Director de la 
Ciudad de Córdoba Lineamientos y Estrategia General para el Reordenamiento del 
Territorio (2007-2020), representa el antecedente más importantes, a partir del cual se 
prevé definir los planes específicos, programas y proyectos de la agenda urbana local, 
enmarcados “en una visión integradora que considere la inclusión, la sustentabilidad y 
la institucionalidad como un imperativo ético y político insoslayable en la gestión urbana 
local” (2007, pág.)  

La estrategia territorial de las bases del plan preveía el desarrollo mediante planes 
sectoriales, programas y proyectos a aplicar en las áreas, ejes y sectores de 
intervención estratégica -polígonos y nodos-  

 “• Polígonos: se han identificado como lugares donde la política particular permitirá, 
entre otros objetivos. equilibrar el crecimiento urbano mediante relleno de espacios 
vacíos e inconexos, en su caso promover la densificación, solucionar problemas de 
integración social y espacial, revitalización de entornos barriales degradados, 
regularización de dominios, etc. 
 • Nodos. Espacios que concentran una importante dinámica de flujos urbanos 
(actividades comerciales, institucionales, recreativas, residenciales). Algunos son 
existentes y se propone su potenciación, y otros presentan condiciones para su 
desarrollo. En ellos, la generación de espacio público es uno de los objetivos 
principales si se pretende una eficiente estructuración espacial del Plan. Por sus 
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atributos de identidad, mixtura y de referencia sectorial serán lugares estructurantes 
y dinamizadores de las áreas urbana.” 
 

En la ciudad de Córdoba, la Ordenanza N° 8060 y sus modificatorias, regula el 
fraccionamiento del suelo para el desarrollo de urbanizaciones o loteos con o sin plan 
de vivienda.  
 
En el Artículo 2° se define urbanización o loteo: “Será considerado urbanización o loteo 
todo fraccionamiento de tierra con el fin fundamental de ampliar el núcleo urbano ya 
existente, con ampliación o modificación de la red vial, con la provisión de espacios 
verdes y/o espacios libres para uso público. También se considerará urbanización o 
loteo todo fraccionamiento, aún sin apertura de calles, cuando las parcelas resultantes 
superen el núcleo de 10 (diez)”.  
 
En el Artículo 3° se establece los objetivos fundamentales de la regulación de 
fraccionamiento del suelo, destacándose:  

“a- Crear las condiciones normativas tendientes a facilitar y asegurar que todo 
fraccionamiento de tierras dirigido a la ampliación o modificación de las áreas urbanas, 
todo trazado de la ciudad o modificación de los parcelarlos existentes mediante división 
de lotes o subdivisión de los mismos se realice de acuerdo a las mejores formas de 
utilización y mejoramiento del medio ambiente.  
b- Asegurar los propósitos de ordenamiento de la Ciudad, optimizando la distribución de 
la población sobre el territorio y garantizando la compatibilidad ambiental y funcional 
entre las áreas urbanizadas y a urbanizar, salvaguardando los intereses generales de la 
comunidad.  
c- Lograr el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente evitando toda 
apertura de tierras en áreas sin disponibilidades de extensión de la misma. d- Preservar 
las áreas de interés natural, paisajístico, histórico o funcional a los fines de un 
fraccionamiento racional de los mismos.  
e- Posibilitar una fluida conexión entre los nuevos núcleos urbanos y los ya existentes, 
mediante el racional trazado de la red vial, desde sus niveles más complejos a los 
elementales. f- Implantar los mecanismos legales, administrativos y económico-
financieros que doten al gobierno municipal de los medios que posibiliten la eliminación 
de los excesos especulativos”.   
 

En el Artículo 9° se establecen condiciones de la implantación general de las 
urbanizaciones de carácter residencial:  

“ Las urbanizaciones de carácter residencial serán posibles siempre que se den las 
siguientes condiciones: a- Que se haya producido una ocupación real (parcelas 
edificadas) de un 30% (treinta por ciento) como mínimo de las parcelas pertenecientes a 
las Áreas Urbanizables más próximas al sitio que se quiere fraccionar. A dichos fines se 
considerará como área para establecer el porcentaje de ocupación la definida por la 
urbanización más próxima debidamente aprobada”. 

En los Artículos 19, 20 y 21 se establecen condiciones de diseño vial y de conjunto que 
deberán cumplir las urbanizaciones residenciales:   

“ El proyecto de urbanización será estudiado teniendo en cuenta el desarrollo 
futuro de la zona, la necesaria coordinación con los trazados existentes en el 
entorno, el amanzanamiento y las áreas para Espacios Verdes y Equipamiento 

Comunitario teniendo como fin predominante el de contribuir al 15 crecimiento 
armónico de la Ciudad mediante la creación de barrios y núcleos residenciales 
que aseguren un uso racional del suelo, variedad espacial, eviten monotonía del 
trazado y garanticen un ambiente orgánico y significativo” (Art. 19°).  “El trazado 
vial del fraccionamiento deberá ser compatible con el trazado de las zonas o 
barrios colindantes, teniendo en cuenta las vías ya existentes de tal modo que 
se asegure continuidad y racional enlace con las arteriales, Intersectoriales y 
colectoras, procurando el más seguro y eficiente desplazamiento de los medios 
de transporte” (Art. 20°). “Deberá jerarquizarse el trazado vial mediante la 
asignación de anchos de calles diferenciados según las características, 
dimensiones y forma del terreno. Estas Jerarquías además de compatibilizarse 
con el entorno deberán ser trazadas con un sentido de articulación de los 
Espacios Verdes, futuros equipamientos comunitarios y aprovechamiento de los 
recursos paisajísticos, visuales y ambientales” (Art. 21°). 

En los Artículos 67, 71 y 72 se establecen condición de las dotaciones de espacios 
verdes y equipamientos a saber:  

 “…al Dominio Público Municipal además de la superficie de calles, una superficie 
de terreno no menor al 10% (diez por ciento) de superficie total de las parcelas 
el que se destinará a Espacios Verdes, más un 5% (cinco por ciento) que se 
afectará a actividades relacionadas con Equipamiento Comunitario y usos 
institucionales” (Art. 67).  “…la superficie destinada a Espacio Verde y a 
Equipamiento Comunitario deberá estar agrupada o integrar una parcela. La 
distribución, agrupamiento, trazado y otros aspectos referidos a dichos espacios 
se efectuará tendiendo a su agrupamiento con los barrios colindantes quedando 
sujeto a la aprobación de la Dirección de Planeamiento Urbano y Dirección de 
Espacios Verdes, las que podrán aconsejar en cada caso en el diseño de 
anteproyecto, qué espacios se destinarán a Agrupamientos y cuales a Espacios 
Verdes” (Art. 71). “En urbanizaciones menores de 15.000,00 m2 los espacios 
verdes podrán distribuirse por grupos de parcelas o viviendas con obligación de 
mantenimiento a cargo de los frentistas” (Art. 72°) 

En los Artículos 74 y 75 se listan las consideraciones generales de la infraestructura:  

“En toda urbanización será obligatoria la realización de obras de Provisión de Agua 
Corriente Potable asegurada por organismos oficiales. Energía Eléctrica Domiciliaria, 
Alumbrado Público, Arbolado de Calles y Parquización de Espacios Verdes, Pavimento 
Rígido y/o Pavimento flexible con cordón cuneta y en casos de que la Dirección de 
Planeamiento Urbano así lo determine o considere conveniente compactado con 
enarenado y cordón cuneta como mínimo. Concepto que deberá ser extensivo a todas 
las bocacalles de la urbanización. Evacuación de Aguas Pluviales, Red de Desagües 
Pluviales, entubados, Red de Gas natural, Red Colectora de Cloacas e Instalación de un 
Teléfono Público cada 8 (ocho) manzanas” (Art. 74) “Todas las obras de infraestructura 
establecidas en el Artículo anterior se proyectarán, realizarán y conservarán a cargo 
exclusivo del loteador, de conformidad a lo establecido por las disposiciones de los 
organismos correspondientes” (Art. 75) 

La Ordenanza N° 8060 se complementa con las Ordenanzas N° 8256 de ocupación de 
usos del suelo y la N° 8133 de usos del suelo.  
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Luego de estudiar conceptual y metodológicamente los alcances de cada uno de los 
instrumentos de planificación y sus escalas, y confrontar con el estudio del marco 
normativo general a nivel provincial y municipal para el caso de la provincia y ciudad de 
Córdoba, es posible arribar a las siguientes reflexiones:  

 

- En la Constitución de la Provincia de Córdoba y en Carta Orgánica Municipal 
de la Ciudad de Córdoba se indica que es función del municipio planificar el 
desarrollo urbano. 

- La Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba establece que es función del 
municipio “prever e instrumentar mecanismos que permitan disponer de tierras 
para realizar planes, programas y proyectos urbanos”. 

- En las Bases para el Plan Director de la ciudad de Córdoba se indican como 
acciones estratégicas el desarrollo de planes sectoriales, programas y 
proyectos en las diferentes áreas, ejes y sectores estratégicos – nodos y 
polígonos- anticipándose a la necesidad de contar con instrumentos de 
planificación de escala intermedia.  

- Las Ordenanzas N° 8060 de fraccionamiento junto a las Ordenanzas N° 8133 de 
Usos del suelo y N° 8256 de Ocupación del suelo, establecen las condiciones 
generales de urbanizaciones y loteos en la ciudad de Córdoba. El desarrollo de 
las urbanizaciones/ loteos/ planes de vivienda privados se caracterizan por 
presentar mínimos e insuficientes elementos urbanos complementarios con el fin 
de maximizar la rentabilidad de las superficies comercializables.  

 
3. Reflexiones    

En la legislación provincial y municipal estudiada, fuera de los planes regionales y 
urbanos, no se contemplan los planes parciales y/o especiales, ni los master plan 
proyectos urbanos, como instrumentos necesarios para mejorar la calidad de las 
ciudades y sus territorios. Si bien estos instrumentos ya se incorporan a la Guía de 
Instrumentos Urbanísticos (Secretaria de Asuntos Municipales, 2015) son escasos los 
ejemplos de aplicación a nivel nacional y provincial.  

Estudiar sus alcances de estos instrumentos a la planificación urbana, demuestra sui 
importancia para mejorar las condiciones ambientales y propiciar una mayor integración 
urbana y social en nuestras ciudades, tema central de esta presentación.  

Un Plan Parcial y/o plan especial se presenta como un instrumento de carácter 
normativo legal, cuyo alcance permite revisar, re- pensar, re- proponer, la regulación del 
uso del suelo, la ocupación y las condiciones de fraccionamiento, de las superficies 
libres y edificadas, en un área delimitada de la ciudad, con características particulares. 
Estos planes posibilitan revisar los marcos normativos actuales para atender a los 
objetivos del desarrollo sustentable: comprender los requerimientos sociales y 
culturales, económicos, de protección ambiental, de desarrollo del paisaje local 
 
Tanto para los municipios que disponen de un Código de Ordenamiento Urbano/ Plan 
de Uso del Suelo (o equivalente) en vigencia, como para aquellos que no cuentan con 
un Plan actualizado, el desarrollo del plan parcial y/o especial es un instrumento útil para 
actualizar las normativas vigentes y determinar las mejores condiciones del desarrollo 

urbano y mayor calidad del espacio público, integrando articuladamente los diferentes 
componentes el viario, los espacios verdes y los equipamientos.  
 
Es competencia de la municipalidad detectar y decidir si un área urbana delimitada 
requiere la formulación de un Plan Parcial que defina con precisión su urbanización. Los 
Planes Parciales y Planes Especiales son elaborados por el Área de Planeamiento 
Municipal o equivalente quién jugar un rol de mediador entre los diferentes actores e 
intereses (vecinos, propietarios, gobierno municipal, consejos de planificación, etc.) para 
poder redefinir el desarrollo futuro del área delimitada con el mayor nivel de detalle y 
consenso posible.  
 
Las diferentes condiciones a regular dependerán de los objetivos de desarrollo previstos 
en cada plan parcial/ especial: adaptar las ciudades al cambio climático, definir las  
características energéticas de los edificios a construir, hacer un uso eficiente  de los 
recursos naturales, como las aguas de lluvia (utilización, almacenamiento, desagües 
pluviales), reducir  del impacto ambiental de la actividad humana, uso de energías 
renovables, producción de vivienda accesible, calidad del espacio público y calidad del 
transporte público, definición de las medidas que aseguren el acceso de la población 
con menores recursos a los espacios urbanos delimitados en el plan.  
 
Complementariamente el master plan del proyecto urbano revierte los procesos 
tradicionales de producción de ciudad, a través de propuestas de loteo /urbanización   a 
cargo de “desarrolladores” y o propietarios privados con el único objetivo de obtener 
rentabilidad, incrementar el valor del suelo, maximizando los intereses económicos 
sobre el bien común. El master plan del proyecto urbano propone una visión integral, 
que contempla todos los elementos urbanos, para lograr espacio público en cantidad y 
calidad, y lograr una mayor integración del tejido físico y social.  
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PAISAJE URBANO – ESPACIO PERCIBIDO – PAISAJE DE ESPECULACION  

  

Introducción   

El espacio público urbano, es una cuestión fundamental para el planeamiento 
estratégico, y abarca un conjunto de características morfológicas propias y simbólicas, 
tanto de uso y de dominio, que influyen en la calidad de vida urbana. Siempre teniendo 
presente el dominio, considerado no solamente desde el punto de vista del derecho de 
propiedad formal, sino además, desde del derecho consuetudinario (convenios 
informales). Es importante por sus características multifacéticas, pues es también un 
espacio inter-generacional.  

Está íntimamente relacionado con los procesos de transformación de la ciudad, 
(condicionado con el nivel de desarrollo de ella), a su historia, a su cultura y a sus 
instituciones. Es al mismo tiempo, el soporte físico y facilitador de diversas actividades, 
para la vida cívica, y puede desarrollar aún más su potencial, si es tratado con 
creatividad y menos desidia.  

El espacio público puede ser fuerte o débil, según como sea utilizado por las instituciones 
públicas, privadas y por el ciudadano común; porque ellos pueden fortalecerlo o 
envilecerlo. Es decir, convertirlo en espacio degradado, anodino, con falta de calidad 
ambiental, o, por lo contrario, en una imagen destacada de la ciudad, gracias a sus 
muchas posibilidades, como vehículo de difusión, incidiendo en las condiciones de 
competitividad de la ciudad.  

Para revitalizar el espacio público, es importante que las intervenciones tengan en 
cuenta el crecimiento y revitalización económica y sociocultural, evitando las 
especulaciones inmobiliarias, y cualquier otro interés mezquino. El buen uso de los 
espacios públicos, ayuda a la integración y la redistribución social, favoreciendo el 
derecho del uso de la ciudad de todos los sectores sociales.  
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El caso en cuestión está referido a la Plaza Esperanza del barrio Belgrano, ex Villa Piolín, 
ubicada detrás del complejo de viviendas y centro de compras Mate de Luna Center en 
San M. de Tucumán. A través de la observación y el análisis documental se buscará 
comprender e interpretar, a la luz de los acontecimientos y consecuencias, la realidad 
actual.   

Según Lefebvre, la realidad del espacio urbano es producto de un largo y contradictorio 
proceso histórico, de la relación dialéctica en torno a los espacios percibidos, espacios 
vividos y de la concepción hecha de ellos (LEFEBVRE; 2013).  

  

Desarrollo  

Cada experiencia de apropiación colectiva y democrática del “espacio libre “lo convierte 
en un espacio público, el cual se constituye en un lugar para la manifestación y el 
encuentro social, donde las personas desenvuelvan sus necesidades vitales, generen 
creatividad y conocimiento. El espacio público debe facilitar la bienvenida e interrelación 
de los distintos grupos sociales, lo que ayuda a incentivar la identificación simbólica, la 
expresión y la integración cultural.   

Se produjo la renovación urbana en algunos sectores puntuales de la ciudad a partir del 
cambio en los usos del suelo bajo la excusa, que es el espacio público urbano el que 
ayuda a la integración de la comunidad favoreciendo el derecho de uso de la ciudad 
para todos los sectores sociales, y gracias a la instrumentación del Programa Federal 
de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios   

Tipología de los espacios públicos   

Desde lo morfológico y funcional, el espacio público es el esqueleto de la forma urbana, 
un elemento estructurador de la ciudad, porque les proporciona vinculaciones a todos 
sus componentes, ayudando a la vida ciudadana, ya que en él se realizan actividades 
cotidianas de muchísimos habitantes, convirtiéndolo en un complicado escenario de 
expresión cultural. La dimensión simbólica, va unida a todo lo producido por el hombre, 
y por eso podemos referirnos al concepto de “tratamiento cultural del espacio urbano”.  

En el espacio público, se observan disimilitudes geométricas y topológicas, tanto en su 
configuración como en sus relaciones, debido a las diferentes raíces históricas y 
socioculturales. Se encuentra ligado en sus características morfológicas y funcionales, 
a los orígenes de las ciudades que los albergan, en nuestro caso son las 
latinoamericanas, las cuales están realizadas de acuerdo a los procedimientos 
especificados de urbanización, codificados en las leyes de indias (inspiradas en el 
castrum romano siglo VI). Este origen le produce marcadas huellas en sus 
características formales, en sus elementos y en su patrón del uso del suelo. Lo que 
también influye en la determinación de los diferentes ámbitos de dominio, y en los 
modelos de gestión urbana.  

El espacio público, es un ámbito contenido entre las fachadas de su masa edificada, y 
regulado mediante normas del municipio, el cual, tiene un poder formal para la 
negociación con los diferentes actores, para poder de este modo, afianzar su papel de 
planificador y gestor.  

Por otro lado, existe una fuerte conexión entre el espacio público y el privado, porque el 
uno constituye los límites del otro estableciendo una relación dialéctica entre sus 
características morfológicas, funcionales y económicas.   

Las características morfológicas, vienen constituidas por los elementos físicos que son 
además, necesarios para comprender el crecimiento y desarrollo de cualquier urbe. Su 
análisis se realiza a partir de distintos componentes entre ellos:  

● La escala y la calidad del espacio público en relación con la ciudad.  
● La calidad del espacio público en cuanto a sus atributos de la forma y del espacio.  

a) La Caracterización formal: está dada por las relaciones geométricas de los 
espacios públicos a través de sus dimensiones: planta, bordes (consideradas como 
pantallas envolventes) que otorgan de singularidad al espacio, por textura, ritmo, 
transparencia y direccionalidad (VELÁSQUEZ; 1999)  

b) La caracterización espacial: Establecida por las variables de la forma, color, 
proporciones, densidad, que le otorguen identidad, para que los espacios sean 
identificados por sus usuarios, y así facilite su apropiación.  

La morfología de un espacio público tiene que ser legible para que pueda ser 
memorizada, evocada y asociada a los significados que atribuimos a nuestras vivencias 
colectivas.   

Cuando hablamos del significado, nos referimos al proceso donde el ser humano capta, 
selecciona y organiza la información proveniente del espacio público, que está sujeta a 
factores relacionados con las actividades que en él se realizan y a los psicosociales 
como ser: la experiencia previa, el pasado cultural, las aspiraciones, sistemas de valores 
que actúan como filtros de las informaciones que se han extraído (MELÉNDEZ, et al; 
2000).  

Es importante que cada zona de la ciudad tenga espacios públicos diferenciales, ya sea 
por tramas heredadas o por la actual producción de morfologías específicas.  

El espacio público en cuestión es la Plaza Esperanza, que se ubica exactamente detrás 
de un gran complejo de viviendas con centro de comparas, el Mate de Luna Center. Sin 
embargo,  a la hora de referenciar el sitio surge el nombre Cootam, ya que ha quedado 
en la memoria de la gente el nombre de la empresa lechera, que por medio siglo  estuvo 
radicada en el lugar.   
  
Es interesante observar que para poder ubicar la plaza, no basta con indicar su nombre 
ni los nombres de las calles que la rodean, sino que debemos referirnos también al nodo 
comercial que la antecede y muchas veces seguir precisando, hasta hacer referencia al 
antiguo asentamiento que ocupó el predio y nombrar a la Villa Piolín.  
  
Debieramos tener presente que, los espacios públicos son la principal infraestructura 
social que indica la diferencia entre barrios de calidad, entre ciudades y espacios 
urbanos degradados, abandonados y también los carentes de identidad. Los buenos 
espacios públicos no solo serían aquellos productos de proyectos costosos y 
novedosos, sino también los que surgen de proyectos participativos, en los cuales el 
diseño y la gestión tomen en cuenta estos cinco factores importantes:  
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1.Accesibilidad: que posibilite el acceso peatonal de todos los ciudadanos, lo que 
facilita su utilización y reactivación.  

2.Confort: equipamiento que convoque a quedarse en el espacio público, y que 
presente limpieza y mantención continua.  

3.Identidad: tener una imagen clara, que facilite la identificación y apropiación de parte 
de sus usuarios.  

4.Uso: poseer un diseño flexible que posibilite diversas expresiones recreativas, 
culturales y de encuentro social, unido con una gestión que invite a desarrollar 
actividades que fomenten el uso del espacio público y la integración social  

Las políticas, estrategias y objetivos para los espacios públicos significan considerar 
criterios en donde se tenga en cuenta el entorno social determinado, en base a 
estándares cuantitativos y cualitativos del espacio público.  

-Los estándares cuantitativos están vinculados a factores como ser superficie de 
espacio público por habitante, cantidad de infraestructura y mobiliario necesarios según 
la capacidad de carga y ocupación de los espacios públicos y de normas técnicas.   

-Los estándares cualitativos se relacionan con las características del programa 
arquitectónico y su adaptación a los segmentos de edad e interés recreativo, también a 
las diferentes alternativas de oferta de equipamiento y servicios, a la adaptabilidad del 
proyecto para incorporarse al entorno y a las especificaciones del propio diseño 
arquitectónico.  

Los espacios públicos para poder satisfacer las demandas de la comunidad, tiene que 
tener algunas de las siguientes características:  

-Espacios destinados a cubrir déficit de áreas verdes en ciertos lugares de la ciudad. -
Fortalecer edificaciones patrimoniales mediante la implementación de parques y plazas  
que la valoricen.                                                                                                                     - 
-Generar grandes áreas cívicas y ciudadanas orientadas a la realización de eventos 
tanto políticos como sociales y culturales.  

Existen muchos y amplios objetivos para la planificación del espacio público y cada uno 
de ellos caracteriza proyectos diferentes. Las opciones y criterios de selección tipológica 
de los espacios públicos son, por ende, un segundo elemento relevante en la decisión 
de la planificación que define el tipo específico de espacio en vinculación a la función 
territorial que pretende cumplir, al impacto urbano sospechado, y a las particularidades 
del diseño que le otorgan su potencial.  

La configuración de una tipología de espacios públicos posibilita optar por tipos que se 
adapten y respondan a los requerimientos de cobertura territorial tanto cualitativa, como 
cuantitativamente y funcional. Esto permite seleccionar variables de diseño y el modelo 
de gestión apropiado, lo que facilita una mejor inserción, integración urbana y 
adecuación social.   

Si los emprendimientos privados, son dirigidos según iniciativas amplias de integración 
de todos los sectores, y en una buena relación Estado/Sociedad Civil, y concebidos con 
credibilidad y legitimidad, ayudan a una buena gestión urbana. Pero si hay una frágil 
normativa específica, provocan una serie de situaciones problemáticas, que lo 
convierten en vulnerable.   

En algunos casos, el espacio público es agredido de diferentes formas, o produce 
indiferencia, y muchas veces por ignorancia, no es visto como un bien colectivo, por lo 
que se encuentra a veces, en un estado de falta de protección, frente a las acciones 
especulativas, individuales o sectoriales. La escasa coordinación y mantenimiento, el 
individualismo, y las reglamentaciones y ordenanzas, son los problemas más 
recurrentes que padecen. Por lo que es necesario dejar de lado las debilidades y 
limitaciones producidas por modelos de gestión, que provocan frustración, debido a la 
creciente pérdida de las potencialidades del espacio público.  

Paisaje del espacio verde  

Al visitar la Plaza Esperanza, se observa satisfactoriamente un espacio verde, un lugar 
público de función recreativa con equipamiento y mobiliario acorde a las múltiples 
actividades que convocan a la plaza: caminatas, juegos infantiles, picnic y mateadas, 
paseo en bicicleta, patinaje, clases de baile, actividades deportivas y de salud entre 
otras.   

Asistir en distintos momentos, permite descubrir la simultaneidad y variedad de 
actividades que allí se realizan, independientemente de la hora del día, ya que la 
presencia de árboles con sombra impacta favorablemente y torna confortable el lugar. 
En verano, el horario de esparcimiento se extiende, la adyacencia de negocios de 
comida rápida congregan aún más a la gente a lo largo de la noche.  

  

 
  

Fig.1. Imagen aérea de la Plaza Esperanza (Google, año 2020)  

Dos ámbitos públicos, una avenida -Ernesto Padilla- y  una plaza –Esperanza-, se 
integran favorablemente, ya que comparten similares características al ser espacios 
abiertos, contiguos y públicos, potenciados por el dinamismo que otorga la arteria a la 
zona, constituida en un eje de doble tránsito N-S y con una muy buena iluminación. 
Constituyéndose por momentos en un hito de actividades que destaca el lugar.   
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Uno de los grandes aportes realizados con la intervención del cambio de uso del suelo, 
es haber sumando 1,5 ha de superficie verde al barrio y a la zona.   

En relación a los usuarios, algunos, los habituales son vecinos próximos, viven alrededor 
de la plaza, mientras que los usuarios ocasionales suelen llegar en vehículo por lo que 
la posibilidad de estacionamiento es un punto más entre los positivos y de atracción.   

La sustentabilidad del espacio público  

Entre los problemas más relevantes asociados a la sustentabilidad del espacio público 
están entre otros:  

-Cuando el diseño es inapropiado frente a las necesidades y características del entorno 
social, porque provoca el riesgo de que el espacio no sea usado, se deteriore y produzca 
malas consecuencias de sustentabilidad social.   

-La falta de previsiones con respecto a su mantenimiento produce efectos en la 
sustentabilidad económica.   

-Las decisiones equivocadas en la elección de las especies vegetales según las 
características climáticas y geográficas ocasionan riesgos acerca de la sustentabilidad 
ambiental.    

 El uso intensivo y un mantenimiento general bueno del espacio, sumado a la falta de 
vandalismo llevan a pensar que la gente se ha apropiado de la plaza.  

Sería primordial que exista un programa de intervenciones planificadas en el tiempo de 
acuerdo a prioridades detectadas (dimensionar situaciones deficitarias, requerimientos 
y recursos financieros disponibles) Realizar acciones estratégicas a nivel regional o local 
que tenga en cuenta a los espacios públicos como una red integrada y jerarquizada de 
distintos proyectos en un área urbana. El concepto de red facilita ordenar los diferentes 
tipos de espacios públicos según su función en el territorio, de acuerdo con la escala de 
impacto deseada a nivel barrio o ciudad, siempre reflexionando de qué se trata de un 
sistema interconectado y diferenciado en base a esos factores.   

La sustentabilidad implica lograr el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, 
está relacionada con la durabilidad y sus impactos positivos a lo largo del tiempo (una 
vez realizado el proyecto en el mediano y largo plazo), pues los cambios provechosos 
esperados no pueden extinguirse una vez terminada la intervención; por lo que es 
importante establecer a nivel estatal normas de diseño, y gestión participativa social.   

 
   

Figs.2 y 3. Imágenes peatonales de la Plaza Esperanza (propias, año 2020)  

  

   
    

   

  

Desde el punto de vista de la sustentabilidad económica, un espacio será sustentable si 
tiene la capacidad de generar beneficios esperados, para lo que es relevante la 
perdurabilidad en el tiempo de las utilidades, lo que significa que el espacio para 
intensificar su uso debe tener las aptitudes y características necesarias para atraer a las 
personas  

La sustentabilidad social está relacionada con la capacidad de satisfacer los 
requerimientos y aspiraciones tanto individuales como colectivas de las comunidades 
en el espacio público, a través de las acciones de transformación y adecuación del 
entorno construido, considerando aspectos de gestión estatal y autogestión comunitaria, 
así como también de funcionalidad y seguridad.   

Se encuentra un grupo de principios fundamentales acordados a nivel internacional y 
que fueron sistematizados por distintos organismos entre ellos encontramos la 
Institución Proyect for Public Spaces (PPS), organización sin fines de lucro de Nueva 
York, la cual a través del arquitecto danés Jan Gehl, (consultor en diseño urbano) está 
dedicada a crear y sostener espacios públicos. Según La PPS, la creación de espacios 
públicos sustentables se fundamenta en los diez principios siguientes:  

1. Imagen e identidad: El espacio público es articulador de la vida comunitaria.  
2. Atracciones asociadas: El espacio público debe organizar su programa 

arquitectónico de acuerdo a la variedad de lugares y actividades que lo configuren 
como creador de destinos y flujos de circulación.  

3. Confortabilidad: El espacio público debe tener equipamiento e infraestructura para 
que el usuario lo elija como lugar y permanencia.  

4. Diseño flexible: La utilización del espacio público debe ser apto para ser cambiante 
en el transcurso de la jornada y para el uso de diferentes usuarios (distintos 
segmentos de edad e intereses).  

5. Poseer estrategias frente a cambio de estaciones del año: un apropiado manejo 
de la gestión del uso del espacio público de acuerdo al clima es decir no solo debe 
poseer elementos de protección sino oferta de actividades.  

6. Facilidad de acceso: El espacio público debe garantizar la accesibilidad peatonal, 
mediante una buena señalización, semaforización que beneficie al peatón entre 
otros.  

7. Espacio interior y espacio exterior: Es importante que además del propio espacio 
público (plaza, parque), su entorno directo este definido y posea características   
adecuadas (fachadas y edificaciones aledañas, cercanía a equipamientos, 
comercios, etc.).  

8. Visibilidad desde el entorno: El espacio público debe proyectarse hacia afuera 
para poder ser reconocible frente a sus usuarios, a través de señalizaciones a 
distancia que indiquen su presencia.  
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9. La gestión como componente esencial que garantice su continuidad de uso: 
El espacio público debe tener en cuenta las estrategias que manifiesten su 
preocupación por su mantenimiento (cuidando la limpieza e infraestructura) y que 
posibiliten la seguridad y vivencialidad.   

10. Asociatividad de recursos financieros: El espacio público debe tener en cuenta 
en su gestión la convergencia de aportes económicos para su desarrollo, un ejemplo 
sería a través de equipamientos y actividades que eventualmente puedan 
concesionarse. Una buena inversión se refleja en un espacio vital, sustentable y 
perdurable. Para que este objetivo se logre, es importante la organización de la 
planificación que observe diagnósticos de las situaciones de los espacios públicos 
existentes y a la demanda de nuevos. Es también esencial la incorporación del 
capital social (mediante mecanismos de participación comunitaria en la gestión) y de 
la asociatividad financiera en diversos momentos de la gestión de espacios públicos.  

Retomando el caso en cuestión, si bien hoy la existencia de la Plaza Esperanza se 
presenta como un aporte a la comunidad, deberíamos precisar a qué grupo nos 
referimos. Pues si consideramos los otrora habitantes del predio entenderíamos que no 
son los beneficiarios, pues fueron los desplazados.   

Pues esta mirada utilitaria, deja de lado otros aspectos importantes, los sensoriales, los 
emotivos y los conmemorativos pero por sobre todo, deja de lado la vocación del lugar.  
Por lo que resulta importante analizar con mayor profundidad otros aspectos de este 
espacio verde, no solo lo vinculado a lo estético, sino por ejemplo aquellos 
relacionados con lo histórico, lo social y cultural, pudiendo en definitiva interpretar los 
paisajes alternativos.   
  
Con los acontecimientos relevantes, vinculados a la historia del actual predio de la 
Plaza Esperanza podemos aproximarnos a las lecturas posibles de los paisajes 
subyacentes en el lugar.  

  

Paisaje urbano histórico  

En la memoria colectiva, aun se registra la existencia de un asentamiento denominado 
Ángela Riera devenida en Villa Piolín. Su origen estuvo ligado al cierre masivo de 
ingenios, ocurrido en Tucumán entre 1966-1968, cuyas implicancias en lo social y en lo 
económico fueron graves y directas, la década del ´70 evidenció el impacto en el 
territorio municipal, traduciéndose en el establecimiento de asentamientos precarios en 
espacios vacantes de la ciudad.  

El predio, perteneciente a una empresa privada que desde 1988 sostenía un litigio con 
el estado provincial, por lo que es expropiado en 2014 bajo pago, pero con fines de ser 
ocupado como espacio verde o servicio público (CASTAÑEDA; 2017).  
  
En noviembre de 2014 se procede a la relocalización de dos antiguos asentamientos 
populares entre el que se encuentra Villa Piolín. Resultado de la combinación de dos 
políticas públicas, la del municipio con la creación de nuevos espacios públicos y la del 
estado provincial a través del accionar del IPDVU con la instrumentación del programa 
Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (FedVilla) para la 
erradicación de asentamientos populares en áreas urbanas, las cuales produjeron un 
claro proceso de elitización espacial (CICHERO, GÓMEZ LÓPEZ; 2018).  

Vinculándose así,  los destinos de la  Villa con el más grande emprendimiento 
habitacional Manantial Sur, dirigido a la relocalización de 2.500 familias provenientes de 
distintos asentamientos informales del AMeT, que habitaban terrenos en condiciones de 
extrema precariedad, alto riesgo ambiental y bajo o nulo nivel de cobertura de redes de 
infraestructura.  

Si la calidad de vida urbana está vinculada a un concepto construido socialmente y a su 
vez al ideario de oportunidad de vida, al goce de servicios públicos, el acceso a la 
identidad urbana (apropiación de los individuos sobre su medio a lo largo del tiempo) y 
a la participación en la producción de la ciudad (HERNANDEZ AJA, 2009), esto plantea 
el reconocimiento de niveles de satisfacción en la población.   

El Estado, debiera constituirse en garante del bienestar psicosocial a través de la 
formulación de sus políticas públicas y de las acciones de gobierno que ejecuta. El 
objetivo es en definitiva es lograr una ciudad inclusiva en la que cualquier individuo 
participe productiva y positivamente en la oportunidad que la ofrece la ciudad 
(CASTAÑEDA; 2017).  

  
  

  
Fig.4. Imagen aérea del predio ocupado por Villa Piolín (Google, año 2014)  

  

Lo cierto es que los argumentos con los que justificaron el traslado de los habitantes de 
Villa Piolín, sólo han sido atendidos en parte, pues el concepto de vivienda por sí sólo 
no asegura la mejora en la calidad de vida, falta contemplar acceso a educación, salud, 
condiciones ambientales y de localización entre otras, a pesar de que esta población se 
encontraba en condiciones de carencia socioeconómica al momento del traslado.  Los 
testimonios de los habitantes ya estimaban alejada la nueva zona de residencia, 
vinculándola a los lugares de sus changas o trabajo, al centro de la ciudad así como a 
los hospitales.   
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Desde el momento mismo de la erradicación de la Villa, se anunció la instalación de un 
espacio de esparcimiento público pero a un año del traslado, las intervenciones apenas 
se referían a trabajos de limpieza y desmalezamiento en el predio liberado. En 2016 se 
comenzaron con los trabajos del proyecto de la Plaza Esperanza y en setiembre del 
2018 se procedió a inaugurar la Plaza Esperanza, instituyéndosele el nombre elegido 
por sus vecinos.   
  
El acompañamiento del diario local en la difusión de la ejecución de las tareas en el 
predio, tiñó notoriamente el ánimo de la gente y en distintos artículos podía leerse 
comentarios como: ..En definitiva, los vecinos viven la transformación de la zona con 
gran entusiasmo, y destacan la importancia que tuvo el espacio público para concretar 
el crecimiento del barrio. (LA GACETA, 2018).  
  
Paisaje de la especulación   

Hacia el año 2012, los medios de comunicación comenzaron a instalar la idea de la 
peligrosidad de Villa Piolín, vinculándola con la droga y robos en la zona. También, 
informaban acerca de la modalidad delictual y los distintos hechos que indefectiblemente 
se vinculaban a los habitantes de la urbanización informal.   
  
Así, en un contexto de notorio aumento de las desigualdades sociales, se produce la 
estigmatización de la pobreza que circula por un nuevo paisaje, el del miedo.  El temor 
se exacerba y se cristaliza en aquellas zonas oscuras (puentes, accesos) donde se 
potencian los riesgos, zonas que emergen peligrosamente como una “tierra de nadie” 
(SVAMPA, 2004).  

Asistimos a lo que se entiende por elitización a los procesos de renovación urbana en 
zonas estratégicas de la ciudad mediante diversas transformaciones materiales (...) 
generadas por agentes privados y/o públicos, las cuales provocan un aumento del valor 
de suelo y como consecuencia se produce el desplazamiento y/o sustitución, de la 
población residente (generalmente compuesta por los sectores populares) por otros 
grupos sociales con mayor adquisitivo (BOLDRINI Y MALIZIA, 2014).  

En este caso los intereses privados fueron acompañados con favores políticos de orden 
municipal, que facilitaron la ejecución del Complejo Residencial y Comercial Mate de 
Luna Center, más adelante se desplazaría a los antiguos residentes –dado los 50 años 
de existencia de la Villa Piolín-  devenidos hoy en vecinos contiguos del mega proyecto. 
El Estado provincial utilizó programas habitacionales de promoción pública, esgrimiendo 
mejoras en la calidad de vida para estas aproximadamente 150 familias, que en definitiva 
permitieron erradicarlas del lugar.  

…espacios urbanos y metropolitanos contemporáneos están plagados de zonas 
inseguras, indeseables, desagradables... Son los territorios de la ciudad oculta, que sólo 
entrarán en escena cuando, por diversas circunstancias, el espacio que ocupan se 
convierte en apetecible, bien por procesos de aburguesamiento (gentrificación), bien por 
otras vías. (NOGUÉ, 2009)  

Sabemos también que además de la transformación de este paisaje se ha generado otro 
en la IUR del territorio intervenido, una vez más como producto de las políticas de 
relocalización que no hacen más que contribuir a la segregación social y espacial en el 
territorio.  

  
Según Maristella Svampa, la consolidación de la “ciudad posfordista” conlleva enormes 
implicancias socio-espaciales, entre ellas una fuerte concentración de inversiones de 
capital en espacios considerados estratégicos y la distorsión del mercado inmobiliario.  

Ya hacia 2005, un grupo de inversores inmobiliario adquiere la antigua fábrica de la 
cooperativa de tamberos Cootam, recién en el año 2010 se anuncia la construcción del 
emprendimiento residencial y comercial ubicado en una de las arterias más importantes 
de la ciudad y a medio camino de dos ciudades.     
  
La excepción planteada al Código de Planeamiento del año 2010, a favor de la 
instalación de un supermercado en el que fuera el predio de Cootam.   Sin embargo el 
mayor impacto lo produciría el complejo residencial de 250 departamentos, con una 
superficie construida de 35.000m2 y no así el zócalo comercial del conjunto cuya 
inauguración se produjo en 2012.  
  
Cabe destacar que durante la construcción de este emprendimiento comercial y de 
vivienda, ya existía la intención de desalojar la manzana frentista a la misma donde se 
encontraba Villa Piolín, para la construcción de una plaza. Así se promocionó el mega 
emprendimiento inmobiliario (CICHERO; GÓMEZ LÓPEZ,2018).  
  

Entonces, si se considerara lo hasta hora estudiado y se prestase atención al paisaje y 
se reflexionara sobre el sitio, podría verse que no todo lo hecho es tan positivo.  
  

  

 
  

Fig.5. Imagen ochava SE de la Plaza Esperanza   

  
Aún quedan huellas de los que habitaron el lugar, por un lado el recuerdo de los que 
fueron sus vecinos, los grandes árboles plantados en el hoy predio de la plaza y algunos 
grafitis en las construcciones aledañas, todo da testimonio de lo que allí, hasta hace 
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poco, existió.   No hay en la plaza algo que evoque expresamente el lugar, solo ausencia 
de los elementos representativos o significativos de la historia reciente, nada que remita 
a la Villa. Sin embargo, pocos testimonios son tan representativos del palimpsesto, como 
una leyenda pintada en una de las paredes de la ochava frente al predio: ¡EL PIOLIN 
PTE!. De esta, impacta la fuerza que transmite, la necesidad de expresar con palabras 
la falta de un símbolo que recuerde a los que habitaron el lugar.  

  
Para Urquijo Torrres y Barrera Bassols, cualquier estudio de paisaje es sólo 
parcialmente comprensible sin su historia social…  
Entonces no es extraño entender por qué es tan difícil interpretar estos otros paisajes 
del sitio, los subyacentes, si no tenemos presente la historia de la Villa.  

Hoy, a siete años de la erradicación de la villa y con la existencia de un nuevo paisaje, 
el de un “multi-espacio” de esparcimiento, vale apoyarse en lo planteado por Joan 
Nogué, cuando expresa que el paisaje contribuye a naturalizar y normalizar las 
relaciones sociales y agregaría par este caso el nuevo orden territorial establecido.  

  

Espacio Público Participativo  

El proyecto democrático participativo, para el espacio público, se concreta en donde hay 
una dinámica social, y que exista de parte de los distintos grupos sociales la idea de 
autogestión.  

Un rasgo característico del espacio público participativo es el de considerar las 
demandas emergentes de distintos grupos sociales que expresan no solo sus 
requerimientos, sino también, lo que quieren de la ciudad. Generalmente, se observan 
los problemas mediante asambleas (los integrantes de distintos niveles de grupos 
sociales manifiestan modos alternativos de convivencia social, con intercambios de 
ideas y reflexiones, que puedan ser trasladables al espacio público, mediante una 
concreción del proyecto planteado). Esto le confiere un dinamismo y una actualización 
permanente, pues facilita pensar en espacios públicos ricos, y en constante evolución, 
de acuerdo a las nuevas necesidades y aspiraciones de los diferentes actores sociales. 
Para ello, es necesario, que se establezca una articulación entre los grupos de técnicos 
y académicos, junto a las políticas de extensión universitaria y del gobierno.  

En el espacio público participativo, las diferentes organizaciones sociales pueden 
identificarse, debido a que tienen el común denominador, el de reivindicar sus lugares 
en la ciudad, desde una dimensión social y territorial más amplia, pues entienden, que 
tienen un rol protagónico.  

En gran parte de Latinoamérica, los derechos de habitar la ciudad con calidad de vida 
se reconquistan mediante las demandas y requerimientos de los movimientos sociales, 
los cuales, gracias a su convicción, ayudan a la formación de un proyecto democrático 
participativo, con características de autogestión. Esto surge para visibilizar y denunciar 
los problemas que no tiene respuesta institucional, y para reivindicar la ocupación y 
apropiación de los espacios simbólicos y representativos de la ciudad, y propiciar un 
disfrute igualitario, en la materialización de la apropiación del espacio público.   

  

Conclusiones   

Con el pleno funcionamiento de la Plaza Esperanza, en general, la única valoración es 
positiva, sobreponiéndose al exceso de actividades recreativas lógicas planteadas solo 
en una superficie a escala de barrio.  La creencia del supuesto éxito de la intervención 
radica en la ganancia de espacio público verde para la comunidad.  

El quedarse tan sólo con aquello que es superficial, con lo que es evidente a la vista, no 
permite entender la evidencia de la falta de espacios verdes, con dimensiones de un 
parque metropolitano, que albergue no sólo todas las actividades aquí planteadas, sino 
otras muchas más por realizar.  

Así mismo, la transformación del uso del suelo de urbano a espacio verde, inhibe 
cualquier objeción acerca de cómo y a dónde es que se procedió a trasladar a los 
vecinos de la Villa. Casi deportados a un emprendimiento habitacional ubicado a varios 
kilómetros lejos del lugar de residencia, obligándolos a prescindir de muchos de los 
principios fundamentales planteados para la creación de espacios públicos sustentables 
según  lo enunciado por la PPS.   

Sin embargo, la ciudad como entidad espacial, es la comunión de tres elementos: los 
espacios abiertos, los espacios cerrados y la infraestructura de redes y conexiones que 
los sirven, los unen y los alimentan. Podríamos decir, que la ciudad es sobre todo, un 
espacio público, un ámbito con mucho significado, es una conglomeración de seres 
humanos interrelacionados entres sí, en todas sus partes. Por lo que podemos hablar 
de un sistema: espacio público, ciudad y ciudadanía.   

El manejo del espacio público, debe ser encauzado de manera tal, que se encuentre 
dentro de los principios éticos y morales, dejando de lado el individualismo de “la 
explotación sin límites”, para lo que es necesario, la presencia del Estado. El espacio 
público, conlleva distintos significados durante su proceso de creación, a nivel del 
colectivo social como un todo, y se nutre, además, de las distintas clases sociales con 
sus demandas, necesidades, percepciones, influidas por sus niveles educativos, razas, 
edad, género y capacidades diferentes. Esto lo transforma, en una fuente potencial y 
abundante de recursos, con una férrea aptitud simbólica y emblemática.    

Es importante, dentro del planeamiento urbano, los espacios abiertos públicos, pues las 
decisiones de su de localización estructuran la ciudad. Pues, el sistema de espacios 
abiertos (bien diseñados y equipados), y su interrelación con los volúmenes 
arquitectónicos, modelan la imagen urbana. Convirtiéndose, de este modo, en un 
componente importante en la intervención urbanística para fortalecer, enriquecer y 
revitalizar la ciudad, ya que es una representación visual de ella, porque encarna su 
historia a través de su proceso de desarrollo, y muchas veces la identifica a nivel 
mundial, debido a que su imagen es en gran medida, la imagen de la ciudad.  

El rol del Estado no debe ser solo de regulador que monitorea y castiga a los que no 
siguen sus reglas, porque así, no favorece a la creatividad, ni a la innovación compartida 
por la comunidad. Por lo que tiene también que promover y alentar la iniciativa social, 
para ayudar a salvaguardar y mejorar la calidad de vida urbana.  

Para ello hay que tener como objetivos, el definir políticas urbanas que propendan por 
la defensa, sustentabilidad y administración eficiente del espacio público, implementar 
mecanismos de cooperación institucional, que ayuden al mejoramiento social y cultural 
de la ciudad y crear ámbitos de participación en el que la ciudadanía  sea protagonista.  
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PAISAJE INSULAR-ORDENAMIENTO TERRITORIAL-DESARROLLO SUSTENTABLE 

RIO-PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN 
´ 
Resumen  
 
Habitar el valle de inundación del río Paraná se presenta como uno de los más desafiantes 
escenarios en donde, ocupación y tensión naturaleza-cultura, parecen inevitables. La 
planificación resulta de tal complejidad que requiere incorporar dimensiones creativas. El 
paisaje como un nuevo modelo para gestionar el territorio vuelve evidente atender a los 
recursos patrimoniales endógenos a la hora de tomar decisiones sobre ellos (Sabaté Bel, 
2002). La dicotomía protegido-ordenado, conservado-desarrollado se confirma ineficaz a 
partir de la acepción contemporánea de paisaje que dirige la transformación sustentable del 
territorio de forma integral (López Sanchez, et. al, 2020). En estas direcciones, la condición 
insular del paisaje en el 70% del ejido municipal de la ciudad de Santa Fe (y las localidades 
vecinas de Rincón y Arroyo Leyes) se presenta como fuerza territorial reconocida en la 
matriz natural, las transformaciones y las persistencias (Mines, Galarza, 2021) posibilitando 
criterios proyectuales. El paisaje insular, tipo de paisaje cultural, se formula como hipótesis 
interpretativa capaz de cohesionar recursos, dotar de estructura, y adelantar criterios de 
ordenación (Sabaté Bel, 2004). Este artículo propone sumar herramientas de 
reconocimiento y construcción colaborativa de conocimientos a partir de la revisión de  
informaciones, interpretaciones e intervenciones llevadas a cabo por equipos de 
investigación, extensión y docencia de la Universidad Nacional del Litoral en territorio 
insular, aportando nuevas evidencias sobre las funciones del paisaje (Pesci, 2017) insular, 
como recurso para la identidad, vector de desarrollo e instrumento de gobernanza.  
 
Introducción  
 
Las metas del ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles son claras en relación a los 
desafíos que presenta el ordenamiento y la planificación.  Los 17 Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) adoptados en 2015 en el marco de la agenda 2030, representan acuerdos 
y consensos de los líderes mundiales con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos: ante el gran crecimiento de las ciudades y la 
presión de la urbanización sobre los recursos naturales se propone: aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países; 
redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo; apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 
regional, (ONU, 2015) son algunas de las metas que presentan mayor relación a la temática 
de este eje.  
Cuando se trata de ciudades en entornos fluviales estos desafíos alcanzan enorme 
complejidad y requieren miradas interdisciplinares que reúnan diversidad de saberes. Los 
valles de los ríos han sido utilizados desde el primer día de la humanidad, y el desarrollo de 
las culturas se ha vinculado a tecnologías específicas de utilización de ese recurso 
(Wantzena, et. al, 2015). Como resultado de este proceso se verifica una creciente presión 
y progresiva ocupación de territorios que, otrora, fueran posesión exclusiva del río (Paoli y 
Schreider, 2000)  
Los “territorios del rio” estan formados por sus cauces, riberas y, por supuesto, sus valles 
de inundación: “se estima su valor entre los más altos de cualquier ecosistema en la Tierra, 
proporcionando alrededor del 10% del total de servicios ecosistémicos globales que ocurren 
en solo el 0,3% de la superficie terrestre” (Noé, 2013). 
La sustentabilidad de un asentamiento urbano está dada por la forma que adopta la relación 
y cuidado de sus habitantes con el medio natural1. Es así que habitar estos valles de 
inundación se presentan como uno de los escenarios de confrontación y tensión: 
naturaleza-cultura, conservación-desarrollo.  
Las áreas protegidas constituyen instrumentos de ordenamiento territorial y protección 
especialmente de los recursos naturales2. En la búsqueda por mejorar la relación de las 
personas con su ambiente, el Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO 
constituye un enfoque innovador. Entre las alternativas para conciliar la conservación de la 
biodiversidad con su uso sustentable, las Reservas de Biosfera y, específicamente, las 
Reservas de Biosfera en Ambiente Urbano promovidas por Rubén Pesci y el Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales3, plantean la meta central de promover la 
conservación de la naturaleza y la cultura en conjunto con las comunidades locales, 
constituyéndose en plataformas para la cooperación regional y visión común para el 
desarrollo sustentable4 Como resultado de la integración metodológica entre las reservas 
de biosfera natural y las interfases urbanas, surge una propuesta de ordenamiento territorial 
con zonificación gradual y gradación entre zona núcleo urbano; zona de amortiguación 
urbana; zona de transición urbano-natural; zona de amortiguación natural y la zona núcleo 
natural. 
La figura de Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano (RBAU) ha sido propuesta por la 
UNL en 20115 para el área metropolitana Santa Fe-Paraná, que se extiende 
transversalmente al eje del valle de inundación del río Paraná. Las dificultades en la 
concreción de la propuesta han reorientado el área de trabajo al territorio del valle de 
inundación de jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, que involucra al Distrito La Costa de 

 
1 Ver Rozé (1997); Pesci et al. (2007);  Laudato Si (2015) 
2 Un área protegida es "una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la 
diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios 
jurídicos u otros medios eficaces” según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales (UICN) 
3 Sitio oficial MAB UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-
reserves/ 
4 Governo Do Estado De Santa Catarina, Prefeitura Municipal De Florianópolis. (2006). Proposta Conceitual para um Projeto 
Piloto de Reserva da Biosfera em Ambiente Urbano, no marco da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Fundación CEPA, 
Brasil 
5 La postulación de RBAU Santa Fe Paraná se realizó desde el Programa Ambiente y Sociedad (de la Secretaría de 
Extensión Social y Cultural y el Proyecto de investigación Procedimientos de Gestión del Desarrollo Sustentable en Áreas 
Inundables con Gobernabilidad Difusa (Mihura, et. al 2011). 
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la ciudad de Santa Fe, las localidades de San José del Rincón y Arroyo Leyes, denominada 
Micro Región Insular (MRI). Para este espacio se ha presentado en 2019 la propuesta de 
Reserva hídrica Islas del Litoral ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, 
a partir de lo cual se vienen reuniendo argumentos sobre la importancia y representatividad 
de la fauna y la flora local, y los valores naturales a conservar.  
 
Sobre el área de la MRI existen importantes investigaciones abordadas desde el concepto 
de paisaje: la costa santafecina (Collado, 2012; Bertuzzi, 2006, 2010, 2012, 2015) y área 
portuaria de Santa Fe (Fedele, 1999, 2011a, 2011b). El paisaje cultural aparece como uno 
de los más potentes conceptos de interpretación del área en Bertuzzi (2006, 2010, 2012, 
2015), en particular cuando considera la costa santafesina en el tramo entre La Guardia y 
San Javier, integrada en el albardón costero a lo largo de la Ruta Provincial Nº1, concebida 
en una lectura en red a partir de sus características comunes naturales y culturales, y 
otorgando un carácter proyectivo como un Parque fluvial del río Paraná (2010, p.154). Esta 
hipótesis interpretativa en clave de patrimonio cultural deja sin considerar la parte sur del 
área de referencia.  
Actualmente, la denominación de paisaje/s insular/es, referida al área de la MRI resulta 
cada vez más frecuente6.  El paisaje insular viene siendo abordado de manera un tanto 
dispersa en presentaciones a congresos y actividades de divulgación comunitaria. La 
explicitación conceptual se formula por Mines y Galarza (2021) en el artículo “Un río muy 
ancho, lleno de islas: la fuerza territorial del paisaje insular”: 
 

“reúne experiencias e informaciones que dan cuenta de la característica insular en los 
paisajes del área de estudio contados en una sucesión de episodios; demuestra la 

condición de insularidad siendo parte del carácter (Mata Olmo, 2008, 155) fundante de 
una identidad territorial, atravesando patrimonio natural y cultural; y presenta la condición 

insular como idea-fuerza territorial (Sabaté Bel, 2004,8), clave para un proyecto que 
motorice un desarrollo sustentable entendido como despliegue de capacidades 

endógenas del sistema integral tendientes al mejoramiento de la calidad vida” (p.4) 
 
Sobre estas bases, en este escrito se propone sumar nuevas experiencias de 
reconocimiento y construcción colaborativa en torno a la noción de paisaje insular aplicada 
al valle de inundación del río Paraná. A través de una metodología mixta, cuali y cuantitativa, 
que integra experiencias, trabajo en gabinete y gestión universitaria en territorio, se articulan 
resultados de investigación, extensión y docencia de la UNL. Por un lado la investigación 
desarrollada en el marco del proyecto CAI+D 2020 “Infraestructuras de accesibilidad insular 
en Santa Fe. Criterios proyectuales para un habitar sustentable en el valle de inundación 
del Paraná“7 aporta los primeros resultados de revisión de la interpretación de lo insular, 
esta vez desde el concepto de forma jurídica (Silvestri, 2012).  Por el otro, el Proyecto de 
Extensión de Interés Institucional (PEII) UNL “Paisaje de Islas: patrimonio y turismo como 
recursos para el desarrollo comunitario”8 articula un conjunto de intervenciones de mirada 
interdisciplinaria con actores locales sobre la idea del paisaje de Islas, como recurso para 
la identidad, vector de desarrollo e instrumento de gobernanza. A través de la exposición 
integrada de estos materiales, se espera demostrar el valor del paisaje insular como clave 

 
6 Recorriendo Paisajes insulares es la propuesta del PAS, SESyC, UNL orientada a promover el turismo como estrategia de 
desarrollo sustentable de la Micro Región Insular Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes, visibilizando su patrimonio 
natural y cultural. Recuperado de: https://www.unl.edu.ar/webunl/extension/paisajesinsulares/ 
7 CAI+D 2020 UNL “Infraestructuras de accesibilidad insular en Santa Fe. Criterios proyectuales para un habitar sustentable 
en el valle de inundación del Paraná. Investigadores grupo responsable: Patricia Mines, Andrea Galarza, Ricardo Giavedoni, 
Carlos Canga, Claudia Neil.  
8 PEII “Paisaje de islas: patrimonio y turismo como recurso para el desarrollo comunitario” Equipo extensionista: Patricia 
Mines (directora); Alba Imhof (co-directora); Ricardo Giavedoni; Andrea Galarza; Carlos Canga; entre otros.  

operativa para la gestión del territorio, dotando de estructura y adelantando criterios de 
ordenamiento territorial.  
 
Caso de estudio: MRI en el valle de inundación rio Paraná 
 
La Micro Región Insular (MRI)9 corresponde al territorio del río, valle de inundación del 
Paraná. Jurisdicción del Distrito La Costa de la ciudad de Santa Fe, las localidades de San 
José del Rincón y Arroyo Leyes, tiene una superficie de más de 500km2 y población que 
ronda los 50.000 habitantes. Estos humedales fluviales incluyen territorios atravesados por 
riachos, arroyos y zonas de islas. El área presenta alta biodiversidad y un patrimonio natural 
y cultural asociado a esa riqueza y a las huellas de los usos y procesos productivos que en 
ellos tienen y tuvieron lugar, determinando un paisaje cultural con una fuerte vocación de 
identidad.  
 
Schnack (2001) describe los grupos humanos en humedales de las planicies de inundación 
de los ríos desde un punto de vista socio-económico regional: 
 
“Las ciudades ubicadas en la planicie de inundación (como Formosa, Resistencia y Santa 

Fe) están conformadas, desde su establecimiento, por culturas de “tierra firme”, con 
escasa o nula adaptación a situaciones de emergencia hídrica… Su percepción de los 

fenómenos pulsátiles les indica que ló anormal son las inundaciones y no su asentamiento 
en los sitios inundables. Su vulnerabilidad a las inundaciones los hace dependientes de 

las obras de defensa” (p.151)  
 

Desde la mirada disciplinar, los distintos distritos de la MRI están experimentando, con 
diverso grado de dinamismo, un proceso de urbanización que se manifiesta en el abandono 
de las características socio económicas propias de lo rural. Este proceso de transformación 
espacial se debe, principalmente, a la fuerte presión que ejerce la expansión de la ciudad 
de Santa Fe sobre su hinterland. Por el grado de consolidación en que se encuentra, el 
área puede ser considerada como rur-urbana. Frente a las urbanizaciones descontroladas,  
tanto el desconocimiento de lo determinante de la geoforma fluvial del territorio, como el 
aferrarse a paradigmas proyectuales urbanísticos hace mucho tiempo superados, favorece 
la construcción de vulnerabilidad y ha impedido muchas veces que se aprovechen las 
potencialidades culturales y naturales del paisaje insular. Es aconsejable aprender a ver el 
territorio, alejándonos de la repetición acrítica de modelos urbanísticos ajenos a nuestras 
realidades (Giavedoni, Mines, 2019). En particular en los barrios fluviales de Alto Verde y 
el Paraje la Boca, estas problemáticas se hacen evidentes, aumentan vulnerabilidades y 
restringen derechos a un desarrollo endógeno y sustentable.  
 

 
9 https://www.unl.edu.ar/extension/categorias/programas/ambiente-sociedad/microrregion/ 
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Fig. 1: Jurisdicciones en área Santa Fe-Paraná. Micro Región Insular Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes (MRI) 
en donde el color azul oscuro evidencia los cursos de agua del valle de inundación del río Paraná. Fuente: 
Elaboración de Ricardo Giavedoni sobre imagen satelital del rio Paraná de FICH, UNL 
 
Construcción del (concepto de) paisaje insular  
 
Ante las consecuencias de un mundo cada vez más homogéneo, lleno de no lugares 
(Auge,1993), se requiere de miradas innovadoras para evitar la reiteración de criterios 
generalistas y automatizados que desatienden particularidades locales. Para Sabaté Bel 
(2004) las propuestas de ordenación territorial de mayor interés del siglo XXI estarán 
basadas en un nuevo binomio naturaleza-cultura. Y es el paisaje el que articula como 
ningún otro concepto, este par en apariencia dilemático, aunque no exento de tensión.  
Allí radica la riqueza del concepto que se encuentra nutrido de conocimiento diverso. Lucia 
Pesci (2017, 2021) viene recopilando las diferentes aportaciones de geógrafos y 
arquitectos: paisaje como resultado de la acción de un grupo social sobre el entorno natural 
en que viven (Sauer, 2006 [1925]); como huella del trabajo sobre el territorio (Sabaté Bel, 
2004); como entidad percibida, patrimonio de patrimonios, vertebrador de patrimonios 
culturales y naturales, materiales e inmateriales (Mata, 2008); como construcción y valor 
social, relevante ya que la dimensión patrimonial sólo es factible en el marco de la 
aceptación social, de la identidad reconocida, y por consiguiente de la cultura (Nogué, 
2007). Con el reconocimiento de la UNESCO (2006, 2011) como categorías a proteger, 
Pesci (2017) sintetiza la importancia del paisaje, en la triple función del Patrimonio y los 
Paisajes: oportunidad para el fundamento de la propia identidad, vector para el desarrollo 
local e instrumento para la reconciliación conservación-desarrollo. 
 
La variedad de componentes naturales y culturales que articula el paisaje hace, como dice 
Lopez Sanchez (2020), que las dicotomías protegido-ordenado y conservado-desarrollado 
se confirmen ineficaces, ya que la acepción contemporánea de paisaje dirige la 
transformación sustentable del territorio de forma integral. Esta transformación hacia un 

nuevo modelo de gestión del territorio, vuelve evidente atender a los recursos patrimoniales 
endógenos a la hora de tomar decisiones sobre ellos (Sabaté Bel, 2002).  
 
Los patrimonios natural, cultural, territorial, son los bienes comunes10 con los cuales 
formular una hipótesis interpretativa. Es claro que la interpretación es un instrumento de 
planificación y de definición de políticas de intervención y uso social del patrimonio. La 
interpretación: idea fuerza territorial (Sabaté Bel, 2004), hilo conductor o concepto 
paraguas, resulta criterio clave para singularizar y posicionar la imagen del territorio bajo 
una unidad conceptual (Miró  Alaix, 1997). El valor operativo del hilo argumental está en la 
capacidad de cohesionar recursos, dotar de estructura, y adelantar criterios de ordenación 
(Sabaté Bel, 2004) 
 

Fig. 2, 3 y 4: Frente y dorso de Pieza 4/5 “El Semaforo” de la Serie postales del patrimonio natural y cultural de 
La boca. Exposición de postales en eventos: presentación de propuesta turística Guardianes del rio en puerto 
Santa Fe. Fuente: Elaboración del equipo extensionista. 
 
 
Como antecedentes, la serie de postales del patrimonio natural y cultural del Paraje La 
Boca, diseñadas por el equipo de extensión de FADU, UNL, en 2017, constituye la primera 
herramienta de registro, sistematización y representación del paisaje insular de Santa Fe 
(entendida aquí como categoría de paisajes del agua)11. A través de estas piezas gráficas 
la representación del paisaje, se traduce en relatos visuales anticipatorios (motivadores de 
la experiencia turística) y dispositivos proyectuales participativos y orientadores de las 
primeras trazas del ordenamiento territorial en el Paraje La Boca, área sur de la MRI. Los 
ciclos proyectuales de Guardianes del rio (2011-2020)12, la serie de encuentros 
“Recorriendo paisajes insulares” (2016, 2017 y 2018)13 y las experiencias de turismo 
sustentable (2015)14 que finalizaron en los talleres de Turismo comunitario en la Boca 
(2019)15 fueron aportando una diversidad de materiales, lecturas del lugar, relatos de 
vecinos y viajeros, imaginarios y percepciones locales.  
 
La explicitación conceptual se formula en el artículo “Un río muy ancho, lleno de islas: la 
fuerza territorial del paisaje insular” (Mines, Galarza, 2021). 
 

 
10 El arquitecto territorialista italiano Alberto Magnaghi plantea el territorio como bien común (2012)  
11 P. Mines, P; Galarza; A; Giavedoni, R; Albizzati, F (2020) Postales del patrimonio natural y cultural: de relatos visuales 
anticipatorios al proyecto de paisajes insulares. XIII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales AUGM  
12 Mines, P y Giavedoni, R (2017), Mines, P. (2021) 
13 Paisajes insulares, un recorrido por el barrio la Boca, https://www.youtube.com/watch?v=R4uMVt2fB-8 
14 Mines, P; Tosello, M; Mihura, E. (2015) Paisajes vulnerables: estrategias y espacios de diálogo para un turismo 
sustentable en XXXIV Encuentro Arquisur 2015 y XIX Congreso de Escuelas y Facultades Públicas de Arquitectura de los 
países de América del Sur (La Plata, Argentina) http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/51801 
15 Muestra Final del Taller de Turismo Comunitario. 2 de diciembre de 2019. Paraje la Boca. 
https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=23752 
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 Esta idea fuerza territorial insular se presenta como hilo conductor con carácter 
proyectivo que permite inferir criterios de ordenación: la matriz natural leída como un rio 
con islas y canales trenzados se constituye en un a priori del proyecto; que requiere ser 

reinterpretado para cada planteamiento o ideación sobre este territorio insular. A partir de 
interpretar la matriz natural, la transformación propuesta debe ser guiada:  la 

sustentabilidad de un asentamiento está dada por la forma de relación con la naturaleza, 
posibilidad de permanencia, crecimiento y expansión. La matriz natural que persiste en la 
cultura es un aporte a la gestión y gobernanza del proyecto. El proyecto, al recuperar las 

persistencias, confirma los valores culturales compartidos que se han ido manifestando en 
el paisaje cultural en tanto la percepción acordada del territorio. De este modo la idea 

fuerza del paisaje insular aporta los valores naturales y culturales, de un patrimonio 
insular como recurso para el desarrollo territorial (p.10)  

 

 
Fig. 5: Según su configuración los ríos de planicie se clasifican en rectos, meandriformes y trenzados. Fig 6 y 
7: Diseño en canales trenzados del río Paraná. Eco-región Delta e Islas del Paraná. “El río Paraná presenta un 
lecho ordinario con diseño de canales trenzados con inclusión de barras e islas y amplitud variable” Fuente: 
Dibujos de V. Monasterolo publicados en el artículo de Mines y Galarza (2021)  
 
En el área de estudio, lo insular del paisaje está en su fuerza territorial, que se transforma 
y persiste en el habitar día a día. Cohesionar recursos en una narración permite avanzar en 
un ordenamiento atendiendo a las dinámicas de un territorio mitad tierra-mitad agua. Pero 
para narrar una historia hay que documentarla.  
 
 
Dotar de estructura, adelantar criterios de ordenación: forma jurídica insular  
 
Silvestri (2012) en su biografía del riachuelo, la historia de una forma territorial.  defina la 
forma -disposición de elementos naturales y fabricados- que se convierte en paisaje. La 
forma territorial encuentra en la construcción de la forma jurídica, su dimensión política. La 
“política es un factor decisivo en la construcción de las formas urbanas, aún las del paisaje, 
con sus evocaciones naturales, que fueron construidas siempre desde la ciudad” (p.44) 
Porque para convertir un ensamble de objetos naturales y artificiales en paisaje, es 
necesario un trabajo social de cierta duración (p.41). Debe existir un acuerdo de la sociedad 
que se cristaliza en normas y leyes.  

Las geometrías representativas de los mapas presentes en los catastros referencian 
superficies y posiciones. Las formas de un territorio que se narra insular se encuentran 
documentadas en el parcelario catastral provincial. Ante la consulta sobre los territorios del 
área de estudio se denomina “islas” a los suelos categorizados como “rurales anegadizos”. 
En la normativa que ordena el territorio, se caracteriza y diferencia entre áreas rurales y las 
áreas urbanas. Aunque ante la consulta específica se trata de territorios anegadizos, es 
decir inundables, con evidente discontinuidad respecto de los territorios no inundables, es 
decir urbanos y de las parcelas rodeadas de causes permanentes.  

Esta información disponible en la base de datos en el Geo Portal IDEF (Infraestructura de 
datos espaciales) de la Provincia de Santa Fe16 no se visualiza a escala distrital.  La 
posibilidad de construir una visión de conjunto, documentando esta condición, hace 
evidente la persistencia de lo insular. La forma de las islas que se evidencia en la cartografía 
histórica y aún en las imágenes de satelitales de Google, persiste como la fuerza territorial 
que las inunda, y se manifiesta en la dimensión normativa.  
Diferentes representaciones de estas informaciones están siendo abordadas en trabajos de 
iniciación a la investigación17 y en tesis de grado18. Ambos están aportando a la 
construcción del concepto de paisaje insular con nuevos documentos e informaciones 
concretas.  
 

 
Fig. 8: Imagen que enfatiza la unidad de la isla ´Los Mellados´; en la cual se encuentra la parcela de los terrenos 
de la Escuela Agrotécnia Thompson N° 645. Fuente: elaboración de Eugenia Pérez publicada en Mines y 
Galarza (2021); Fig. 9: Serie histórica comparativa inundaciones en el Paraje La Boca. Fuente: Tesis de grado 
en elaboración Carlos Cabrera y Melina Stella, FADU, UNL;  Fig. 10: Parcelas de islas aportadas por Catastro 
de la Provincia de Santa Fe. Fuente: Beca de iniciación a la investigación de Milagros Cajal, FADU, UNL.  
  
 
Dotar de estructura, adelantar criterios de ordenación: la forma de gestión insular  
 
En la extensa experiencia en planificación ambiental desarrollada por Rubén Pesci y la 
Fundación CEPA, el concepto de forma de  (Pesci, et. al. 2007) refiere a la forma de 
organización de una sociedad en relación al proyecto. La participación y consenso 
ciudadano es una de bases de cualquier proyecto que pretenda ser sustentable en todas 
sus dimensiones.  
 

Si bien existen diferentes discursos sobre el paisaje,  
En realidad el paisaje que nos interesa tiene más su valor de metáfora.  

Identifica una imagen cultural compartida respecto de un territorio… 
Constituye una interpretación cultural del territorio.  

(Ortega Valcarcel, 2012, p.46) 
 
Bajo la inspiración de la idea fuerza territorial insular, se presenta en la Convocatoria 
especial 2020-2021 el Proyecto de Extensión de Interés Institucional (PEII) “Paisaje de 
islas: patrimonio y turismo como recurso para el desarrollo comunitario”. Se trata de 
“dispositivos de intervención universitaria avalado por una variedad de actores individuales 
e institucionales, formulados para dar respuestas a demandas concretas, reconocidas como 
de interés institucional por parte de la Universidad y formuladas por Organizaciones del 
Tercer Sector o bien por Organismos Estatales”  

 
16 https://www.santafe.gob.ar/idesf/visualizador/  
17 Dibujar entre tierra y agua. Beca de iniciación a la investigación de Milagros Cajal, FADU, UNL 
18 Vivienda en contexto de riesgo hídrico en la ciudad de Santa Fe. El caso de viviendas asentadas por fuera del anillo de 
defensas del barrio La Boca. Tesis de grado en elaboración Carlos  Cabrera y Melina Stella .FADU UNL 
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Aprobado por ResCS N96 reúne un equipo de trabajo conformado por docentes, graduados 
y estudiantes de cinco unidades académicas (FADU), (FCJS), (FHUC), (FICH), (FCE), el 
programa de Extensión “Economía social y solidaria” y “Ambiente y Sociedad” junto a 
diferentes actores territoriales de La Boca y Alto Verde: Vecinal La Boca; Cooperativa de 
trabajo costa Litoral Ltda; Cooperativa de trabajo Frank Ltda; Asociaciòn Bios; Escuela Nº 
1081 Alma Fuerte; PRESAFE Mutual compensadora de Prefectura Santa Fe; SAFETUR; 
Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de ciudad de Santa Fe; Dirección 
Provincial de Economía social, agricultura familiar y emprendedurismo de la Provincia de 
Santa Fe; vecinos y vecinas con quienes avalamos y  elaboramos el proyecto para su 
presentación. Y otras instituciones que participantes en otros dispositivos institucionales 
articulados: Escuela Thompson, Escuela Rupp, Club de Regatas Santa Fe, Asociación 
Boteros, Asociación Vecinal La Guardia.  
Del formulario se extrae: “El proyecto busca contribuir a la puesta en valor del patrimonio 
de nuestras islas entre las que se encuentra el Paraje La Boca (ciudad de Santa Fe).  El 
paisaje insular, paisaje de islas es patrimonio de patrimonios, concepto  holístico  y  
transversal  con  énfasis  en  la  dimensión  cultural  del  desarrollo sustentable, idea fuerza 
territorial, premisa e invitación a pensar el territorio (con foco en el Paraje La boca) bajo el 
concepto paragua de islas. Esta narración otorga al paisaje la capacidad de: a) promover 
el fortalecimiento de la propia identidad y ser oportunidad para reconocer patrimonios 
valiosos; b) ser vector para el desarrollo local y oportunidad para microeconomías 
solidarias, turismo comunitario, movilidad fluvial y actividades sustentables; y c) ser 
instrumento para la gobernanza y oportunidad de acuerdos de gestión territorial”.   
 
Estas características de geografías aisladas y discontinuas, que condicionan 
específicamente la vida en modos de habitar singulares pueden ser recursos estratégicos 
para un desarrollo endógeno. Su función evocativa apela al imaginario comunitario que, 
nutrido de la idea fuerza territorial cohesiona recursos, actores y plazos de gestión 
articulando materiales que permiten generar consensos para abordar de manera 
innovadora y participativa el ordenamiento de este territorio de islas. 
 

Fig. 11, 12, 13 y 14: Talleres de turismo comunitario en la Boca Dic. 2019. Movilidad sustentable asociada a la 
condición insular y banquete de isla fueron parte de la propuesta. Fuente: equipo de extensión.  
 

Conclusiones abiertas 

Ante el desafío de aprender a ver el territorio, de re-enfocar y ajustar miradas, lo insular 
emerge como forma territorial, pero también como forma jurídica y como forma de gestión.  
Estos postulados, mas allá de su valor operativo, no hacen más que abrir nuevos 
interrogantes.  

Si lo insular como categoría geográfica (Boadas, 2011) está caracterizado por el 
aislamiento, la vulnerabilidad y el valor estratégico, ¿se podría pensar en la singularidad de 
un ordenamiento territorial insular desde estas condiciones? Sostener lo insular como 
categoría normativa, ¿pondría en cuestión las categorías lo de urbano y lo rural desde un 
estatuto diverso?   
Frente a los desafíos que plantean los procesos globales, los esfuerzos locales son los que 
tienen capacidades para transformar la realidad y se constituyen en los sistemas de gestión 
y planificación del desarrollo sustentable que habilitan la puesta en marcha e 
implementación de los procesos de re-configuración naturaleza-cultura (Mihura, et al, 2021)  
Hasta el momento, la fuerza territorial interpretada como hilo conductor se va confirmando 
con carácter proyectivo y permitiendo adelantar criterios de planificación sobre los ejes 
orientados en las tres funciones del paisaje: recurso para la identidad, vector de desarrollo 
e instrumento de gobernanza.  
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PALAVRAS-CHAVE: URBANIDADE, FRENTES DE ÁGUA, INTELIGIBILIDADE 

 
As cidades brasileiras estão longe do uso de frentes de água convenientes para a 
urbanidade, observações demonstram que esses locais apresentam problemas não 
apenas restritos à ocupação de baixa renda e à falta de qualidade do espaço urbano, 
mas também em relação à especulação imobiliária. É proposto um instrumento que 
permite a operação e sua utilização como parâmetro de qualidade para a realização de 
intervenções em frentes de água, permitindo verificar a existência de urbanidade e as 
causas que levam à sua ocorrência por meio de estudos teóricos (revisão de literatura) 
e estudos de casos práticos. O instrumento não pretende padronizar o processo de 
projeto em frentes de água, mas fornecer ao projetista uma série de relações entre 
atividades, espaço, urbanidade e preservação ambiental. Para a operacionalização do 
instrumento, optou-se pelo sistema de meta-indicadores e indicadores e a estrutura 
multidimensional expressa em cinco âmbitos (funcional, sociocultural, interfacial, 
sensorial e inteligível). O objetivo deste artigo é apresentar o instrumento no âmbito 
inteligível onde são analisadas questões relacionadas com a capacidade de identificar 
e distinguir frentes de água em relação a outras áreas da região em que estão inseridas. 
Essa abrangência é entendida como um dos fatores impulsionadores da urbanidade 
nessas áreas, pois os ambientes urbanos com seus símbolos, significados e valores 
representam o imaginário da percepção das pessoas, tornando-se a essência da 
experiência nesses locais. A análise no campo inteligível mostra a relação cognitiva 
entre os usuários e a morfologia das frentes de água, que podem ter bordas contínuas, 
descontínuas, opacas, transparentes, físicas, psíquicas, naturais, construídas, entre 
outras configurações, para influenciar diretamente a capacidade de inteligibilidade. Para 
análise foram definidos 3 (três) meta-indicadores e 6 (seis) indicadores: identidade 
(identidade de lugar e identidade visual); simbolismo (importância histórica e valorização 
do património e grau de evocabilidade) e legibilidade (clareza da estrutura urbana e 
paisagística frente à água e conceito e adaptação da linguagem da paisagem). Ao trazer 
o tema urbanidade e frentes de água neste artigo, derivado da tese de doutorado 
desenvolvida por Benedet (2019), objetivou-se refletir sobre como esses dois elementos 
são tratados: de um lado, a urbanidade, assim citada na academia e nos estudos sobre 
espaços públicos, e que resgata os conceitos necessários à realização de projetos 
urbanos de qualidade e, por outro lado, os espaços das frentes de água que tenham, 
por lei no país, o seu uso público garantido, e que devam ser acessíveis a todas as 
pessoas, mas que, na maioria dos casos nas cidades brasileiras, eles são subutilizados 
ou são usados apenas para fins privados.  
 
1. A PROPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO  
Considerando o conceito da urbanidade e o esforço para a construção de um 
instrumento para a verificação do seu desempenho, há a necessidade de se reconhecer 
dependências entre fatores de causa e fatores de resultado, ao ponto de ser possível 
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isolar os aspectos envolvidos nessa relação, visando ações de projeto nas frentes de 
água.  
De acordo com o Dicionário Michaelis (2015), desempenho significa o conjunto de 
características que permite determinar o grau de eficiência e as possibilidades de 
operação de determinada máquina; e, ainda, o modo de executar uma tarefa que terá 
seu grau de eficiência submetido à análise e apreciação. Dessa forma, escolhemos a 
elaboração de um instrumento que mensure o desempenho da urbanidade, procurando 
o entendimento das dinâmicas urbanas existentes na produção e na reprodução de suas 
práticas. 
A primeira tentativa de estabelecer uma análise de desempenho sistêmica, dinâmica e 
espacial foi estabelecida por Bertuglia, Clarke e Wilson (1994), com a ideia de constituir 
uma representação da cidade que permitisse descrever seus estados sucessivos e 
analisar seu comportamento integradamente. Ao longo do tempo, outros pesquisadores 
também identificaram indicadores para a qualidade urbana, e alguns serão 
apresentados resumidamente a seguir.  
Hipódamo definiu três componentes: área de relações sociais e comerciais onde 
intercâmbios acontecem (ágora, praça do mercado, ginásio, teatro, entre outros); 
variação de casas, que representa a vontade de haver trocas e de se complementarem; 
e borda de contato com a natureza, que pode significar defesa, simbolismo, economia, 
entre outros. (PESCI, 1999).  Na verificação de Hipódamo, ressaltamos a preocupação 
da relação cidade-natureza, nosso foco principal de pesquisa  
O guia formulado por Carmona et al. (2003) identifica sete objetivos para o bom projeto 
urbano: personalidade, por meio da identidade dos lugares; continuidade e clareza entre 
espaços públicos e privados; qualidade dos espaços públicos; facilidade na 
movimentação; lugares com imagem clara e fácil de entender; adaptabilidade na 
facilidade de um lugar mudar facilmente; e diversidade na possibilidade de variedade e 
escolha.  
Lynch (1999) identifica cinco dimensões de performances de projeto urbano: vitalidade, 
na maneira como a forma dos lugares suporta as funções e necessidades biológicas; 
senso no grau, como lugares podem ser claramente percebidos e estruturados no tempo 
e espaço pelos usuários; forma a capacidade de os espaços combinarem com o molde 
de comportamento que as pessoas empenham ou querem empenhar; acesso para 
alcançar outras pessoas, atividades, recursos, serviços, informações ou lugares, 
incluindo a quantidade e diversidade de elementos que podem ser alcançados; e 
controle para as pessoas usarem, trabalharem ou residirem nos lugares gerenciando 
acessos para espaços e atividades.  
Holanda (2002) propõe uma taxonomia com desempenhos do espaço urbano que 
podem ser analisados em dimensões: funcional, copresencial, topoceptiva, afetiva, 
simbólica e estética. Essas dimensões podem ser analisadas de três maneiras: ordem 
visual, apresentando uma paisagem mais ou menos poderosa (função simbólica); 
obstáculos que se impõem ao movimento das pessoas (função sintática e 
comportamental); e clima local (função climática).  
As dimensões do desempenho do espaço urbano que mais se convergem ao proposto 
nesta pesquisa são identificadas por Netto e Krafta (2014): qualidade espacial por meio 
da capacidade, continuidade da forma, habitabilidade, acessibilidade, profundidade, 
permeabilidade, continuidade da rede, identidade e informação; equidade, através da 
oportunidade, mobilidade e segregação; eficiência, por meio da análise da 
interatividade, centralidade, oportunidade, convergência, compacidade, acessibilidade, 
continuidade da rede, mobilidade e informação; e, por último, sustentabilidade urbana 
através da equidade, qualidade espacial, limiares, relação cidade-ambiente e eficiência. 
Para os autores (ibid, 2014), essa arquitetura de indicadores deve ser desenvolvida em 
dois eixos: dimensões de desempenho (equidade, eficiência, sustentabilidade urbana e 

qualidade espacial) e dimensões urbanas (morfologia, socioeconômica, limiares da 
estrutura urbana e relações entre cidade e ambiente).   
O estudo dessas diferentes ferramentas de análise serviu de base para a formulação do 
instrumento proposto, aqui detalhado parte dele, e também exaltou a necessidade de 
se distinguir a urbanidade dos seus elementos causais, já que muitas vezes são 
apresentados como um mesmo fenômeno. Dessa forma, os indicadores foram 
agrupados distintos e separadamente, revelando as relações existentes entre eles, 
partindo do princípio que há uma conexão que se forma entre os espaços urbanos e a 
percepção que afeta significativamente a capacidade de surgir a urbanidade. Essa 
relação configura uma dinâmica ambiental, na qual a urbanidade em frentes de água se 
desenvolve a partir de um diálogo com um duplo movimento, que vai além da relação 
causa e efeito, estimulando estratégias sensíveis, perceptíveis e simbólicas no espaço 
urbano.  
Foi proposto um instrumento que permitisse a operacionalização e sua utilização como 
parâmetro de qualidade para a realização de intervenções em frentes de água, não se 
tratando de algo que padronizasse o processo de projetar em frentes de água, mas que 
possa prover o projetista com uma série de relacionamentos entre atividades, espaço e 
urbanidade.   
Para a operacionalização do instrumento, foi escolhido o sistema de metaindicadores e 
indicadores, pois permite a avaliação dos níveis de desempenho da urbanidade focando 
em como ocorre e quais os processos para se chegar até o fenômeno pesquisado. A 
avaliação urbana tem como objetivo analisar e monitorar o desempenho da urbanidade, 
fornecendo um conhecimento sobre as condições em que ocorre a urbanidade, 
monitorando os elementos que a induzem (causa) e o resultado (urbanidade).  
Com relação à abrangência da análise, deve contemplar diferentes escalas do espaço 
urbano em frentes de água: micro, meso e macro. A escala micro é a menor porção de 
análise da urbanidade: constitui-se no espaço livre na frente de água e a primeira linha 
de edificações integradas na malha urbana, ressaltando a interface corpo d’água-
cidade. Para essa análise, foi determinado o corpo d’água e sua frente de água, numa 
extensão de aproximadamente 30 metros paralelos a ele. A escala meso tem como 
abrangência a porção urbana de cada comunidade ou bairro em frente de água, por 
meio das relações existentes entre os elementos urbanos. Arbitramos que esse corredor 
seja definido por linhas paralelas à margem do corpo d’água, distando-se 
aproximadamente 300 metros. A escala macro engloba o corpo d’água com relação ao 
território em que está inserido, seu entorno e relações com o restante da cidade, 
destacando a articulação das formas, ligações, dependência de outros bairros, relação 
com a cidade e o corpo d’água, além da bacia hidrográfica em que está inserido.  
 
2. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES INDUTORES E DE 

RESULTADO 
O processo de construção do instrumento de verificação e definição dos âmbitos de 
análise, metaindicadores e indicadores foi definido com base nos referenciais 
conceituais, e nos estudos referenciais realizados em Vila Franca de Xira (Portugal) e 
Afuá (Pará-Brasil). Para estabelecer os indicadores, sistêmicos e de desempenho, 
capazes de evidenciar a urbanidade e sua influência sobre o espaço urbano e as 
pessoas, foram propostos cinco âmbitos de indicadores indutores (eficiência urbana, 
sociocultural, interfacial, sensorial e inteligível); e, no âmbito da urbanidade, os 
indicadores de resultados, conforme observados na Figura 01. Cada âmbito teve seu 
conjunto de indicadores subdivididos em grupos de metaindicadores, para facilitar o 
entendimento e os objetivos de cada um.  
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Figura 01: Escalas e âmbitos da ferramenta de verificação da urbanidade 

 
Os indicadores indutores maximizam a performance dos indicadores de resultado; 
medem as atividades que regem e conduzem resultados futuros; são causais. Podem 
ser definidos como um determinismo, por meio do qual se estabelece uma cadeia de 
fatores que culmina na manifestação da urbanidade.  
A realidade multidimensional, expressada nos cinco âmbitos estabelecidos, facilita o 
procedimento analítico de dissecar as várias características que podem afetar o espaço 
urbano em frentes de água, e as relações comportamentais dos seus usuários. Essa 
implicação multidimensional é necessária pela complexidade do fenômeno e as 
diferentes faces que ele pode apresentar. Os âmbitos estabelecidos são explicitados 
abaixo:  

1. Eficiência Urbana – neste âmbito, são analisadas as condições para a realização 
de práticas humanas, relativas às exigências práticas da vida cotidiana para o 
desempenho das atividades, correlacionando expectativas de adequação e 
eficiência dos espaços às atividades realizadas pelos usuários.  

2. Sociocultural - no âmbito sociocultural, são contemplados os indicadores 
condicionantes da ocorrência de encontros e possibilidades de diversidade 
social e espacial nas frentes de água. 

3. Interfacial – o âmbito interfacial é relativo às interfaces, entendidas como 
fronteira entre regiões adjacentes, e que constituem o ponto de interação entre 
a borda de contato com o corpo d’água e a cidade. Os indicadores, neste âmbito, 
referem-se à verificação de possíveis danos que sofrem os recursos naturais 
mais sensíveis, preservando-os em seu funcionamento cíclico, buscando 
entender a relação homem-natureza e seus impactos positivos e/ou negativos.  

4. Sensorial – no âmbito sensorial, são analisadas as características estéticas e o 
estímulo dos sentidos, por meio dos quais as pessoas percebem e reconhecem 
as características do meio em que se encontram, além do conforto ambiental 
(higrotérmico, lumínico e acústico).  

5. Inteligível – neste âmbito, são analisadas questões relacionadas à capacidade 
de identificação e distinção das frentes de água em relação às demais áreas da 
região em que estão inseridas.  

Os indicadores de resultado referem-se à urbanidade propriamente dita, analisada 
através da interação direta entre indivíduos, seus comportamentos, sentimentos e 
formas de apropriação e interação nas frentes de água. Os indicadores de urbanidade 
permitem analisar os encontros, a copresença, o movimento e a permanência de 
pessoas, agregando aspectos culturais e sociais em um mesmo grupo, realidade e 

sociedade. As particularidades dos indicadores indutores, anteriormente vistos, 
funcionam como facilitadores e encorajadores da urbanidade.  
O que queremos comprovar é que a urbanidade resulta de diversos condicionantes que 
irão levar as pessoas a terem uma estreita e significativa experiência com a frente de 
água. Devem ser verificados padrões de conexões sociais em diferentes tipos de laços 
entre pessoas e sociabilidades, constituídos na presença nos espaços urbanos que 
foram motivados pelos indicadores de causalidade (indutores), e a ligação entre estes 
dois fenômenos.    
Para facilitar a compreensão e a verificação de cada indicador, são apresentados os 
parâmetros conceituais que revelam o conteúdo e o caráter propositivo de cada 
indicador, definindo sua interpretação enquanto atributo, no sentido de terem valores 
que conduzem à urbanidade nas frentes de água, além dos objetivos, procedimentos de 
verificação, técnicas, envolvimento, escala de análise e critérios para avaliação. Os 
parâmetros são como conceitos de referência que permitem verificar tanto os 
predicados de cada indicador quanto a definição das formas de avaliação do 
instrumento proposto. A abordagem utilizada será qualitativa, adotando abordagens 
quantitativas apenas em alguns levantamentos.  
 
2.1 PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS INDICADORES E TABULAÇÃO 

DOS DADOS 
A proposição dos indicadores indutores, nos seus diferentes âmbitos, e dos indicadores 
de resultado, foi feita pela simplicidade de aplicação, combinando uma variedade de 
elementos, ligados às dimensões mais relevantes da qualidade do espaço urbano em 
frentes de água, que serão verificados por diferentes meios. No decorrer desta seção, 
são apresentados os procedimentos de pesquisa para a aplicação do instrumento por 
meio das técnicas que serão utilizadas: documentação indireta – pesquisa documental; 
documentação direta – levantamento de campo; entrevista; sintaxe espacial; visão 
serial; percepção ambiental – walkthrough, mapa mental e seleção visual; e observação 
do comportamento dos usuários. Essas técnicas visam reunir as informações 
necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos da pesquisa.  
As técnicas a serem empregadas consolidarão o conhecimento técnico a respeito do 
desempenho esperado em frentes de água, e identificarão os valores desejados e 
esperados por seus usuários na relação com a cidade e na concretização da 
urbanidade. Entende-se por técnicas de pesquisa o “conjunto de preceitos ou processos 
de que se serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou 
normas, a parte prática” (LAKATOS, 2010). Estão divididas em três formas de 
abordagem: análises documentais, análises espaciais sem interferência dos usuários e 
análises envolvendo o comportamento os usuários. Esta última buscou embasamento 
na psicologia ambiental, que trata das relações entre o comportamento humano e o 
ambiente físico do homem. 
Após definir detalhadamente critérios de aferição dos 31 indicadores indutores, nos 
cinco âmbitos de análise (eficiência urbana, sociocultural, interfacial, sensorial e 
inteligível), e dos 7 indicadores de resultado no âmbito da urbanidade, utilizando 
técnicas de pesquisa de levantamento espacial e/ou junto aos usuários, serão 
elaboradas planilhas sintetizando os principais elementos envolvidos nas análises: 
parâmetros conceituais, âmbito,  metaindicador, código, indicador, atributo(s), técnica(s) 
e escala de avaliação (micro, meso e macro). A emissão de juízos de valor será feita 
baseada nos parâmetros conceituais definidos, permitindo formalizações desses juízos, 
como condição de maior transparência do instrumento para utilização posterior no 
processo projetual. A avaliação sobre o nível de urbanidade atingido (bom, razoável e 
insuficiente) será apresentada em uma planilha ao final de todas as análises.  
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3. ÂMBITO INTELIGÍVEL  
Os ambientes urbanos contêm símbolos, significados e valores, e, para Ferrara (2000), 
o significado criado pelo imaginário não é outro senão a real percepção da experiência 
urbana travestida no uso do espaço e seus lugares, tornando-se o cerne da experiência 
e manifestação na apropriação do espaço construído.  
A percepção das pessoas examina para além da forma física e material do ambiente 
urbano, e se torna parte chave do relacionamento entre sociedade e ambiente sendo 
uma dimensão essencial da urbanidade. A análise no âmbito inteligível evidencia a 
relação cognitiva entre os usuários e a morfologia das frentes de água, que podem ter 
bordas contínuas, descontínuas, opacas, transparentes, físicas, psíquicas, naturais, 
construídas, entre outras configurações, para influenciar diretamente na capacidade 
inteligível do espaço, apontando graus de eficiência do espaço urbano e o impacto dos 
conteúdos de suas edificações, lugares e ruas para a orientação das pessoas e o 
conhecimento das atividades produzidas na cidade.  
Neste artigo, trouxemos o instrumento detalhado no âmbito inteligível, no qual foram 
definidos 3 (três) metaindicadores e 6 (seis) indicadores: identidade (identidade do lugar 
e identidade visual); simbolismo (importância histórica e valorização do patrimônio e 
grau de evocabilidade); e legibilidade (clareza da estrutura urbana e da paisagem na 
frente de água e conceito e adequação da linguagem paisagística). 
 
3.1 METAINDICADOR INTELIGÍVEL: IDENTIDADE 
A identidade de um corpo d’água relaciona-se à extensão dos espaços às suas 
margens, reconhecidos como uma estrutura primária que ancora os processos de 
cognição espacial e orientação das pessoas na cidade. Os indicadores pertencentes a 
este grupo têm o objetivo de avaliar a capacidade dos usuários de captar o significado 
dos lugares, atribuindo-lhes uma identidade que diferencia uma área da outra.  
A identidade deve ser relacionada com a frente de água como uma estrutura particular 
que ancora os processos de cognição espacial, gerando urbanidade e contribuindo para 
a definição dos indivíduos e do seu grupo de pertencimento. É o usuário que ativa a 
pluralidade de linguagens e imagens contidas no espaço urbano, e o uso é sua fala, sua 
linguagem. Nesta análise, também interessam os fatores associados à identidade 
visual, refletindo se são aspectos considerados e valorizados pelos usuários. 
 

INDICADOR DE IDENTIDADE 01: 
IDENTIDADE E SIGNIFICADO DO LUGAR  

ÂMBITO INTELIGÍVEL 

PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
Os diferentes tipos de identidade do lugar estão 
relacionados à variedade e à complexidade do 
significado que os corpos d’água assumem, 
definindo uma característica particular, com 
valência positiva ou negativa. Breakwell (1986, 
1992) estabelece pontos de vista elementares, 
nos quais a identidade pode ser refletida:  

1. Distintividade - ambiente como 
elemento de distinção positiva em 
relação a outros;  

2. Continuidade - ambiente como 
elemento de continuidade entre as 
memórias passadas, presentes e 
futuras;  

3. Autoestima - associação de 
cognições positivas ao lugar da nossa 
identidade; e  

Reconhecer os diferentes tipos de 
identidade que um corpo d’água assume.  
PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO  
Documentação indireta – pesquisa 
documental: coleta de informações 
referentes aos significados que o corpo 
d’água pode assumir.  
Entrevista: os moradores devem ser 
questionados sobre qual o significado do 
corpo d’água para eles. O resultado pode 
ser registrado de forma descritiva e/ou com 
gráficos. 

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Documental 
Entrevista 

Pessoas Meso 
Macro 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

4. Autoeficácia - ambiente adequado às 
nossas necessidades e capacidades.  

 

BOM 
A frente de água apresenta os 4 (quatro) 
pontos de vista em que a identidade pode 
ser refletida.  
RAZOÁVEL  
A frente de água apresenta 2 (dois) ou 3 
(três) pontos de vista em que a identidade 
pode ser refletida. 
INSUFICIENTE  
A frente de água apresenta somente 1 (um) 
ou nenhum ponto de vista em que a 
identidade pode ser refletida. 

Tabela 01: Procedimentos para análise do indicador de Identidade 01 – identidade e significado do lugar 

 

INDICADOR DE IDENTIDADE 02: 
IDENTIDADE VISUAL  

ÂMBITO INTELIGÍVEL 

 PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
A identificação dos acessos e espaços está 
relacionada à comunicação gráfica das 
informações, e inclui sistemas de orientação e 
sinalização (informacional) e fins estéticos, 
contribuindo para a formação da ideia de lugar 
e para sua urbanidade. A identidade visual 
deve transmitir harmonia e mensagem sem 
conflitos.  
Para a análise deste indicador, classificamos a 
identidade visual da seguinte forma:  

1. Identidade visual significativa: quando 
as informações transmitidas estão 
adequadas e envolvem a emoção e o 
desenho inclusivo, já abordado no 
indicador IEU-A02.  
2. Identidade visual insignificante:  
quando há identidade visual informacional, 
mas sem despertar emoções ou considerar 
o desenho inclusivo.  
3. Identidade visual negativa: quando a 
identidade se configura inadequada e 
excessivamente do ponto de vista 
informacional, gerando poluição visual e 
caos urbanístico.  

Analisar os elementos de identidade visual 
na frente de água.  
PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO  
Documentação direta – pesquisa de campo: 
levantamento dos elementos de identidade 
visual na frente de água. As informações 
coletadas devem ser registradas por meio 
de fotografias.  

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Campo Espaço Micro 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM  
A frente de água apresenta identidade 
visual significativa.  
RAZOÁVEL  
A frente de água apresenta identidade 
visual insignificante.  
INSUFICIENTE  
A frente de água apresenta identidade 
visual negativa.  

Tabela 02: Procedimentos para análise do indicador de Identidade 02 – identidade visual 

 

3.2  METAINDICADOR INTELIGÍVEL: SIMBOLISMO 
A memória e a história do lugar estão relacionadas à evolução da cidade e ao uso e 
organização pelos seus usuários, assim, podemos afirmar que forma e significado 
contêm a história do lugar. Os elementos simbólicos podem ser animados, quando se 
sentem confortáveis na entrada do espaço, ou inanimados, quando os usuários 
percebem o espaço como ameaçador. Para Louro (2018), a intuição intelectual é 
determinada pela abstração, suportada pela carga simbólica, e é através da 
interpretação, da metáfora e do modo de significar pelo símbolo, que corresponde à 
universalização.   
A atribuição de simbolismo a um local, ou a resposta emocional frente às diversas 
facetas do entorno, varia de um indivíduo para outro; nas frentes de água, pode ser tanto 
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o corpo d’água o objeto de maior simbolismo no espaço, como pequenos detalhes nas 
construções ou nos espaços livres, se associados a uma personalização.  
 

INDICADOR DE SIMBOLISMO 01: 
IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E 
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO  

ÂMBITO INTELIGÍVEL 

PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
A importância histórica da relação corpo 
d’água-cidade influencia as emoções e 
sentimentos que os indivíduos experimentam 
nas frentes de água, valorizando-os social e 
culturalmente, resultando em um indutor da 
urbanidade. Mas, além das conotações 
objetivas e subjetivas que o corpo d’água 
contém, por sua própria essência, há uma 
característica fundamental, que é a 
possibilidade de conectar esses lugares às 
pessoas de todo tipo e procedência, em 
qualquer momento, devido à sua importância 
histórica.  
Já, a valorização do patrimônio natural e 
construído cria uma relação histórica, 
marcada por vivências positivas com o 
sistema orgânico cidade-corpo d’água. 
Concordamos com Rossi (1995), quando 
afirma que a individualidade, a memória e o 
lócus permitem formar um conhecimento 
mais completo da realidade urbana, e, nas 
frentes de água, corresponde a um fato 
urbano individualizado, resultante de uma 
relação particular estabelecida com os 
corpos d’água e a valorização que possuem.  
Para a análise deste indicador, buscamos 
conotações subjetivas derivadas pelo uso e 
imaginários individuais e coletivos, 
relacionados a fatos históricos da cidade 
com o corpo d’água. A compreensão que a 
importância histórica e a valorização do 
patrimônio natural e construído tem induzirá 
ao entendimento sobre a elevação nos 
padrões de urbanidade. 
  

Reconhecer diferentes aspectos através dos 
momentos históricos, relacionados ao corpo 
d’água, buscando características intrínsecas 
do seu significado e da valorização do 
patrimônio natural e construído.  
PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO  
Documentação indireta – pesquisa 
documental: coleta de informações referentes 
à história da cidade no tocante ao corpo 
d’água e ao patrimônio natural e construído 
existente. Estes dados serão complementados 
com as entrevistas aos moradores e a análise 
dos mapas de expansão da cidade, 
evidenciando a forma de ocupação no entorno 
do corpo d’água. O resultado será registrado 
no Mapa de Evolução Urbana.  
Entrevista: para este indicador, os 
entrevistados devem ser questionados sobre a 
história e o patrimônio, natural ou construído, 
da cidade relacionados ao corpo d’água. O 
resultado será registrado de forma descritiva. 

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Documental 
Entrevista 

Espaços 
Pessoas 

Macro 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM  
O corpo d’água está relacionado com a história 
da cidade, e há valorização do patrimônio 
natural e construído.  
RAZOÁVEL  
O corpo d’água está relacionado com a história 
da cidade, mas não há valorização do 
patrimônio natural e construído. 
INSUFICIENTE  
O corpo d’água não está relacionado com a 
história da cidade, e não há valorização do 
patrimônio natural e construído. 

Tabela 03: Procedimentos para análise do indicador de Simbolismo 01 – importância histórica e 
valorização do patrimônio  

 
INDICADOR DE SIMBOLISMO 02: GRAU DE 
EVOCABILIDADE    

ÂMBITO INTELIGÍVEL 

PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
A medida na qual um corpo d’água pode ser 
claramente percebido e mentalmente 
diferenciado e estruturado no tempo e espaço 
pelas pessoas se refere ao grau de 

Analisar se o grau de evocabilidade do 
corpo d’água pode ser facilmente percebido, 
diferenciado e estruturado, no tempo e 
espaço.  

evocabilidade que exerce nos indivíduos. A 
valorização das imagens e identidades 
possibilita uma maior evocação das referências 
das frentes de água revelando a construção 
dos signos do imaginário.  
Para a análise da evocabilidade dos corpos 
d’água, adotamos como parâmetro as 
qualidades semânticas, sugeridas por 
Kohlsdorf e Kohlsdorf (2017), providas da 
relação entre objeto, sinal e observador, que 
foram reorganizadas e classificadas em 
qualidades positivas, neutras e negativas.  
Qualidades positivas para o grau de 
evocabilidade da frente de água:    

1. Clareza - relação explícita entre os 
elementos das composições, permitindo 
associações à exposição, sobriedade e 
calma; 
2. Dominância - destaque de certos 
elementos ou parte nas composições, devido 
ao seu tamanho, formato, cor ou textura. 
Conota poder, ênfase, arrogância e força; 
3. Originalidade - singularidade da 
composição em determinado contexto, 
evocando diferença e surpresa; 
4. Contraste - diversidade de características 
de certos elementos de composição ou de 
relações entre eles, resguardando clareza do 
conjunto e dando impressão tanto de 
diferença quanto de movimento. 

Qualidades neutras para o grau de evocabilidade 
da frente de água:    

5. Simplicidade - presença de poucos e 
semelhantes elementos na composição, 
assim como das relações entre si mesmos. 
Com esta lei, pode manifestar despojamento, 
trivialidade, ocorrência cotidiana e leveza; 
6. Associatividade - vinculação entre várias 
composições próximas por semelhanças de 
certos elementos e das relações entre si 
mesmos, ou permanência de certo atributo 
neles. 

Qualidades negativas para o grau de 
evocabilidade da frente de água:    

7. Complexidade - diversidade e abundância 
dos elementos constituintes da composição, 
assim como das relações entre si mesmos. 
Ela sugere rebuscamento, exagero e vigor; 
8. Continuidade - persistência de certas 
características de elementos compositivos e 
de relações entre si mesmos em composição 
sob transformação, indicando permanência, 
banalidade, calma, monotonia e tristeza. 

PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO  
Documentação direta – pesquisa de campo: 
levantamento de visuais significativos do 
corpo d’água, a partir do seu entorno, para 
verificar as qualidades positivas, neutras ou 
negativas dos percursos, conjuntos 
edificados e espaços livres. O resultado 
pode ser registrado na forma de croquis 
e/ou fotografias.   
Entrevista: para este indicador, os 
entrevistados devem ser questionados 
sobre a frequência que veem o corpo d’água 
e quais comunidades conhecem do seu 
entorno. O resultado pode ser registrado de 
forma descritiva e/ou por gráficos. 

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Campo 

Entrevista 
Espaço 
Pessoas 

Macro 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM  
O corpo d’água apresenta qualidades 
positivas para a evocabilidade.  
RAZOÁVEL  
O corpo d’água apresenta qualidades 
neutras para a evocabilidade. 
INSUFICIENTE  
O corpo d’água apresenta qualidades 
negativas para a evocabilidade. 

Tabela 04: Procedimentos para análise do indicador de Simbolismo 02 – grau de evocabilidade 
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3.3 METAINDICADOR INTELIGÍVEL: LEGIBILIDADE 
Legibilidade é considerada como a “facilidade com que partes de uma cidade podem 
ser reconhecidas” (LYNCH, 1999, p. 2) e como a qualidade de diferenciação da 
informação das atividades contidas na morfologia da cidade, passível de ser assim 
reconhecível pelas pessoas.  
Os fatores que contribuem para a eficiência deste metaindicador referem-se à difusão 
de informação sobre as atividades disponíveis em um sistema urbano e sobre a sua 
alcançabilidade, por meio das propriedades cognitivas da estrutura urbana em análise. 
Os indicadores pertencentes a este grupo pretendem avaliar o grau sobre como as 
frentes de água podem ser claramente percebidas e estruturadas pelos usuários, 
refletindo na urbanidade.  
 

INDICADOR DE LEGIBILIDADE 01: 
CLAREZA DA ESTRUTURA URBANA E DA 
PAISAGEM NA FRENTE DE ÁGUA  

ÂMBITO INTELIGÍVEL 

 PARÂMETROS CONCEITUAIS  OBJETIVO  
A clareza da estrutura e paisagem urbana está 
relacionada à legibilidade, conceito criado por 
Lynch (1999), que é crucial para o 
entendimento das frentes de água e a facilidade 
com que suas partes podem ser reconhecidas 
e organizadas num modelo coerente. Para o 
autor Lynch (1999), uma cidade legível oferece 
uma imagem bem definida a seus usuários, e 
isso traz uma sensação de bem-estar, um dos 
indicadores definidos para a urbanidade nesta 
pesquisa.  
O atributo legibilidade dos elementos 
imagísticos, apontados pelo autor Lynch 
(1999), sugere a qualidade simbólica do 
ambiente urbano e contribui para uma melhor 
legibilidade e referência do corpo d’água no 
contexto da estrutura urbana, por meio da inter-
relação dos seguintes elementos:  

1. Vias - canais ao longo dos quais o 
observador se locomove, considerados 
elementos predominantes;  
2. Limites - elementos que representam 
fronteiras entre duas fases, como as frentes 
de água, podendo ser penetráveis quando 
há existência de pontes e passarelas, ou 
como barreiras, quando não há 
possibilidade de atravessá-los;  
3. Bairros - regiões homogêneas com 
características físicas que os determinam: 
textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, 
tipo de construção, usos, atividades, 
habitantes, estados de conservação 
e topografia;  
4. Pontos nodais - lugares estratégicos, 
focos intensivos para os quais ou a partir 
dos quais os usuários se locomovem, 
podendo ser junções, concentrações, 
locais de interrupção, cruzamentos ou 
convergências de vias; e 

Analisar como a estrutura urbana e a 
paisagem na frente de água são percebidas 
pelas pessoas.  
PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO  
Percepção ambiental – mapa mental: para a 
análise deste indicador, deve ser aplicada a 
técnica de Mapas Mentais com moradores 
dos bairros em frentes de água, adultos e 
crianças, solicitando que desenhem um 
mapa esquemático da comunidade que 
moram relacionando-o com o seu entorno. 
Para a organização dos resultados, serão 
apresentados alguns mapas mentais e suas 
respectivas análises. 
Entrevista: deve ser realizada a pergunta 
aos moradores dos bairros em frentes de 
água sobre qual lugar utilizam para se 
orientar. O resultado pode ser registrado na 
forma descritiva e/ou por gráficos.  

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Mapa mental 

Entrevista 
Pessoas Meso 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM  
Apresenta inter-relação entre os 5 (cinco) 
elementos de qualidade simbólica (vias, 
limites, bairros, pontos nodais e marcos). 
RAZOÁVEL  
Apresenta inter-relação entre 3 (três) ou 4 
(quatro) elementos de qualidade simbólica. 
INSUFICIENTE  
Apresenta inter-relação entre 2 (dois) ou 
menos elementos de qualidade simbólica 

5. Marcos - referências nas quais o 
observador não pode entrar, e, em geral, é 
um objeto que evidencia sua singularidade.  

 Tabela 05: Procedimentos para análise do indicador de Legibilidade 01 – clareza da estrutura urbana e 
da paisagem na frente de água  

 
INDICADOR DE LEGIBILIDADE 02: 
CONCEITO E ADEQUAÇÃO DA 
LINGUAGEM PAISAGÍSTICA  

ÂMBITO INTELIGÍVEL 

 PARÂMETROS CONCEITUAIS   OBJETIVO  
Quando são realizadas intervenções em frentes 
de água, é o conceito que confere legibilidade e 
identidade ao projeto. Esse deve refletir a 
sociedade, os modos de vida e as expectativas 
daqueles que irão utilizar o local.  O atributo 
adoção de conceito deve verificar se foram 
consideradas marcas do local e dos indivíduos 
no projeto de intervenção na frente de água, 
tornando o local uma referência, com uma 
leitura única, passível de reconhecimento pelos 
cidadãos. Para a verificação, adotamos a 
classificação dos tipos de conceitos, definida 
por McGinty (1984): 

1. Conceito por Analogias (olhando para 
outras coisas) – quando identificam 
relações possíveis e literais entre as 
características desejadas para um 
projeto;  

2. Conceito por Metáforas e Símiles 
(olhando para abstrações) – quando 
identificam correlações entre coisas, 
mais abstratas que literais, sugerindo 
padrões de relacionamento paralelo; 

3. Conceito por Essências (olhando para 
além das necessidades programáticas) 
– quando faz conotações de visões 
interiores dos aspectos mais críticos e 
intrínsecos daquilo que será proposto;  

4. Conceito por Respostas Diretas e 
Soluções de Problemas (olhando para 
os requisitos declarados) – quando são 
desenvolvidos em torno de questões 
mais pragmáticas, muitas vezes 
explicitamente identificadas no 
programa de necessidades;  

5. Conceito por Ideais (olhando para 
valores universais) – quando os 
conceitos são trazidos ao projeto, e não 
o contrário. 

O atributo linguagem do projeto significativa 
permite o reconhecimento de elementos 
distintos, por meio dos quais é possível a 
orientação na frente de água e o 
reconhecimento do espaço como um todo.  
Para a análise dos espaços livres em frentes de 
água, iremos adotar os elementos propostos, 

Analisar se o conceito e a linguagem 
paisagística adotada no projeto de 
intervenção na frente de água contribuem 
para a sua legibilidade.  
PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO  
Documentação indireta – pesquisa 
documental: análise da linguagem 
paisagística adotada no projeto de 
intervenção para a frente de água. 
Entrevista: realização de entrevista com os 
responsáveis pela elaboração dos projetos 
de intervenção na frente de água, com o 
objetivo de verificar se adotaram o conceito 
na sua concepção. As respostas serão 
registradas de forma descritiva.  

TÉCNICA(S) ENVOL-
VIMENTO 

ESCALA(S) 
DE 

ANÁLISE 
Documental 
Entrevista 

Espaço 
Pessoas 

Micro 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
BOM  
Adoção de conceito e cinco ou seis 
elementos de composição espacial no 
projeto de intervenção.  
RAZOÁVEL  
Adoção de conceito e três ou quatro 
elementos de composição espacial no 
projeto de intervenção. 
INSUFICIENTE  
Não houve adoção de conceito e houve 
menos que dois elementos de composição 
espacial adotados no projeto de 
intervenção.  
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para composições espaciais, por Kohlsdorf e 
Kohlsdorf (2017), baseados nas Leis de Gestalt: 

1. Unidade - permite a identificação da 
quantidade e das características 
fundamentais dos elementos estruturantes 
das configurações. 
2. Fundo versus figura - relação entre os 
planos das composições segundo os quais 
a figura significa a unidade, sugerindo o 
protagonismo de um elemento. 
3. Fechamento - tendência a unir 
visualmente intervalos e a estabelecer 
ligações entre partes soltas, devido ao 
fechamento de suas fronteiras, evocando 
proteção, aconchego, pertinência, clausura 
e confinamento. 
4. Proximidade - elementos próximos que 
tendem a ser visualmente agrupados e a 
constituírem um conjunto, conotando 
percepção de vizinhança, coletividade, 
cooperação e aglomeração. 
5. Semelhança - a similaridade de 
tamanho, forma, textura ou cor dos 
componentes da composição desperta no 
observador a tendência de agrupar 
elementos formando partes do todo, 
manifestando igualdade, coletividade e 
monotonia; e 
6. Continuidade de movimento - sucessão 
das diversas séries do conjunto por meio de 
organização morfológica coerente e sem 
interrupções em sua fluidez, evocando 
dinamismo e continuação. 

Tabela 06: Procedimentos para análise do indicador de Legibilidade 02 – conceito e adequação da 
linguagem paisagística

4. CONCLUSÕES 
Ao trazer o assunto urbanidade e frente de água nesta pesquisa, o objetivo foi realizar 
uma reflexão sobre os conceitos, metodologias e critérios estabelecidos por 
pesquisadores da urbanidade e da relação da água com as cidades e as pessoas, 
trazendo o leitor para uma elucidação e reflexão destes dois conceitos e das 
possibilidades de conjugação entre eles.  
Mas o que mais ficou evidente é que a urbanidade é algo complexo, e que não existe 
um consenso sobre sua definição, no entanto estes estudos teóricos foram importantes 
como ponto de partida para estabelecer um entendimento do conceito de urbanidade e 
dos fatores que induzem a sua ocorrência.  
Após compreender a teoria e a prática da urbanidade, foi possível elaborar um 
instrumento que tratasse das relações existentes entre fatores indutores e urbanidade 
capaz de lidar com diferentes aspectos, que resultem em ambientes propícios ou não 
para a ocorrência de práticas sociais. Neste instrumento, ficou evidenciado que o grau 
de conexão entre a cidade, a água e as pessoas é tão forte que se torna capaz de tornar 
as frentes de água lugares de urbanidade. 
No entanto, as frentes de água, em sua pluralidade, denotam conotações variadas, e 
cada uma delas deve destacar as características mais adequadas para se atingir a 
urbanidade. O instrumento evidencia atributos que devem ser, posteriormente, 

trabalhados nas intervenções em frentes de água, de acordo com a necessidade e 
possibilidade de aplicação.  
O instrumento foi decomposto em 6 (seis) âmbitos: os 5 (cinco) primeiros, referentes 
aos fatores de causalidade que induzem a urbanidade (eficiência urbana, sociocultural, 
interfacial, sensorial e inteligível), e o sexto, referente à verificação da própria 
urbanidade. Desta forma, é um método útil para a avaliação da situação atual da frente 
de água, e como ferramenta de projeto. Neste trabalho apresentamos o detalhamento 
do instrumento no âmbito inteligível.  
No âmbito inteligível deve-se atentar a questões que visem à estimulação de todos os 
sentidos positivamente, e não apenas a visão; e à capacidade de distinção da frente de 
água de outros espaços na cidade.  
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INTRODUÇÃO 
 
Instituições como a Organização Mundial do Turismo (OMT) Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL), Ministério do Turismo (MTur), dentre outras, com frequência sugerem 
a implementação do turismo como estratégia para redução das desigualdades e 
criação de emprego e renda para cidades de diferentes escalas e vocações. Com isso, 
discussões relacionadas aos impactos gerados pela presença de turismo de forma 
desordenada tendem a repercutir não apenas na mídia, mas também na rotina social 
das cidades.  
Alterações no cotidiano global impactam diretamente na dinâmica territorial e levam a 
criação de novos modos de fazer e disfrutar dos espaços urbanos, mas não 
minimizam o foco dado à dependência econômicas das nações, e a disparidade de 
oportunidade existente entre estas. Neste contexto são frequentes o debate 
internacional de agendas pauladas na temática da sustentabilidade. A partir dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) evidencia-se o potencial integrador 
do turismo na garantia de uma vida digna a partir do emprego descendente e o 
consumo responsável (ODSBRASIL, 2021).  
No Brasil, esta lógica apesar de debatida formalmente pelas instituições, caminha por 
passos lentos até 2020 e, a partir de então estagna-se na tentativa de uma nova 
ruptura capaz de promover a retomada considerando diretrizes mais eficazes. 
O ano 2020 marcou a história da humanidade a partir da declaração de pandemia do 
novo coronavirus pela Organização Mundial de Saúde que trouxe a mídia e aos 
governos maior concentração de informações sobre o vírus Sars-Cov2 (Covid-19). 
Dentre os impactos imediatos observou-se o agravamento do caos na saúde pública e 
privada, a intensificação e polarização das Nações levando a crises políticas e 
econômicas, consequentemente desvelando desigualdades sociais presentes nas 
grandes metrópoles. A taxa de extrema pobreza alcançou 12,4% da população latino-
americana em 2020 associada a um lento processo de imunização (CEPAL, 2021). 
Entre março de 2020 e janeiro de 2021 as questões relacionadas à prática do turismo 
ganharam visibilidade tanto por seu potencial disseminador do vírus como pelos 
efeitos perversos causados na economia mundial em função do fechamento das 

 
  

fronteiras e a necessidade de assistência aos trabalhadores e empreendedores do 
setor de serviços. Estima-se que será necessário ao menos um ano para que a 
confiança e a segurança dos turistas alcance o patamar anterior e garanta sua 
mobilidade entre cidades e países. Contudo, é sabido que no Brasil, a adoção de 
políticas de incentivo e campanhas publicitárias voltadas à retomada do turismo pelo 
Ministério do Turismo (MTur, 2020) leva à gentrificação e à reafirmação do caráter 
predatório da prática do turismo sem garantir aos trabalhadores o direito à saúde, 
assim como à população local o direito à cidade e a condições mínimas de assistência 
médica e hospitalar. 
Para Santos (2020) a crise associada à pandemia na verdade já estava dada tanto na 
esfera econômica quanto na política. Esta deve ser tomada como oportunidade e 
aprendizado, assim como outras que ocorreram em décadas passada. A necessidade 
de ruptura e transformação a partir da instauração de incertezas advindas da 
insegurança da população retoma questões levantadas nos anos de 1990 pelo banco 
mundial, que para minimizar a pobreza no mundo, sugere a adoção de políticas 
sociais assistencialistas (Coraggio, 2000). Não seria esta uma oportunidade de a partir 
do fortalecimento dos laços sociais buscar novas formas de inserção no mercado? 
Seria este o momento de identificar alternativas para o atual modelo capitalista? 
Estas questões carregam um simbolismo e um imaginário revolucionários, mas que 
também podem, em pequenas proporções, potencializar a reestruturação de modelos 
de produção e distribuição a partir da integração dos sistemas produtivos, garantindo 
melhor mobilidade para os trabalhadores. Em grande medida refletem alertas dados 
pelo sistema desde o início deste século, onde ao fortalecer o debate do 
desenvolvimento sustentável incitava-se a busca por alternativas eficientes que 
promovessem a ruptura do modelo capitalista (Gilding, 2014). 
Uma vez que esta temática se fortalece no contexto de pandemia e exige um olhar 
transformados na pesquisa e extensão universitária (Neder, 2019), este artigo, ao 
refletir sobre a interface da economia solidária e o a potencialidade do turismo na 
Brasília metropolitana, propõe um exercício para a busca de novas formas de diálogo 
entre a economia solidária e o turismo na perspectiva de construção de um 
desenvolvimento justo e integrado.  
A compreensão desta temática emergente estruturada a partir desse cenário 
vivenciado pelos territórios, potencializará a inovação social, assim como a criação e 
novas tecnologias e ruptura com paradigmas estabelecidos a priori nos quais o capital 
social encontra-se subjugado às “necessidades de mercado”.  
 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA: DA TEORIA AO CAMINHO PARA A TRANSFORMAÇÃO 
A desigualdade concentra-se na “distribuição desigual da propriedade do capital” 
(Piketty, 2015, posição 465), em que os trabalhadores, muitas vezes subempregados, 
têm remunerações incompatíveis com as atividades desenvolvidas ou com o lucro 
gerado para os detentores do capital. Nesse contexto, as crises econômicas tornam-se 
oportunidade de transformação estrutural da sociedade. 
Entende-se por prática social as representações mentais a partir das percepções de 
atores e agentes no que tange a suas compreensões quanto à interpretação de 
objetos e fatos inseridos no real ou na representação do real (Bourdieu, 1998). 
A atratividade das regiões metropolitanas, assim como ícones culturais, não deve ser 
transformada em “propriedades necessárias e intrínsecas de um grupo qualquer” 
(Bourdieu, 1996, p. 17-18). O espaço social, ao destacar as distâncias sociais 
existentes, deve romper com os condicionamentos sociais priorizando o maior 
engajamento entre capital social, cultural e econômico, priorizando a mobilidade e a 
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criação de um novo habitus, superando as fronteiras predeterminadas pela 
configuração espacial. 
O capital social enquanto mecanismo de distinção promove a estruturação dos 
espaços sociais e a tomada de posição a partir das escolhas e das oportunidades de 
trabalho disponibilizadas no mercado capitalista. As necessidades de mobilidade 
criadas estão associadas à sobrevivência mas também às influências culturais, ao 
criar demandas por produtos e serviços que priorizam bem-estar, lazer e 
entretenimento, por exemplo. 
A economia das metrópoles, ao acompanhar as tendências globais, coloca-se em 
processo de mutação tornando-se parasitária e efêmera subjugando o papel do 
trabalhador em detrimento da finalidade da produção (Bauman, 2010); atenderá, 
assim, à sua função enquanto (...) resolução de todas as necessidades, as culturais, 
as simbólicas, as de sociedade, e também as de necessidades materiais.” (Coraggio, 
2000, p. 118). 
Nesse contexto, a busca pela economia solidária prioriza a melhor distribuição das 
oportunidades de acesso ao trabalho decente quanto à renda equivalente ao 
serviço/produto ofertado. No Brasil, em meados dos anos 1990, em meio à crise 
política e econômica instalada, iniciam-se movimentos em busca da transformação 
social a partir do protagonismo do trabalhador, o que se intensifica a partir das 
políticas públicas adotadas nos anos 2000 a partir da criação do Conselho Nacional de 
Economia Solidária e da Secretaria Nacional de Economia Solidária, integrando o 
então Ministério do Trabalho. Como política estabeleceu-se o Plano nacional de 
Economia Solidária (2015 – 2019) tendo como lema “promover o direito de produzir e 
viver de forma associativa e sustentável” (CNES, 2015). Cabe destacar que a partir de 
2019 estas instituições passaram pela reforma ministerial sendo redirecionadas para o 
Ministério da Cidade (Brasil, 2019, SESSÃO IX).  

 
DA PRÁTICA SOCIAL AO POTENCIAL DO TURISMO: UMA ALTERNATIVA PARA 
A METRÓPOLE 
Dentre a multiplicidade de conceitos de turismo, observa-se maior alinhamento 
mercadológico desta práxis social a partir da reafirmação de sua compreensão como 
atividade econômica capaz de incrementar o desenvolvimento socioeconômico e 
aliviar a pobreza em países em desenvolvimento (MALTA et. al., 2019). 
Para Silva (2017, p. 55) o turismo “é indissociável dos acontecimentos que o 
circundam, caracteriza-se por um sistema aberto que sofre influências de agentes 
internos e externos” o que oportuniza benefícios e mazelas às cidades receptoras 
sempre que o planejamento da oferta não possibilita a integração dos produtos e 
serviços aos trabalhadores, sejam eles formais ou informais. 
A melhor compreensão do fenômeno turístico deve considerar sua natureza 
transdisciplinar e suas categorias estruturantes, como economia, ideologia, 
comunicação, deslocamento, tempo, tecnologia, imaginário e diversão. A estruturação 
deste sistema complexo busca a compreensão de sua totalidade partir de eixos 
capazes de bem constituir realidade em que está inserido. A Figura 1 representa esta 
compreensão. 

  

 
  

 
Figura 1: Modelo sistêmico complexo do turismo. Fonte: Beni (2014), apud Beni & 

Moesch (2017, p. 448) 

 Ao compreender a dinâmica transdisciplinar que envolve a prática do turismo e 
a necessidade de superar a simplificação conceitual dada ao fenômeno ao atribuí-lo a 
função exclusiva de atividade econômica complementar, torna-se possível construir 
um caminho onde os atores sociais, interagem de forma sinérgica com as instâncias 
de governança e com o sistema produtivo local dinamizando as relações dialógicas 
presentes na territorialidade. Este contexto se aplica à realidade da metrópole Brasília 
ao considerarmos a diversidade de cenas possíveis a partir da integração de 
municípios pertencentes a realidades diversas e sob normas administrativas 
submetidas a duas Unidades da Federação e ao Governo Federal.  
 

 
METODOLOGIA 
Esta pesquisa possui caráter exploratório por iniciar o processo de aproximação das 
temáticas do turismo e da economia solidária dentro do contexto das políticas públicas 
da Brasília Metropolitana. Assim, propõe a interação entre fontes de dados 
secundários, estudo de caso e a observação informal (Dencker, 1998) 
Por se tratar de um estudo preliminar utilizou-se como recorte espacial a metrópole 
Brasília e, como fonte de dados, periódicos acadêmicos disponíveis em campo de 
acesso restrito (CAFE) no sítio eletrônico da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 10/01/2021.  
A estratégia de busca utilizou a associação dos termos “(economia solidaria) AND 
(turismo) AND Brasília”, mapeando 83 artigos completos publicados em pelo menos 
um dos seguintes idiomas: português, inglês, espanhol. Destes, 5 % trouxeram textos 
relacionados a Brasília; os demais debateram a questão da economia solidária 
eventualmente pontuando alguma questão relacionada à capital federal. 
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Cabe destacar que a metrópole Brasília se estende, também, por municípios goianos 
do entorno: Luziânia, Formosa, Cristalina, Padre Bernardo, Alexânia, Planaltina 
(Goiás), Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Águas 
Lindas de Goiás e Novo Gama (HOLANDA et.al., 2015), Mapa 1. 
 

         
 
ECONOMIA SOLIDÁRIA E A INTEGRAÇÃO COM O TURISMO NA METRÓPOLE 
BRASÍLIA 
 
Estima-se que a população de Brasília tenha alcançado a marca de 3.055.149 
pessoas em 2020. Destas, 1.252.143 pessoas estão ocupadas com remuneração 
média mensal de 5,5 salários-mínimos (IBGE, 2021). Dentre os municípios 
pertencentes à metrópole Brasília observa-se a disparidade do índice de pobreza dos 
municípios, cabendo o menor à Cidade Ocidental (30,40) e o maior a Santo Antônio do 
Descoberto (53,26). Brasília ocupa posição intermediária com a média de 37,71 
(IBGE, 2021). 
A Economia Solidária na metrópole Brasília concentra-se em políticas públicas 
coordenadas pelo Distrito Federal, apesar de abranger mais de uma unidade da 
Federação (DF/GO). De certa forma esta ampliação do território muitas vezes impacta 
negativamente a efetividade das atividades propostas, pois, apesar de se tratar de 
municípios lindeiros, estes estão vinculados ao governo de Goiás. 
Atualmente o DF possui o Fórum Ecosol do DF e Entorno como “espaço permanente 
de representação, diálogo, articulação, discussão, proposição, formação, troca de 
saberes e fomento ao desenvolvimento da Economia Solidária no Distrito Federal e 
Entorno” (FORUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2021, s/p), criado em 
2003. Está estruturado dentro dos seguintes grupos de trabalho: comercialização e 
consumo solidário; saúde mental e ecosol; diversidade; cultura; agricultura familiar; e 
economias transformadoras.  
Foi também criado o Centro Público de Economia Popular e Solidária do Distrito 
Federal (CEPES), equipamento público de referência da economia solidária no DF e 

 
  

entorno. Em 2018, 70 empreendimentos do DF e Entorno, de áreas como artesanato, 
reciclagem e agricultura familiar, atuaram em parceria com o CEturisPES DF 
(SETTRAB, 2018). O quadro abaixo sintetiza a base legal relacionada à temática da 
Economia Solidária no Distrito Federal. Cabe destacar que a Secretaria de Trabalho 
do DF apresenta 10 instrumentos normativos relacionando-os às ações de economia 
solidária no DF, contudo apenas 3 fazem menção direta à área, conforme Quadro 1. 

 
Base legal Disposição Menção à 

Economia solidária 
 
 

Lei Complementar nº 704, de 
18 de janeiro de 2005 

Cria o Fundo para a Geração de 
Emprego e Renda do Distrito Federal, 
altera o § nº 2º do art. 25 da Lei 3.196, 
de 29 de setembro de 2003 e dá 
outras providências. 

Não há menção; 
 

 
 
Decreto nº 25.745, de 11 de 
abril de 2005 

Regulamenta a Lei Complementar nº 
704, de 18 de janeiro de 2005, que 
“cria o Fundo para a Geração de 
Emprego e Renda do Distrito Federal, 
altera o §2º do art. 25 da Lei nº 3.196, 
de 29 de setembro de 2003 e dá 
outras providências”. 

Não há menção 

 
 

Lei Complementar nº 709, de 
04 de agosto de 2005 

Altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 704, de 18 de 
janeiro de 2005, que “dispõe sobre a 
criação do Fundo para Geração de 
Emprego e Renda do Distrito Federal 
– FUNGER”. 

Não há menção 

 
 
Decreto nº 26.109, de 12 de 
agosto de 2005 

Regulamenta dispositivos da Lei 
Complementar nº 704, de 18 de 
janeiro de 2005, alterada pela Lei 
Complementar nº 709, de 04 de 
agosto de 2005 que “dispõe sobre o 
Fundo para Geração de Emprego e 
Renda do Distrito Federal e dá outras 
providências. 

Não há menção 

 
 
Decreto nº 32.309, de 05 de 
outubro de 2010 

Altera dispositivos do Decreto n° 
25.745, de 11 de abril de 2005, que 
Regulamenta a Lei Complementar nº 
704, de 18 de janeiro de 2005, que 
cria o Fundo para a Geração de 
Emprego e Renda do Distrito Federal, 
altera o §2º do artigo 25, da Lei nº 
3.196, de 29 de setembro de 2003 e 
dá outras providências. 

Não há menção 

 
 
Decreto nº 32.813, de 24 de 
março de 2011 

Introduz alterações no Decreto nº 
25.745, de 11 de abril de 2005, que 
“Regulamenta a Lei Complementar nº 
704, de 18 de janeiro de 2005, que 
cria o Fundo para a Geração de 

Não há menção 
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Emprego e Renda do Distrito Federal, 
altera o §2º do art. 25 da Lei nº 3.196, 
de 29 de setembro de 2003, e dá 
outras providências”. 

 
 
 
Decreto nº 33.182, de 05 de 
setembro de 2011 

Altera o Decreto nº 25.745, de 11 de 
abril de 2005, que “Regulamenta a Lei 
Complementar nº 704, de 18 de 
janeiro de 2005, que cria o Fundo 
para a Geração de Emprego e Renda 
do Distrito Federal, altera o §2º do art. 
25 da Lei nº 3.196, de 29 de setembro 
de 2003”, e dá outras providências. 

Não há menção 

 
 
Lei Complementar nº 868, de 
11 de junho de 2013 

Altera a Lei Complementar nº 704, de 
18 de janeiro de 2005, que cria o 
Fundo para a Geração de Emprego e 
Renda do Distrito Federal, altera o § 
2º do art. 25 da Lei nº 3.196, de 29 de 
setembro de 2003, e dá outras 
providências. 

Não há menção 

 
 
 

Decreto nº 34.720, de 07 de 
outubro de 2013 

Altera o Decreto nº 25.745, de 11 de 
abril de 2005, que regulamenta a Lei 
Complementar nº 704, de 18 de 
janeiro de 2005. 

Art 4ºII – inclusão de 
representação da 
Secretaria de Estado 
da Micro e Pequena 
Empresa e Economia 
Solidária no Conselho 
de Administração do 
FUNGER/DF 

 
Portaria nº 155, de 21 de julho 
de 2017 

Institui o Centro Público de Economia 
Popular e Solidária do Distrito Federal 
- CEPES, em prol do fomento e apoio 
à Economia Solidária, Cooperativismo 
e Associativismo. 

Apresenta a estrutura 
do CEPES, assim 
como seu público 
alvo 

Quadro1. Base legal de suporte á economia solidária no DF e entorno. Fonte: 
Elaborado a partir de dados da STDF e SINJ-DF 

 
Dentre as ações vigentes para a implementação da Economia Solidária no DF e 
entorno destacam-se cursos de formação e qualificação de trabalhadores, programa 
de qualificação de produtos e serviços, programa de desenvolvimento assistido e 
programa de monitoramento continuado. Todos os atendimentos priorizam as 
comunidades mais vulneráveis e com maior necessidade de inserção no trabalho. 
Parte significativa dos instrumentos não apresentam de forma direta a economia 
solidária como um caminho possível para a transformação do modelo vigente. 
A lentidão a na aproximação com a economia solidária demonstra o distanciamento 
das políticas públicas dos mecanismos alternativos ao sistema de formalização do 
trabalho e mercantilização das relações, ignorando elementos que superam as 
relações de consumo (Bauman, 2010).   
Os instrumentos que deveriam amparar o apoio e fomento à economia solidária ainda 
trazem diretrizes que permitam seu reconhecimento frente a comissões e grupos de 
trabalho criados por representatividade e tendo como foco a normatização de temas 

 
  

mais amplos pautados alternativas para o desenvolvimento econômico do distrito 
Federal.  
Observa-se que os dados disponíveis não permitem descrever a natureza dos 
empreendimentos, ficando esta lacuna como potencial para estudos futuros. Assim, o 
engajamento do capital social que poderia potencializar o desenvolvimento à partir da 
economia solidária e da criação de novas tecnologias que apropriem-se da vocação 
turística da metrópole fica em segundo plano. A idealização mantém-se como símbolo 
de caminhos ilusórios com pouca ou nenhuma credibilidade por parte dos gestores 
públicos. 
As limitações encontradas no levantamento de dados nas plataformas digitais do 
governo do Distrito Federal também se refletem na baixa densidade de trabalhos 
empíricos relacionados a análises e reflexões sobre as experiências e boas práticas 
de economia solidária no Distrito Federal, em especial no campo do turismo. 
Por fim, especialmente para a metrópole Brasilia torna-se desafiador a construção de 
políticas públicas de fomento ao desenvolvimento local capaz d atender a municípios 
que compõe unidades federativas diferentes. Pois, ao mesmo tempo que compete ao 
Governo do Distrito Federal garantir o desenvolvimento territorial, a maior parte dos 
municípios metropolitanos pertencem ao estado do Goiás e, apresenta configuração 
política institucional diferente de Brasília. 
 
CONCLUSÃO 
 
O potencial emancipador da economia solidária associado a empreendedores do 
sistema produtivo do turismo proporciona o desenvolvimento de regiões 
metropolitanas periféricas a partir da criação de atrativos nos municípios mais 
afastados do centro, e da coordenação de associações e cooperativas. 
Atualmente, o Distrito Federal desenvolve atividades de assessoria junta a artesãos de 
Brasília e do entorno. A construção deste arranjo produtivo, se associado a práticas 
cooperativas com empreendimentos de hospedagem rural, potencializarão o 
desenvolvimento das periferias garantindo a democratização da metrópole. 
As políticas públicas distrital apontam caminhos que poderão, em certa medita, 
estimular a interlocução entre a velha e a nova forma de entender o crescimento 
econômico garantindo sua sustentabilidade de a inclusão social. Para tanto, 
investimentos no desenvolvimento de tecnologias sociais, ganharão destaque nas 
agendas públicas e tenderão a um caminho alternativo e de custo equivalente à 
capacidade orçamentária dos governos.  
Este processo, embora lento retrata a morosidade do sistema vigente, que embora 
reconhecesse a existência da economia solidária, sua potencialidade para garantir as 
diretrizes do desenvolvimento sustentável e o cumprimento das metas só a envolveu 
nas legislações a partir de 2013. Esta apropriação, embora sensível, pode se tornar 
um marco para uma ruptura e construção de uma nova forma de entender a sociedade 
e garantir dignidade a vida humana. 
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Introducción. Definición de la Problemática
Frente a los vertiginosos cambios y tiempos de incertidumbre, que hoy en los albores 
de la segunda década del siglo XXI tenemos que afrontar en los estudios de las 
transformaciones del territorio. Es importante como aporte las investigaciones teóricas 
y proyectuales inherentes al Paisaje y al Territorio que impliquen una cooperación 
técnica e interdisciplinaria sobre la gestión, ordenamiento y proyectación del territorio 
abordando los nuevos paradigmas de una preocupación por el medio ambiente, por una 
conciencia ecológica global frente a los impactos del crecimiento urbano particularmente 
sobre áreas con valores ambientales, naturales y culturales, donde es importante 
recuperar un sentido de identidad local, valorando sus paisajes, sus infraestructuras de 
agua, verdes, grises, patrimoniales etc. con una mirada prospectiva de proyectar el 
territorio como soporte a estos cambios.

El abordaje de estas temáticas se enmarca en una línea de investigación sobre el 
Paisaje y Territorio, aborda el estudio de la interpretación de los componentes y los 
procesos de transformación del Paisaje y las infraestructuras, para el ordenamiento, 
proyectación y gestión del territorio, tomando como caso de estudio la Ciudad de Rio 
Ceballos y sus espacios libres e infraestructuras, en particular las infraestructuras de 
agua y patrimoniales como un recurso para la gestión y ordenación del territorio, y como 
posibles operaciones desde una mirada ambiental en la regeneración urbana y 
paisajística, generando nuevos paisajes, de acontecimientos, de flujos, de tensiones, de 
patrimonios olvidados; escenarios híbridos como una forma de reconciliación con la 
naturaleza perdida, en busca de un equilibrio ecológico y socio ambiental.

Los componentes y valores del paisaje se reconocen e interpretan  en los espacios libres 
y las infraestructuras como canalizadores de flujos urbanos territoriales, y como 
posibilitantes de una red de biodiversidad en la estructuración, ordenamiento y gestión
del territorio, desde una mirada ambiental. Haciendo énfasis en las infraestructurales de 
agua, verdes y patrimoniales de la Ciudad de Rio Ceballos para interpretar sus valores 
y aumentar su capacidad de resiliencia ante el riesgo de inundaciones y además de ser 
un aporte a la gestión del futuro Parque Metropolitano del corredor de la sierras chicas 
planteado por el IPLAM (Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba)
en apoyo a las políticas de gestión territorial.

MARCO TEÓRICO 
La resiliencia es un concepto que a partir de 1960 ha ido aumentando su profundidad y 
su alcance en ámbitos académicos, reemplazando en algunos casos al de desarrollo 
sustentable (Béné et al., 2012). La “resiliencia al cambio climático” o “resiliencia 
climática” es un tipo particular de resiliencia que se refiere de modo específico a los 
cambios y perturbaciones debidas a la crisis climática. Ha sido propuesta por el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático como una de las soluciones que tienen en 
cuenta no solo los sistemas ecológicos, sino que incluyen también las interacciones de 
estos con el clima y la sociedad, como una unidad compleja (Denton et al., 2014). 
A diferencia de los primeros conceptos que la consideraban como la capacidad de 
recuperar un estado de equilibrio e inmovilidad, para Béné et al. (2012) la resiliencia es 
la “habilidad de un sistema para afrontar cambios adversos e impactos sorpresivos” 
dejando implícita la concepción del equilibrio dinámico de los sistemas. Propone como 
componentes principales de la resiliencia tres capacidades: absorción (tiene como 
resultado la persistencia del sistema), adaptación (sus efectos son los ajustes 
incrementales del sistema), y transformación (implica una respuesta transformadora, un 
cambio en el sistema). Estas tres capacidades no pueden comprenderse de modo 
separado, sino que deben darse de modo combinado para responder a los diferentes 
tipos e intensidades de efectos provocados por el cambio climático.  
La adaptación requiere cambios en el sistema que suelen estar protegidos por intereses 
que implican límites y barreras (Moser & Ekstrom, 2010). Los límites son obstáculos 
reales, umbrales que no pueden ser superados porque implican el no funcionamiento 
de los sistemas, lo que provoca cambios de estado abruptos. Las barreras son 
obstáculos que pueden estar fuertemente enraizados en la cultura y expresados en 
leyes, estructuras de gobierno, y prácticas sociales, pero que pueden ser superados con 
voluntad política, apoyo social, recursos, y esfuerzo.  
A su vez, las capacidades deben darse en todas las dimensiones de los sistemas socio-
ecológicos (Welle et al., 2014): física (referida a infraestructuras como redes viales), 
ecológica, social (educación, salud, seguridad alimentaria), económica (disponibilidad 
de activos financieros), y de gobernanza (instituciones eficaces que armonizan objetivos 
y percepciones). 
Para Normandin et al. (2019) la resiliencia puede entenderse de diversas formas. En 
primer lugar, como un cambio de paradigma porque aparece para advertirnos contra la 
premisa racionalista de que todos los riesgos se pueden monitorear, medir y predecir. 
Se puede distinguir entre “estrategias de evitación”, que se aplican a riesgos cuando 
conocemos la probabilidad de que ocurra y sus consecuencias están documentadas y 
son predecibles, y “estrategias de resiliencia” que son mejores para gestionar riesgos 
de los que existe poca información y cuando es difícil predecir probabilidades y 
consecuencias. Por lo tanto, la resiliencia puede definirse como “la capacidad de hacer 
frente a peligros imprevistos después de que se manifiestan” (Wildavsky, 1988, p.77 en 
Normandin et al., 2019). Esto no significa que no se pueda actuar preventivamente: “La 
resiliencia puede lograrse pasivamente en el tiempo que sigue a una crisis, o puede 
desarrollarse de manera proactiva antes de que ocurra una crisis mejorando la 
capacidad del sistema para lidiar con situaciones complejas” (op. cit.).  
Por otro lado, la resiliencia se entiende como un nuevo modelo de gobernanza, porque 
pone el énfasis en los importantes cambios de gestión que son necesarios para la 
implementación de la política de resiliencia. La implementación de la resiliencia depende 
de la colaboración en redes que reúnen a una amplia gama de actores públicos, privados 
y la ciudadanía, por lo que implica también el reconocimiento de vulnerabilidades 
provocadas por interdependencias entre administraciones, sectores y en la sociedad en 
general. Esto requiere cambios culturales y estructurales en la administración pública, 
así como el desarrollo de nuevas capacidades de adaptación. En este sentido, la 
evaluación de la resiliencia entre las organizaciones “se centra en factores como la 
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coordinación basada en una comprensión común de los problemas, el intercambio de 
recursos, el lenguaje y los valores comunes, y los acuerdos oficiales” (Normandin et al., 
2019). 
Finalmente, la resiliencia puede ser considerada como un estado óptimo del ser o un 
destino a alcanzar. Desde sectores académicos y las organizaciones se elaboraron 
conjuntos de cualidades o recursos que deben estar en su lugar para ser resilientes, 
bajo el supuesto de que, si un sistema desarrolla estas características y capacidades 
antes de una crisis, será capaz de desplegar su resiliencia cuando sea necesario. Desde 
este punto de vista, la resiliencia significa estar respaldado por múltiples características 
y capacidades para reducir los riesgos y vulnerabilidades urbanas antes de que ocurra 
un evento. Una de dichas capacidades puede ser la de coordinación de los actores 
municipales (Normandin et al., 2019).  
Los acuerdos internacionales, a partir del Marco de Hyogo, toman también a la 
resiliencia como un concepto clave para guiar acciones orientadas hacia la Reducción 
del Riesgo de Desastres. Es puesto en práctica en la iniciativa “Desarrollando ciudades 
resilientes 2030”, que asesora a las ciudades en aspectos esenciales que atienden a la 
organización previa ante escenarios de riesgo actuales y futuros, la participación en la 
actualización de los planes urbanos considerando la resiliencia, la protección de las 
zonas naturales de amortiguamiento dentro y fuera de la ciudad, el fortalecimiento de la 
capacidad institucional de las múltiples organizaciones relacionadas (gobierno, sectores 
privados, sector académico, organizaciones de la sociedad civil, etc.), la promoción de 
la conectividad y la cohesión social, el mantenimiento de infraestructura para que provea 
los servicios esenciales. A su vez indica que estas acciones colaboran en la calidad de 
vida (UNISDR, 2017). 
 
MÉTODO Y SELECCIÓN DE CASO 
La investigación cualitativa y sus metodologías se interesan por “las formas en que el 
mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido” por sus propios 
protagonistas y se caracteriza, según Mason, por su capacidad de contestar a las 
preguntas cómo y por qué (Vasilachis, 2006, p. 25). En este caso el interés está puesto 
en conocer cómo y por qué la reserva San Martín puede ser considerada un espacio en 
el que se desarrollan estrategias de resiliencia ante el cambio climático. Para arribar a 
esta comprensión se utilizaron y combinaron diversos métodos de investigación.  
En primer lugar, se realizó un análisis de fuentes secundarias, más específicamente de 
notas periodísticas y publicaciones web sobre la Reserva San Martín publicadas desde 
la fecha de su creación, en 2009, hasta 2020 inclusive. La búsqueda se realizó a partir 
de los metadatos: Reserva Natural San Martín, Parque San Martín, Parque Natural San 
Martín, Reserva Natural Urbana San Martín. Fueron recuperadas más de 100 notas y 
publicaciones entre los diarios principales, medios independientes, web del gobierno y 
otras organizaciones, etc. 
A partir del análisis de las publicaciones se identificaron los actores relevantes en 
relación a la reserva, es decir todas aquellas personas u organizaciones que tienen o 
han tenido alguna relación con la misma; agrupándolas de acuerdo a su pertenencia a 
los sectores: sociedad civil, gobierno, empresas, academia.  
El análisis de medios tuvo como objetivo identificar las representaciones sobre los 
espacios verdes en general y la reserva en particular, las amenazas que desde los 
distintos sectores se identifican hacia el espacio (o factores que se consideran un peligro 
para su conservación como tal) y, finalmente, el repertorio de estrategias de acción 
colectiva adoptadas a lo largo del período considerado. 
Este primer acercamiento permitió elaborar un mapeo de actores claves que describe 
las principales relaciones entre los diversos actores identificados en el análisis de 
medios realizado. A pesar de las limitaciones de esta técnica, su utilización sirvió para 

ilustrar gráficamente las principales relaciones y permitió identificar a los actores 
relevantes a ser entrevistados. 
El siguiente paso entonces fue la realización de entrevistas semiestructuradas a actores 
claves ya identificados de cada uno de los sectores previamente mapeados con el 
objetivo de profundizar en la indagación de sus representaciones en torno a la reserva, 
y hacia el accionar de los demás sectores vinculados a la misma.  
La elección de la metodología de entrevistas semi estructuradas o también 
denominadas por pautas o guías (Sabino, 1996, p. 171) se debió a que este tipo de 
diseño permite “obtener de manera flexible una información rica y profunda, en las 
propias palabras de los actores” (Marradi et al., 2007, p. 220). En este sentido, se 
elaboró una guía de preguntas que permitieran ahondar en las representaciones de 
los/as entrevistados acerca de: la reserva, las actuaciones o el rol de los distintos 
sectores y actores relacionados con la misma, las principales acciones de resiliencia 
desarrolladas en la reserva. El análisis cruzado de las representaciones de cada sector 
que fueron surgiendo en las entrevistas hizo posible profundizar lo planteado en el 
mapeo de actores en cuanto a los vínculos entre los mismos. Además, las entrevistas 
posibilitaron clarificar dudas sobre hechos puntuales identificados en el análisis de 
medios y al tratarse de un instrumento abierto permitió que el diálogo fluyera 
posibilitando las repreguntas y la conversación sobre puntos planteados por los/as 
entrevistados/as que no estaban contemplados en la guía de preguntas.  
Por último, cabe apuntar que esta investigación está basada en un estudio de caso 
instrumental, esto es, “el caso cumple el rol de mediación para la comprensión de un 
fenómeno que lo trasciende” (op. cit., p. 241). Se seleccionó la Reserva San Martín 
como caso en tanto reúne características particulares, que serán reseñadas a 
continuación, que la convierten en un caso típico o ejemplar en este caso de resiliencia 
climática.  
 
HISTORIA DE LA RESERVA  
La Reserva Natural Urbana San Martín tiene 114 ha y está a 12 km del centro, siendo 
el último sector de bosque chaqueño que persiste dentro del ejido urbano de Córdoba. 
Se ubica en la margen sur del Río Suquía, hacia el noroeste, donde la ciudad se 
encuentra con las primeras estribaciones de las Sierras Chicas (Fig.1). 

 
Fig. 1. Vista de la Reserva Natural Urbana San Martín. En primer plano el área de conservación, en 
segundo plano hacia la derecha el área de deportes. Al fondo el perfil urbano de los barrios vecinos. 

Fotografía propia tomada en 2021. 
El área de conservación se encuentra en una parte alta, hacia el sur (Fig. 2), con 
bosques y pastizales que corresponden al ecotono entre el Espinal y el Chaco Seco, 
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con una gran diversidad de especies de flora y fauna (Argüello et al., 1992). Ofrece 
senderos de interpretación con cartelería, que pueden ser recorridos mediante la guía 
de los guardaparques. Este sector es administrado por la Secretaría de Ambiente, la 
que también, según la ordenanza de creación, es la autoridad de aplicación de toda la 
Reserva. En el área de uso intensivo se encuentra el Camping Municipal, una pileta de 
natación, sanitarios y proveeduría, que son administrados por la Subsecretaría de 
Deporte y Recreación municipal. 

 
Fig. 2. Mapa de los senderos de la Reserva. En verde pálido, hacia el sur, el área de conservación, y en 
verde claro, junto al río, el área de uso intensivo. Fuente: https://ambiente.cordoba.gob.ar/reserva-san-

martin/ 
Su origen se remonta a las ideas de La Padula, que en su Plan Regulador para la ciudad 
de 1954 define una vía anular, la actual circunvalación, y en su margen externo una 
cintura de verde que contribuiría a poner freno al crecimiento de la urbanización (Díaz 
Terreno, 2006, p. 46). Para esto La Padula propone dos macizos forestales en los 
extremos del Río Suquía.  
En 1973 se publica el Diagnóstico Tentativo y Alternativas de Desarrollo Físico para la 
ciudad de Córdoba, que deriva en dos alternativas. Ambas sostienen el proyecto de 
parques de La Padula. La segunda propuesta, de Ejes preferenciales de desarrollo, se 
organiza alrededor de redes viales y es la que finalmente se constituirá en el “Esquema 
Director de Ordenamiento Urbano” (EDOU) aprobado en 1978 (op. cit.). Incluye un área 
de “sistematización del Río Primero” que en el sector noroeste no coincide con el río, 
sino con la actual calle Lillo, motivo de posteriores conflictos al ser propuesta como 
continuación de la avenida costanera. 
Siguiendo estos lineamientos es que el grupo de terrenos correspondientes al parque 
del Oeste del EDOU son expropiados por la Provincia y donados a la Municipalidad en 
1979 por la ordenanza Nº 6933, que lo nombra Parque San Martín. Recién en 1996 el 
Decreto 366G conforma una Comisión de Protección y refuncionalización del parque (Di 
Marco, 2009), y en 1997 la ordenanza Nº 9655 fijará las pautas de manejo con diversos 
objetivos de conservación de los ecosistemas y paisajes. En dicha ordenanza, si bien 
se prohíben las actividades de vehículos a motor, se habilita particularmente las 
realizadas dentro de la programación del Rally Internacional. También se delimitan los 
sectores de camping y de reserva, asignando personal de vigilancia a este último, y un 
presupuesto. Dos años después de la aprobación de la ordenanza se realiza el “Rally 
del milenio” con una prueba “súper especial” que se corrió en el Parque General San 
Martín, con 100.000 espectadores (Borello, 2012).  

En 2007 se hacen públicos los proyectos referidos a la continuación de la avenida 
Costanera por la Calle Lillo que cruza la Reserva como un modo de solucionar el tránsito 
en la Av. Martinolli debido al importante crecimiento metropolitano en la dirección 
Noroeste. En 2008, debido a un amparo realizado por la Fundación para la Defensa del 
Medio Ambiente (FUNAM) se suspende el tramo del rally que pasaba por el Parque San 
Martín (La Voz del Interior, 2008) y el 30 de noviembre de 2009 mediante la ordenanza 
N° 11702, el sitio es designado como Reserva Natural Urbana y declarado patrimonio 
ambiental de la ciudad de Córdoba. Esta ordenanza actualiza los objetivos de la anterior, 
incluyendo como principios de conservación a los de la Ley General del Ambiente (Ley 
Nacional Nº 25675), prohíbe específicamente la circulación de vehículos con motor, la 
construcción de caminos en la zona de conservación y la realización de eventos que 
superen la capacidad de carga, y establece a la Secretaría de Ambiente como autoridad 
de aplicación.  
 
MAPEO DE ACTORES 
Para el Mapeo de Actores Claves la realidad social en relación a un determinado objeto 
es representada en esquemas con el objetivo de comprenderla en su extensión más 
compleja posible. En dicho esquema no sólo se listan los actores sino se evidencian sus 
acciones y objetivos perseguidos. Esta herramienta, está vinculada con la teoría de 
redes sociales, por lo que descansa en el supuesto de que la realidad social puede ser 
pensada en términos de estructuras, las cuales se manifiestan por diferentes formas de 
relación entre actores (sean estos un grupo, una organización, un individuo, una 
institución, etc.) (Tapella, 2007). 
A partir de la revisión de fuentes secundarias se identificaron actores individuales y 
colectivos pertenecientes a cinco sectores principales: sector público o gubernamental 
(cargos ejecutivos), organizaciones de la sociedad civil, sector académico 
(universidades), empresas privadas, y poder judicial. En menor medida aparecen 
actores pertenecientes a los medios de comunicación, los sindicatos, la policía y los 
bomberos de la provincia, los centros vecinales cercanos a la reserva y las instituciones 
educativas de enseñanza primaria y media (escuelas).  
El objetivo del mapeo fue identificar los múltiples actores que se relacionaron con la 
reserva, caracterizando sus acciones. Para esto se tuvo en cuenta la frecuencia de su 
aparición en el análisis de medios, el tipo de acción expuesto, y desde y hacia quién 
iban dirigidas las acciones. Esto permitió dimensionar el “ecosistema” de relaciones, su 
evolución y la forma en la que orientó el funcionamiento y los usos de la reserva. 
Se identificaron 161 actores, de los cuales 65 son instituciones, que establecieron 489 
relaciones entre ellos. En varias ocasiones las acciones fueron realizadas por varios 
actores o instituciones, en estos casos se registraron las alianzas como acciones no 
direccionales, conectando entre sí a los actores organizados. Un caso particular fue el 
de los Guardaparques municipales que, debido a su alta frecuencia de aparición, fueron 
mapeados como un actor diferente a la Municipalidad a la que pertenecen.  
En el grafo que representa el grado de centralidad de los actores el tamaño de los nodos 
indica la frecuencia de publicaciones en las que aparecen (Fig. 3). Los cinco actores 
nombrados con más frecuencia son: la Municipalidad, los Guardaparques, la Asociación 
Civil de Amigos de la Reserva, los Vecinos, y el guardaparques municipal Oscar 
Salzgeber. En una segunda instancia, como organizaciones se puede identificar al 
Concejo Deliberante, la Justicia provincial, Ambiente de la Provincia, la Policía, la Policía 
ambiental, y la Red Nuestra Córdoba. Entre las personas individuales nombradas con 
más frecuencia se destacan el Secretario de Ambiente de la Municipalidad Fernando 
Cámara (a cargo durante un conflicto con “vecinos motoqueros” que a pesar de la 
prohibición expresa continuaban realizando sus prácticas en el lugar), tres presidentes 
de los Amigos de la Reserva (Héctor Tognarelli, Adriana Moyano, y Fernando Faraco), 
Raúl Montenegro de Funam, Guillermo Galliano de la Fundación Mil Aves, y Liliana 
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Argüello y Joaquín Navarro, integrantes de la cátedra de Problemática Ambiental de la 
UNC. 
Un caso particular es el del guardaparques municipal Oscar Salzgeber quien, por su 
continuidad como empleado municipal responsable de la Reserva, es la única persona 
física que aparece nombrada de modo frecuente durante prácticamente todo el período 
analizado. 
Cuando se revisan de modo diferenciado los grados de salida y de entrada se puede 
identificar quiénes son los actores que realizaron la mayor cantidad de acciones, 
indicando su mayor grado de influencia, y quienes fueron aquellos hacia quienes se 
dirigió la mayor cantidad de acciones, indicando el reconocimiento por parte de los otros 
(Kuz et al., 2016). Los Amigos de la Reserva, los Guardaparques y el guardaparques 
Oscar Salzgeber fueron quienes tuvieron mayor grado de influencia. En un segundo 
nivel puede advertirse a los responsables de los Amigos de la Reserva y FUNAM, el 
Concejo Deliberante, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, y la Municipalidad de 
Córdoba. 
En cuanto al grado de entrada, hacia quienes se dirigieron la mayor cantidad de 
acciones fueron la Municipalidad y los Vecinos. Hacia la primera, si bien la mayor 
cantidad de acciones vienen de los Amigos de la Reserva, se puede advertir la gran 
cantidad de relaciones que la unen con otros actores que, asociados a los primeros, 
dirigen también sus acciones hacia la Municipalidad. En el caso de los Vecinos se 
advierte que la mayor cantidad de acciones viene dirigida desde los Guardaparques y 
desde los Amigos de la Reserva. En un segundo grado de importancia se visualiza a los 
“Vecinos motoqueros”, el cuerpo de Guardaparques, el Secretario de Ambiente 
Municipal Fernando Cámara, y los Amigos de la Reserva. 

 
Fig. 3. Mapa de actores relacionados con la Reserva San Martín: grado y dirección de las acciones entre 
los años 2009 y 2020. El color implica la pertenencia a una misma institución. Se recortaron los actores 
con menos de dos contactos (K-core>=2). Fuente: elaboración propia con el software Gephi en base al 

análisis de fuentes secundarias.  
El mapa de actores claves evidencia la complejidad de los vínculos que se desarrollaron 
alrededor de un espacio urbano natural, activados principalmente por una organización 
de vecinos que estableció alianzas, las que se fortalecieron e incrementaron durante los 
conflictos y amenazas. Por otra parte, la Municipalidad se desempeñó en un doble rol 
frente a la Reserva: una importante influencia, orientada hacia los vecinos, que es 

asignada principalmente a los Guardaparques municipales y en particular a Salzgeber, 
pero que en el momento de ser destinataria de acciones estas van dirigidas 
principalmente hacia la “Municipalidad” en su conjunto, diferenciándose de los 
Guardaparques, y reconociéndola como principal responsable de la Reserva. 
A partir de los resultados, se seleccionó para la realización de entrevistas a los 
siguientes actores clave:  
- Por la sociedad civil: Héctor Tognarelli, integrante de la Asociación Civil Amigos de la 
Reserva San Martín, quien además por su profesión de abogado ha estado al frente de 
las estrategias judiciales iniciadas por la asociación en defensa de la reserva;  
- Por la academia: Liliana Argüello, bióloga, docente de la cátedra de Problemática 
Ambiental de la carrera de Biología de la Universidad Nacional de Córdoba, que realiza 
trabajo de campo en la reserva y otras actividades junto a los Amigos de la Reserva; 
- Por el gobierno municipal: Sebastián Roca y Mariángeles Cerutti funcionarios de la 
Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba que ejercieron sus funciones 
en el período 2011-2019; Vanesa Capúa, empleada de la Subsecretaría de Deporte y 
Recreación durante la construcción de una cancha de hockey en la reserva; Oscar 
Salzgeber, guardaparques de la reserva e integrante fundador de la Asociación Civil 
Amigos de la Reserva; 
- Por el gobierno provincial: Enrique Moiso, arquitecto, urbanista, técnico del Instituto de 
Planificación del Área Metropolitana que brindó una perspectiva más general sobre el 
lugar de la reserva dentro de los planes para el área urbana y metropolitana; 
- Por la justicia provincial: María Inés Ortiz, jueza interviniente en la causa iniciada por 
la construcción de la cancha de hockey dentro del área de deportes de la reserva.  
- Por el sector privado está pendiente la realización de una entrevista.  
 
REPRESENTACIONES SOBRE LA RESERVA 
En las entrevistas realizadas, se destacan las referencias a la reserva como un espacio 
natural de gran valor, único para la ciudad por la presencia de bosque nativo que cumple 
funciones ambientales. Enrique Moiso sostiene que es “como una ‘joya’, es un reducto 
de naturaleza en una zona sumamente antropizada con todo su entorno”. En el mismo 
sentido, la jueza María Inés Ortiz plantea que “tiene un potencial de recambio de 
especies de flora y fauna que no tiene el Parque Sarmiento. Es el último reducto del 
bosque chaqueño”. Oscar Salzgeber sostiene: "la reserva principalmente es una porción 
de terrenos que conservan muestras de plantas y animales nativas. Es el último 
rinconcito que nos queda en Córdoba". 
Los entrevistados asignan a la reserva también importantes valores sociales. 
Mariángeles Cerutti y Sebastián Roca la rescatan como un espacio de fuerte valor 
inclusivo en relación a la educación, formando parte de un polo de educación ambiental. 
Liliana Argüello plantea que la reserva no sólo es “un buen espacio de inter-juego 
biológico” sino también “un espacio de lucha, de resistencia, es un espacio muy 
interesante y de apropiación de la ciudad de los ciudadanos sobre un espacio de 
conservación". También es por esto que para Héctor Tognarelli la reserva es una forma 
de vida tanto individual como colectiva, así como la posibilidad de dejar un legado para 
la comunidad. 
En relación a los impactos positivos que genera, los entrevistados enumeran varios: 
brinda servicios ambientales como purificar el aire, regular la temperatura, retener el 
agua de lluvia, frenar los vientos. A su vez, aporta vegetación a una ciudad que tiene 
“muy pocos espacios verdes, muy poco arbolado urbano” (Salzgeber). Como espacio 
biodiverso, su impacto es ampliamente positivo ya que "como estratégicamente está 
ubicado en el entorno del río también permite un corredor biológico natural” (Roca y 
Cerutti). Vanesa Capúa destaca los beneficios para la salud por la posibilidad de acceder 
a actividades físicas en la naturaleza sin tener que ir a otro lugar fuera de la ciudad. 
Cumple una función educativa “conservar para educar, educar para conservar” 
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(Salzgeber). Dicha función se extiende a las escuelas y también a grupos de 
investigación y extensión de la facultad de biología de la Universidad Nacional de 
Córdoba y otras carreras.  
En relación a los impactos negativos, los/as entrevistados/as coinciden en plantear que 
la reserva en sí no los genera, pero que el problema está en las amenazas que recibe 
al estar ubicada dentro de la ciudad lo que la hace sujeta a constantes tensiones 
ocasionadas principalmente por el avance de la urbanización. Estas “fricciones” ocurren, 
según Cerutti y Roca, porque “hay ciudadanos que la entienden como una reserva 
urbana y hay otros que la entienden como una reserva natural, si querés serrana”. En 
esta línea, Moiso refiere como un impacto positivo la disponibilidad del espacio que 
permitiría “que a través de la Reserva pase una ciclovía que permita vincular la ciudad 
con el área metropolitana, siguiendo el recorrido del río Suquía. Con una función 
recreativa y de conectividad”. De este modo se evidencia la existencia de dos posturas, 
una tendiente a pensar el lugar y sus usos en una relación abierta con el entramado 
urbano en expansión, y otra que aboga por un proteccionismo más “estricto” buscando 
regular los intercambios.  
 
AMENAZAS A LA RESILIENCIA 
Las amenazas son entendidas en este trabajo como todas aquellas acciones que 
incumplen lo establecido por la ordenanza de creación de la reserva poniendo en peligro 
la conservación del espacio natural considerado en dicha legislación. Algunas de estas 
amenazas se mantuvieron a lo largo del tiempo y otras se minimizaron o surgieron más 
recientemente. 
A lo largo del período analizado se registran tres tipos de amenazas que se mantienen 
constantes. Por un lado, la temporada de sequías en la provincia de Córdoba, con una 
alta posibilidad de que se produzcan incendios (Marconetti, 2009; La Voz del Interior, 
2013; Dominguez, 2020). Otra amenaza es el desconocimiento de la existencia de la 
reserva por parte de los y las habitantes de la ciudad ya que conlleva a la falta de 
cuidado: “la ciudadanía no tiene una concientización sobre la existencia de ese lugar” 
(Moiso). Sin embargo, Salzgeber, desde una visión retrospectiva, remarca que "antes 
tenía muchísima amenaza, por suerte hoy está mucho mejor”. Finalmente, se resalta 
como amenaza la carencia de una política clara por parte del municipio para gestionar 
el espacio como algo diferenciado de las demás plazas y parques de la ciudad: "siempre 
estamos a merced de los gobernantes, de qué se les ocurre hacer” (Tognarelli). 
En cuanto a las amenazas a lo largo del tiempo, pueden distinguirse cuatro etapas. En 
los primeros años desde la creación de la reserva (2009-2011) las amenazas tuvieron 
que ver con una continuidad de los usos que estaban previamente autorizados o que 
eran parte de las costumbres, como las carreras de rally y otros tipos de vehículos 
motorizados, y el volcado de residuos (La Voz del Interior, 2009). Según Tognarelli “el 
lugar estaba abandonado, había carrera de cuatriciclos, había incendios y la basura, y 
había competencias de motos, y un montón de cosas que lo dañaban”. 
En una segunda etapa (2012-2018), una vez superados los usos previos, se identifica 
el crecimiento exponencial de los proyectos habitacionales en la zona alrededor de la 
reserva, que implicó la existencia de algunos conflictos en sus límites acompañados por 
el intento de mejorar la infraestructura vial por parte de la municipalidad ante el 
crecimiento poblacional (La Voz del Interior, 2016; La Izquierda Diario, 2018; Desafíos 
Urbanos, 2018). Para algunos entrevistados, habilitar el paso de tránsito por el interior 
de la reserva “significaría la desaparición de la misma” (Tognarelli), sin embargo, para 
otros puede existir un equilibrio entre diferentes usos. En palabras de la jueza: "La 
situación conflictiva de esta reserva es que es o pretende ser una reserva absolutamente 
natural sin intervención del hombre y está dentro de la ciudad”. Si bien actualmente la 
presión inmobiliaria descendió aún existirían o podrían aparecer incompatibilidades 

entre la reserva y el desarrollo de la ciudad, ya que “la urbanización se la quiere comer” 
(Argüello). 
En los años más recientes (2018-2019), la principal amenaza estuvo dada por la tensión 
existente entre las áreas de conservación y recreación y sus diferentes usos, debido a 
que se encuentran bajo jurisdicciones municipales diferentes. En 2018, se construyó en 
el área de recreación (gestionada por la Subsecretaría de Deporte y Recreación 
municipal) una cancha de hockey profesional con estándares internacionales y se 
llevaron a cabo eventos con gran concurrencia de público (Morales, 2018; En 
Redacción, 2018). Esto fue repudiado por los guardaparques de la reserva (empleados 
de la Subsecretaría de Ambiente) en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. 
Luego de un largo proceso y una variedad de acciones en 2020 la justicia dispuso el 
cese de toda actividad en la cancha, la remoción de las alfombras sintéticas y la 
recuperación del suelo de césped. En este sentido, algunas de las personas 
entrevistadas señalaron que “hoy el principal peligro de la reserva es la Dirección de 
Deportes” (Tognarelli) en tanto fue la que impulsó la creación de la cancha de hockey 
dentro del sector de uso recreativo. 
En 2020, debido al contexto de pandemia mundial que atravesamos, la mayoría de las 
amenazas a la reserva se vieron minimizadas, pero surgieron algunas nuevas como 
consecuencia de la disminución del personal a cargo del cuidado de la reserva. Una de 
ellas fue el aumento de los actos de vandalismo registrados (La Voz del Interior, 2020).  
 
REPERTORIOS DE ACCIÓN 
Las amenazas mencionadas fueron la causa de determinadas acciones llevadas a cabo 
por los actores involucrados. Los repertorios de acciones son las performances que 
despliegan los grupos con el fin de producir un cambio en otro actor político relevante, 
catalogado como responsable del malestar (Rozas y Maillet, 2019). En el presente 
estudio, los repertorios de acción tienen que ver con la mejora de las capacidades físicas 
del espacio para mitigar el cambio climático, con las reacciones ante amenazas a esas 
capacidades físicas.  
Clasificamos las acciones registradas en los medios en cuatro grupos (Tabla 1). En 
primer lugar, encontramos acciones directas sobre la superficie de la reserva destinadas 
a la preservación de su flora y fauna. En segundo lugar, existe un grupo de acciones 
indirectas con el mismo objetivo que consisten en la difusión de información para la 
concientización sobre la importancia de la reserva. Dentro de estas podemos encontrar 
acciones educativas, turístico-recreativas, artísticas y académicas. Diferenciamos las 
acciones educativas de las académicas porque las primeras tienen un objetivo de 
difusión mientras que las segundas tienen la finalidad de generar discusiones y la 
construcción de nuevos conocimientos. En tercer lugar, agrupamos las acciones que 
implican un procedimiento formal administrativo o legal en relación con el ejecutivo 
municipal u otros poderes del estado, que están destinadas a frenar amenazas sobre la 
reserva principalmente por el incumplimiento de la ordenanza. Finalmente, existe un tipo 
de acciones con el mismo objetivo pero que no se insertan en canales formales de 
relación con el estado. 
Tabla 1: Repertorios de acción. Elaboración propia. 

Tipos de acción Acciones registradas 

Acciones directas sobre 
la reserva 

- Forestación/reforestación con especies autóctonas  
- Colocación de los alambrados perimetrales 
- Control del tipo de alambrados (para permitir la circulación de la fauna) 
- Pasantías laborales 
- Jornada de limpieza de la reserva 
- Patrullaje para prevención de incendios 
- Bombas de semillas 
- Cálculo de la huella de carbono de las actividades 
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Acciones de información/ 
concientización 

Educativas: 
- Campaña masiva de difusión 
- Charlas en escuelas 
- Construcción de un blog informativo 
Turístico-recreativas: 
- Caminata guiada por la Reserva 
- Jornada de Observación de Aves 
Artísticas: 
- Muestra fotográfica 
- Concurso de fotografía en la reserva 
- Eventos culturales/festivales musicales 
Académicas: 
- Simposio organizado por las cátedras afines 
- Publicación de trabajos académicos 
- Organización de Foros y Workshops 

Acciones administrativas 
o legales 

- Sanción de ordenanza 
- Conformación de una asociación civil o red de asociaciones 
- Presentación de denuncias y recursos de amparo 
- Envío de notas formales 
- Convocatoria/Participación en audiencias públicas 
- Audiencias con autoridades municipales 

Acciones de disuasión - Amenaza de denuncias / denuncia pública en medios 
- Presentación de proyectos alternativos 
- Convocatoria a vigías voluntarios para prevenir incendios y actos 
vandálicos 
- Intervención de fuerzas policiales 
- Movilizaciones en la reserva (abrazo a la reserva, por ejemplo) 
- Emisión de comunicados 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de notas y publicaciones sobre la reserva 2009 y 2020. 
Los actores del sector gubernamental realizan acciones de los primeros tres tipos, 
mientras que las organizaciones de la sociedad civil abarcan todos los repertorios de 
acción mencionados (ya que en el último caso son acciones informales dirigidas a incidir 
en los poderes del Estado). 
La sanción en 2009 de la ordenanza que declara el espacio como reserva natural urbana 
fue resaltada por varias de las personas entrevistadas como una de las acciones más 
importantes para la preservación de la reserva. La ordenanza fue sancionada a partir 
del pedido de un grupo de vecinos/as que comenzó a organizarse y trabajar para 
proteger el lugar. Estos mismos vecinos/as fueron impulsados por uno de los 
guardaparques (Oscar Salzgeber) y conforman la Asociación de Amigos de la Reserva 
San Martín. 
No existe una gran variación a lo largo del tiempo en los repertorios de acción 
analizados, lo cual es coherente con la teoría que afirma que, si bien existen factores 
externos e internos a los actores que favorecen la innovación en las estrategias usadas, 
sin embargo, los cambios se dan de un modo bastante lento (Rodríguez Rodríguez, 
2011). 
 
REPRESENTACIONES SOBRE EL ROL DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 
Tanto Tognarelli como Argüello y Salzgeber, consideran que el municipio no ejerce un 
rol de peso en relación a la reserva, que no tiene interés. El guardaparque piensa que 
“falta que la reserva sea prioridad para los vecinos así se transforma en prioridad para 
la política”. Moiso coincide al plantear que no tiene peso en la agenda municipal. Capúa 
y Salzgeber creen en la importancia de la reciente creación del Ente Bio Córdoba. Por 
la ordenanza N° 11702, la Secretaría de Ambiente es la autoridad de aplicación, pero 
como el Ente se ha hecho cargo de la reserva, el resultado es que ninguno de los dos 
interviene para que la reserva siga funcionando. Capúa le asigna a la Municipalidad la 

función sólo de proveedora de insumos. Roca y Cerutti indican que el principal rol de su 
gestión fue, además de los programas de conservación, el fortalecimiento de la difusión 
de la reserva porque “lo más importante que teníamos era que se conociera, que se 
utilizara, que fuera la mayor cantidad de gente posible”. La jueza Ortiz plantea que desde 
el municipio se debería “promover una verdadera zonificación de usos especiales” y 
“desarrollarlas con criterios de sustentabilidad”. Considera que no es fácil mantener 
ciertas políticas públicas a lo largo del tiempo, pero que, si se promueve la participación 
ciudadana y de los defensores ambientales, entonces se van ganando pequeños 
espacios de institucionalidad ambiental. 
El guardaparque Salzgeber comenta que cada vez son más las organizaciones que se 
han ido comprometiendo con la reserva. Así, cuando hay conflictos, todas ellas se 
suman y acompañan el proceso. Tognarelli y Argüello acompañan dicho comentario. 
Tanto Roca como Cerutti, desde la municipalidad, reconocen que "el rol de las 
organizaciones sociales en general en la reserva siempre ha sido muy fuerte desde el 
momento en que la ordenanza de creación fue impulsada por la asociación de los 
Amigos la Reserva en conjunto con otras organizaciones". Moiso considera que “uno 
tiene que escuchar esas miradas más vinculadas a los celos de la preservación y 
entenderlas como que no hay que tomar riesgos en ese sentido, creo que ahí uno 
procura buscar alternativas y no seguir insistiendo en algo que puede afectar”. 
Capúa percibe a las organizaciones como negativas y desinformadas. Piensa que no 
están conectadas 100% con el área de deporte ni de ambiente y que tienen una mirada 
única y particular sobre el hecho de que no se puede hacer ningún tipo de modificación 
en la reserva, que siempre tuvieron el mismo rol de oponerse a todo. Ortiz en cambio 
llama a reconocer el valor que ha tenido la Asociación de Amigos de la Reserva “a punto 
tal que ellos fueron los que trabajaron las bases y permitieron a la Municipalidad el 
cambio jurídico […] que la elevó de un simple parque a una verdadera reserva natural”. 
Respecto al rol de los grupos desarrollistas, Tognarelli y Argüello coinciden en que la 
relación con la reserva es negativa, y los consideran una amenaza latente. Salzgeber 
expresa que hubo “desinteligencia de la gestión porque le autorizaron algo que no era 
viable pero bueno después esa desarrollista lo entendió”. Esto es confirmado por Roca 
y Cerutti, que agregan que luego otros emprendimientos “fueron colaborativos”. Según 
Salzgeber los residentes de esos emprendimientos reconocen que vivir al lado de una 
reserva los beneficia, mejora su calidad de vida, por lo que ha comenzado un proceso 
de defensa y cuidado. En relación a este tema Capúa señala que desde deportes no 
tienen contacto con los desarrollistas o nunca fueron consultados al respecto, ya que 
sus opiniones no tienen peso en las decisiones, lo cual lo considera un error. 
Tanto Tognarelli como Argüello y Salzgeber coinciden en que las universidades a 
través de sus investigaciones hacen que se conozca la existencia de la reserva. Roca y 
Cerutti, así como Argüello destacan la relación con las facultades de biología y geografía 
de la UNC, y “obviamente con Monte Pacheco cuando inauguró la carrera de 
guardaparques en la Universidad Provincial” (Cerutti). También hay relaciones con las 
pasantías de las guías de turismo. Capúa, desconoce el vínculo con las universidades, 
aunque resalta que ese vínculo si se da con las escuelas. 
En relación al rol de la justicia, Tognarelli resalta el valor de la acción por parte de las 
organizaciones, que en el tiempo aprendieron que "la ordenanza es letra muerta, es un 
conjunto de normas que sirve si vos las ponés en funcionamiento". Salzgeber piensa 
que la justicia es poco ágil y efectiva, aunque “ha habido un cambio respecto de las 
cuestiones ambientales, un cambio para bien”, y continúa “creo que las cuestiones 
ambientales hoy tienen un peso distinto en la justicia”. Roca y Cerutti cuestionan el que 
la justicia “siempre ha sido precautoria y proambiental” y creen que “podría haber sido 
más efectiva”. Capúa opina que la justicia es nula y no comparte los fallos en relación a 
la reserva. Sugiere una vez más, que no se escucha a todas las partes interesadas que 
impide que se vea la totalidad de la situación. Finalmente, Ortiz como parte del tribunal 
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que falló a favor de la demanda presentada por los Amigos de la Reserva oponiéndose 
a la construcción de una cancha de hockey, considera que se sentaron precedentes 
muy valiosos. Afirma que “el fallo tuvo consecuencias que fueron más allá de las que 
los propios miembros del tribunal pudieron imaginar”, y llama a que “los ciudadanos de 
Córdoba sean los primeros en apropiarse de la reserva y defenderla”. Opina que el 
“enfoque ecocéntrico ha superado al enfoque antropocéntrico” y que “ya se habla de los 
derechos de la naturaleza”.  
En cuanto al rol de los ciudadanos y las ciudadanas, Tognarelli afirma que ante los 
conflictos “la gente se prende, de diez que somos todos los días aparecen cien”. Según 
Argüello esto ocurre porque la comunidad “entiende el valor que tiene”. Salzgeber 
también se refiere al valor de uso que hacen los vecinos e indica que “hay un montón 
de vecinos que son nuestros ojos en el lugar, donde ven algo raro nos llaman por 
teléfono y nos avisan”. La jueza Ortiz señala que la reserva cambió “de objeto de 
derecho para ser un sujeto de derecho” porque “hay una participación ciudadana muy 
importante”. Moiso reconoce “la necesidad de recuperar los valores naturales, de tener 
otra actitud distinta en cuanto a las actividades humanas”. Capúa cree que es necesario 
fortalecer el vínculo entre la reserva y el deporte para que ambos espacios sean 
conocidos.  
 
CONCLUSIONES 
Como conclusión, podemos decir que las diferentes visiones de la resiliencia planteadas 
por Normandin et al. (2019) no son simplemente definiciones complementarias, sino que 
conforman condiciones necesarias para la preservación de un espacio urbano que 
mitigue el cambio climático.  
Respecto a la resiliencia como cambio de paradigma: la aprobación de la ordenanza de 
la reserva, basada en los principios de la ley nacional de ambiente y gestada en la 
participación ciudadana, fue el puntapié inicial y cimiento sólido sobre el que se 
construyeron las estrategias de protección del espacio. Sin esta ordenanza, que 
actualiza el destino de ese sector urbano, habría sido muy difícil llevar a cabo el resto 
de las acciones. 
Respecto a la resiliencia como nuevas redes de gobernanza: es necesario destacar el 
rol fundamental que cumplen las organizaciones de la sociedad civil y en particular la 
Asociación de Amigos de la Reserva en la superación de barreras a la adaptación 
(Moser & Ekstrom, 2010), constituyéndose en actores esenciales para la protección del 
lugar y sus efectos en la mitigación del cambio climático. 
Finalmente, respecto a la resiliencia como objetivo a alcanzar: la condición de existencia 
de la reserva se da en una constante tensión entre la conservación total de la flora y la 
fauna y el avance de otros usos que podrían tener beneficios diferentes para Córdoba, 
como el posicionamiento a nivel nacional como un lugar para organizar grandes eventos 
deportivos (hockey, circuitos de rally, entre otros). En este punto se hace fundamental 
la traducción y prefiguración por parte de las organizaciones ciudadanas de los textos 
académicos, mediante una serie de recursos (técnicos, pero también sociales y 
estéticos) que permiten construir los imaginarios compartidos en el territorio.  
La importancia del análisis de un caso como el de la Reserva Natural San Martín reside 
en que puede echar luz sobre otros procesos pasados o en desarrollo en los que 
espacios urbanos de características similares, tales como el sistema de áreas verdes 
de la ciudad de Córdoba, hayan visto o vean amenazadas su capacidad de respuesta 
ante el cambio climático. Puede también servir como orientación para los decisores 
políticos o actores de la sociedad civil que se encuentren participando de dichos 
procesos. 
Ante una ciudad que “manifiesta más continuidades que rupturas históricas, donde lo 
genérico sigue constituyendo la mecánica de abordaje que dificulta su comprensión” 

(Díaz Terreno, 2006, p. 53), los imprescindibles cuestionamientos a los paradigmas 
tradicionales vienen de la mano de la ciudadanía organizada, que se permite pensar la 
ciudad desde la vida, poniendo en juego nuevas miradas que permitirán superar los 
tiempos de cambio. 
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Introducción. Definición de la Problemática
Frente a los vertiginosos cambios y tiempos de incertidumbre, que hoy en los albores 
de la segunda década del siglo XXI tenemos que afrontar en los estudios de las 
transformaciones del territorio. Es importante como aporte las investigaciones teóricas 
y proyectuales inherentes al Paisaje y al Territorio que impliquen una cooperación 
técnica e interdisciplinaria sobre la gestión, ordenamiento y proyectación del territorio 
abordando los nuevos paradigmas de una preocupación por el medio ambiente, por una 
conciencia ecológica global frente a los impactos del crecimiento urbano particularmente 
sobre áreas con valores ambientales, naturales y culturales, donde es importante 
recuperar un sentido de identidad local, valorando sus paisajes, sus infraestructuras de 
agua, verdes, grises, patrimoniales etc. con una mirada prospectiva de proyectar el 
territorio como soporte a estos cambios.

El abordaje de estas temáticas se enmarca en una línea de investigación sobre el 
Paisaje y Territorio, aborda el estudio de la interpretación de los componentes y los 
procesos de transformación del Paisaje y las infraestructuras, para el ordenamiento, 
proyectación y gestión del territorio, tomando como caso de estudio la Ciudad de Rio 
Ceballos y sus espacios libres e infraestructuras, en particular las infraestructuras de 
agua y patrimoniales como un recurso para la gestión y ordenación del territorio, y como 
posibles operaciones desde una mirada ambiental en la regeneración urbana y 
paisajística, generando nuevos paisajes, de acontecimientos, de flujos, de tensiones, de 
patrimonios olvidados; escenarios híbridos como una forma de reconciliación con la 
naturaleza perdida, en busca de un equilibrio ecológico y socio ambiental.

Los componentes y valores del paisaje se reconocen e interpretan  en los espacios libres 
y las infraestructuras como canalizadores de flujos urbanos territoriales, y como 
posibilitantes de una red de biodiversidad en la estructuración, ordenamiento y gestión
del territorio, desde una mirada ambiental. Haciendo énfasis en las infraestructurales de 
agua, verdes y patrimoniales de la Ciudad de Rio Ceballos para interpretar sus valores 
y aumentar su capacidad de resiliencia ante el riesgo de inundaciones y además de ser 
un aporte a la gestión del futuro Parque Metropolitano del corredor de la sierras chicas 
planteado por el IPLAM (Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba)
en apoyo a las políticas de gestión territorial.
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Se trata de una investigación teórica y operativa de interpretación, con aplicación de 
instrumentos y dispositivos proyectuales para el ordenamiento urbano, definiendo a 
nivel metodológico las unidades de Paisaje UP como unidades ambientales, resultantes 
no sólo como expresión de las condiciones geográficas propias, en el sentido de su 
topografía y variables climáticas, sino de la imbricada relación entre las componentes 
del hecho urbano antrópico y su operación en el territorio, donde se reconocen los 
valores latentes y simbólicos del paisaje a partir de descubrir los espacios libres y las 
infraestructuras como posibilitantes de la conformación de una red para el ordenamiento 
urbano, desde una visión teórica, desde un urbanismo paisajístico, un urbanismo 
ecológico, un urbanismo verde, donde “las Ciudades e infraestructuras son como 
boques y ríos ecológicos” (CORNER, J. 2006).

Desde esa mirada se ensayaran estrategias metaproyectuales de nuevos paisajes 
operativos, como una especie de hibridación entre ecología y técnica que reorganizan y 
conducen energía y materia, dando lugar a nuevas combinaciones y potencialidades 
territoriales. Se pretende avanzar en un inventario de posibles lógicas de operar en el 
territorio con las infraestructuras generando nuevos paisajes en áreas con vulnerabilidad 
física y social.

A partir de estos conceptos se abren varios interrogantes, algunos de los cuales se 
responden en el desarrollo del proyecto y otros son disparadores para encauzar 
proyectos: 

¿Si en las actuales políticas urbanas y sus planes urbano-territoriales, frente al avance 
de las urbanizaciones se reconoce: el paisaje local de la Ciudad de Rio Ceballos como 
emergente de una unidad natural / cultural, con sus espacios libres e infraestructuras 
como estructurantes, y recursos para un ordenamiento de su territorio?

¿Cuáles podrían ser los instrumentos operativos para poner en valor y gestionar el 
paisaje y las infraestructuras y medir la capacidad de resiliencia?

¿Con la interrelación entre el paisaje, las infraestructuras y los espacios libres sería 
factible de conformar una red de matriz socio-ecológica como soporte de 
amortiguamiento a los cambios territoriales futuros ocasionados por fenómenos 
naturales y antrópicos?

¿Cuáles serían los principios de resiliencia a introducir en el ordenamiento del territorio 
para aumentar la capacidad de recuperación de las áreas más vulnerables y proteger a
las comunidades locales frente a los procesos de transformación?

¿Cómo serían los modos o lógicas de operar con proyectos de paisaje desde una mirada 
urbanística paisajística, ecológica, para fortalecer la capacidad de resiliencia de esas 
áreas más vulnerables?

Marco conceptual
Tomando como base la teoría de los Sistemas Complejos (GARCIA, R. 2006) para 
explicar los procesos de transformación y conceptos sobre espacio geográfico, territorio, 
paisaje y configuración territorial (SANTOS, M. 1998), para reconocer las herencias, los 
valores culturales y naturales, que físicamente caracterizan un área posibilitan mapear 
la información entendiendo la inercia dinámica en un tiempo histórico, las marcas y 
testimonios plasmados en el territorio definidas como rugosidades, los procesos 
(sociales, económicos, institucionales, políticos, ideológicos, científicos, etc.) 
denominados flujos, los objetos geográficos, sociales y naturales que constituyen los 

puntos fijos del lugar y las territorialidades construidas por los agentes en su proceso de 
apropiación de los recursos.

A nivel metodológico para la interpretación del territorio y el paisaje es referente la teoría 
de Ian L.McHarg (Mc HARG, I. 2000) de Proyectar con la Naturaleza para una 
planificación ecológica y una gestión del medio ambiente, y la idoneidad del territorio 
para los cambios o uso futuro. Complementan los estudios los aspectos de la valoración 
de una red ecológica en la ordenación del territorio (FORMAN, R. 1986) y de 
interpretación morfológica del territorio (SABATE, J. 2008) A nivel de gestión es 
referente la metodología de momentos estratégicos y operacionales (MATUS, C. 1998).

En lo contextual y en el nivel meso y local se analiza el territorio de Rio Ceballos y su 
proceso histórico de crecimiento y su incidencia en las infraestructuras patrimoniales y 
de aguas, áreas de reservas, reconociendo unidades de paisajes como unidades 
ambientales homogéneas donde se caracterizara el paisaje, verificando su grado de 
vulnerabilidad, en particular en las áreas de reserva hídrica/ecológica, áreas de borde 
fluvial, áreas urbanizadas, etc. para lo cual se utilizan las capas temáticas verificando la 
calidad ambiental a través de la selección de indicadores de impactos y variables, geo 
referenciados aplicando el programa de Arc.GIS 10.2

Marco referencial
Se considera como marco de la visión territorial el estudio del paisaje del corredor de 
las sierras chicas y las nuevas lógicas de ocupación que ha impactado sobre el paisaje 
y sus infraestructuras patrimoniales, donde el paisaje ha modificado su imagen primaria, 
artificializando su naturaleza y homogenizando el territorio con “Un paisaje repetido y 
reincidente que va hilvanando retales de territorio cortados por el mismo patrón en un 
mismo relato visual” (MUÑOZ, F. 2008).

A nivel macro del territorio se toman como referentes: estudios de investigación del 
corredor de las Sierras Chicas, documentos de orden públicos como el Plan Director de 
las Sierras Chicas realizado por el IPLAM Instituto de Planificación del Área 
Metropolitana de Córdoba, leyes de orden nacional del Departamento de Agua, Ley de 
Ordenamiento Territorial, Ley General del Ambiente N° 25.675/02, entre otras.
A nivel meso, serán referentes los estudios urbanos de la ciudad de Rio Ceballos y sus 
antecedentes realizados por unidades académicas, por el municipio de Rio Ceballos, 
Ordenanzas municipales, Plan Director, Legislaciones ambientales y planes de manejo 
de las Reservas Municipales y Provinciales.
En un nivel micro se aborda las áreas de vulnerabilidad hídrica y sus infraestructuras 
patrimoniales y de agua. Para lo cual se reconocen las unidades de paisajes, se 
elaboran catálogos de paisajes como instrumento a considerar en la toma de decisiones 
y acciones en la gestión urbana; utilizando la metodología de los estudios de paisajes 
desarrollados por Joan Nogue Font y Pere Sala Martí (Observatorio del Paisaje de 
Cataluña) y de Lucas Peries (Instituto del Paisaje Universidad Católica de Córdoba) con 
el fin de ir construyendo una base instrumental de Catálogos para la gestión y para la 
elaboración de un inventario como posible aporte para el Observatorio de Paisaje en la 
red Latinoamericana y Argentina del Paisaje.

Hipótesis y Objetivos
A partir de los interrogantes planteados oportunamente en el abordaje de la 
problemática y tomando como caso de estudio la Ciudad de Rio Ceballos y sus 
infraestructuras, en particular las infraestructuras de agua y patrimoniales, en la 
ordenación del territorio, y su vinculación al proyecto del Parque metropolitano del 
Corredor de las Sierras Chicas, se formulan tres hipótesis:
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Hipótesis 1
El paisaje, las infraestructuras y los espacios libres conformaran una red de matriz socio-
ecológica para amortiguar las extensiones de nuevas urbanizaciones, y contribuir al 
ordenamiento del territorio introduciendo principios de resiliencia para aumentar la 
capacidad de recuperación de las áreas más vulnerables y proteger a las comunidades 
locales frente a los procesos de transformación urbana.

Hipótesis 2
Los catálogos de paisajes son algunos de los instrumentos que a partir de la 
identificación, caracterización, tipificación de los paisajes, y de los ecosistemas 
permitirán valorar y fijar indicadores, principios, lineamientos para operar en el 
ordenamiento del territorio, siendo un aporte a la gestión de políticas urbanas para sus 
planes de ordenamiento urbano-territoriales.

Hipótesis 3
La Ciudad de Rio Ceballos es un escenario de tendencias y dinámicas con un paisaje
potencial para ensayar modos o lógicas de operar con proyectos desde una mirada 
urbanística, paisajística, ecológica fortaleciendo su capacidad de resiliencia en áreas de 
mayor vulnerabilidad y en particular en las áreas de riegos hídricos.

Estas hipótesis se plantean sobre la base de un conjunto de reflexiones sobre las 
problemáticas actuales y que se irán verificando durante el mismo proceso de 
investigación al abordar el estudio del caso en sus diferentes niveles y dimensiones de 
análisis para entender los procesos de transformación en el Paisaje. De ello surgirán 
algunos lineamientos, y modos de operar ante situaciones de riegos, incorporando 
principios de resiliencia urbana en los instrumentos de gestión (catálogos, indicadores) 
para un desarrollo más sostenible.

Objetivos
Objetivos generales
1. Abordar las problemáticas del corredor de las Sierras Chicas y de la Ciudad de Rio 
Ceballos en la Provincia de Córdoba, a partir de interpretar el paisaje como emergente 
de una unidad natural / cultural, reconociendo sus componentes como recursos, los 
espacios libres como estructurantes y las infraestructuras como canalizadores de flujos, 
vinculados al proyecto del Parque Metropolitano, como aporte para la gestión local y los 
planes de ordenamiento urbano-territoriales.

2. Introducir principios de resiliencia en los instrumentos de gestión para aumentar la 
capacidad de recuperación de las áreas más vulnerables y proteger a las comunidades 
locales, ensayando y construyendo catálogos e indicadores que integren variables 
complejas, preservando y valorando la estructura ecológica y el carácter patrimonial del 
paisaje, para operar con proyectos desde una mirada urbanística, paisajística, 
ambiental.

Objetivos específicos
1.1 Interpretar la estructura del paisaje, las infraestructuras y los espacios libres como 
recursos para conformar una red socio-ecológica que permita amortiguar las 
extensiones de nuevas urbanizaciones, frente a los procesos de transformación urbana, 
fortaleciendo la capacidad de resiliencia en áreas de mayor vulnerabilidad y en particular 
en las áreas de riegos hídricos.

1.2. Construir matrices de valoración de paisajes y de ponderación de impactos 
ambientales, a través del estudio de indicadores por capas temáticas geo referenciadas 
(programa de Arc.GIS 10.2.)

2.1. Elaborar catálogos de paisaje como instrumentos para la gestión y ordenamiento 
del territorio, como un aporte para las políticas urbanas, a partir de la identificación, 
caracterización, tipificación de los paisajes y los ecosistemas que conforman los 
espacios libres y las infraestructuras.

2.2. Enunciar principios y proponer indicadores, lineamientos para fortalecer la 
capacidad de resiliencia en las áreas de mayor vulnerabilidad, y ensayar modos de 
operar con proyectos desde una mirada urbanística, paisajística, ecológica.

2.3. Elaborar un Inventario de lógicas de operar en áreas de vulnerabilidad hídrica, a 
partir de estudios de casuísticas de intervenciones en y con el paisaje y las 
infraestructuras.

Desarrollo
El desarrollo del caso Rio Ceballos y el Corredor de las Sierras Chicas en la Provincia 
de Córdoba comprende distintos niveles y dimensiones de análisis en relación al 
territorio metropolitano y urbano (escala macro/meso/micro y se estructurara para su 
sistematización en apartados desde un encuadre y delimitación del proyecto con un 
abordaje teórico-conceptual a un marco contextual (analítico, normativo y estratégico) y 
un marco operativo para la gestión, realizando:

• Interpretación y reconocimiento de las problemáticas en el corredor de las Sierra 
Chicas y Ciudad de Rio Ceballos. Lectura de los componentes del Paisaje 
Transformación del territorio en un tiempo histórico referenciado a una Periodización 
2010 -2020. Procesos. Niveles. Dimensiones. Perfil de las áreas de vulnerabilidad 
hídrica. Inundaciones.  

• Construcción de catálogos de paisaje a partir de la identificación y 
caracterización de los paisajes, y  los ecosistemas que conforman los espacios libres y 
las infraestructuras, evaluando su calidad paisajística a partir de los valores estéticos, 
naturales, ecológicos, productivos, históricos, de uso social, simbólico e identitario. 

• Elaboración de matrices de valoración de paisajes. Construcción de indicadores. 
Ponderación de los impactos que inciden en el paisaje. Software Programa ARCGIS 
10.2

• Formulación de principios y lineamientos para abordar las operaciones 
proyectuales en las áreas de mayor vulnerabilidad, desde una mirada urbanística, 
paisajística, ecológica.

• Inventario de modos de operar que contemplen una casuística de estrategias y 
tácticas eco proyectuales o de dispositivos infraestructurales relacionados con los 
espacios libres y las infraestructuras, que construyen un nuevo paisaje en áreas de 
vulnerabilidad.

El paisaje y los valores atribuidos son detectados por encuestas a la comunidad y 
talleres participativos, para determinar el grado de integración entre las políticas 
urbanísticas y las distintas administraciones implicadas en la regulación y fiscalización 
de los usos y ocupaciones del suelo.
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FOTOGRAFÍA Nº 2  Corredor de las Sierras Chicas 
Fuente: IPLAM  

Paisaje e infraestructuras
Al reconocer e interpretar los componentes y valores del paisaje de Rio Ceballos, de 
sus espacios libres y de sus infraestructuras, se verifica una identidad paisajístico 
ambiental y un alto grado de identificación y de preocupación de sus pobladores con su 
entorno, reflejado en la existencia de Reservas Naturales provincial y municipal.
Se verifican en la Ciudad diversos espacios libres e infraestructuras con posibilidades 
de ser canalizadores de flujos urbanos territoriales, y como posibilitantes de una red de 
biodiversidad en la estructuración, ordenamiento y gestión del territorio, además de ser 
un aporte a la gestión del futuro Parque Metropolitano del corredor de las sierras chicas 
planteado por el IPLAM (Instituto de Planificación Metropolitano.

FOTOGRAFÍA Nº 1  Ciudad de Rio Ceballos. 
Fuente: Municipalidad de Rio Ceballos 

FOTOGRAFÍA Nº 3 Dique La Quebrada.  
Sistema hídrico Cuenca Rio Ceballos. Fuente: IPLAM 

FOTOGRAFÍA Nº 4 Arroyo Isquitpe. Sistema hídrico 
Cuenca Rio Ceballos. Fuente: IPLAM 
 

Infraestructuras de agua – Cuenca del Rio Ceballos
El agua desempeña un papel protagonista en la génesis y configuración del paisaje 
como un todo morfológico, funcional y percibido de la Ciudad de Rio Ceballos.  Se 
establece un “alto grado de relaciones, comunicaciones y representaciones sociales, 
actuales e históricas, entre un factor natural de primer orden como el agua y la acción 
humana (MATA OLMOS y FERNANDEZ MUÑOZ, 2010).

El Rio Ceballos y su cuenca conformada por arroyos afluentes, escorrentías y desagües 
se enclavan en una particular geomorfología asociada a la abundante vegetación y 
variada avifauna, que se desarrolla a modo de columna vertebral del sistema montañoso 
de las sierras chicas. El curso conforma un corredor ecológico que estructura el sector 
confiriendo al sector un alto valor paisajístico ambiental.

MAPA Nº 1  
Sistema hídrico Cuenca Rio Ceballos. Fuente: IPLAM 
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GRAFICO Nº 1 Abordaje Problemática Sistema hídrico Cuenca Rio Ceballos. 
Fuente: elaboración Valentina Corsetti 
 

El corredor, considerado como una importante infraestructura de agua para la ciudad, 
presenta como características sobresalientes:

− Importante presencia de infraestructuras duras en sus bordes u riberas (tendidos 
eléctricos, vialidad, entre otras) de las zonas sensibles próximas al cursos de 
agua, con alto riesgo de fragmentación de los hábitats y de conexión entre sí de 
zonas naturales y de pérdida de conectividad ecológica.  

− Ausencia de intervenciones remediadoras y recualificadora de los cursos de 
agua con la consecuente pérdida de biodiversidad y valores ambientales como 
corredor ecológico. 

− Escaso o nulo mantenimiento y conservación de llanuras aluvionales para 
amortiguar el efecto de las inundaciones ya que almacenan agua para volverla 
a liberar luego lentamente.

− No se considera la infraestructura como una red de corredores ecológicos con 
eje en el agua.

− Insuficiente saneamiento de vertedero de residuos y tratamiento de efluentes 
para mitigar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

− Ausencia de un marco normativo que reconozca las características y el aporte 
de la infraestructura del agua al paisaje y al medio ambiente.

GRAFICO Nº 2 Abordaje Problemática Sistema hídrico Cuenca Rio Ceballos. 
Fuente: elaboración Valentina Corsetti 
 

Infraestructuras verdes
En la actualidad existe un cambio en el concepto de verde urbano, pasando de ser una 
dotación a una infraestructura como sistema predominantemente antrópico que implican 
una toma de conciencia y acciones concretas para la adaptación al cambio climático y 
la mejora de la biodiversidad con beneficios como: 

− Mejora de la isla de calor urbana debido al incremento del verde y el arbolado 
urbano

− Efectos sobre la salud de la población con mitigación de ruidos, reducción de 
contaminación atmosférica, sobre el comportamiento de las personas cpm el 
fomento de hábitos de vida saludable

− Mejora del paisaje urbano asociado a una mayor calidad de vida de los 
ciudadanos

− Las principales infraestructuras verdes de Rio Ceballos, además del corredor 
verde del Rio, las conforman las Reservas Hídricas Naturales Parque La 
Quebrada, Reserva Hídrica Natural Municipal Manantiales y Cerro Ñu Porá que 
se conforman como un sistema de áreas interconectadas con el conjunto de 
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GRAFICO Nº 3 Determinación de las  
Unidades de Paisaje / Unidades  
Ambientales para la elaboración  
de Catálogos de Paisaje  
infraestructuras verde/del agua.  
Fuente: elaboración  
equipo de Investigación 
 

Reservas Naturales de las Sierras Chicas prestadoras de servicios ecositémicos, 
entre los que se destacan:

o Preservación de la biodiversidad y de su diversidad y riqueza vegetal y 
animal

o Salvaguarda y sostenimiento de los sistemas de drenaje de la cuenca de 
ríos y arroyos, permeabilidad del suelo, aguas superficiales, sistemas de 
retención, etc. como atenuantes de posibles inundaciones

o Regulador de la temperatura y la humedad del ambiente atemperando 
los efectos del cambio climático y la contaminación ambiental

o Mantenimiento y promoción de los valores ambientales y paisajísticos del 
sector, de sus valores naturales y culturales y de su importancia en el 
contexto urbano y regional

Estas infraestructuras implican la elaboración de ordenanzas y normativas necesarias 
para su funcionamiento, con identificación de agentes involucrados y la realización de 
planes y proyectos por parte de la gestión local tendientes promover y regular acciones 
tendientes a preservar, acondicionar y promover medidas compensatorias por perdida 
de calidad ambiental.

La participación ciudadana a través de ámbitos de discusión para la toma de conciencia 
colectiva resulta de especial importancia, así como la difusión de los valores ambientales 
y el compromiso de un involucramiento activo por parte de cada uno de los pobladores 
e instituciones locales.

GRAFICO Nº 4 Catálogos de Paisaje Infraestructura Verde/Azul según Unidades de Paisaje / Unidades Ambientales. 
Fuente: elaboración equipo de Investigación 
 

GRAFICO Nº 5 Catálogos de Paisaje Infraestructura patrimonial según Unidades de Paisaje / Unidades Ambientales. 
Fuente: elaboración equipo de Investigación 
 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 800 801

Infraestructura Productiva Extractiva – Explotación minera
La actividad minera extractiva en Rio Ceballos tiende a la obtención de minerales a partir 
de la búsqueda, extracción, procesamiento y comercialización de minerales que existen 
en la corteza terrestre. La explotación a cielo abierto se realiza en yacimientos cuya 
extracción de los materiales se realiza en la superficie, fundamentalmente de minerales 
no metalíferos como el amianto, grava y calizas.

Las canteras existentes dentro del ejido urbano, Rincón y Gai, realizan sus 
explotaciones a cielo abierto, para la obtención de minerales para sus diferentes usos 
en la industria de la construcción.  Los productos obtenidos en las canteras no son 
sometidos a concentración, sino que se comercializan a granel, y son calizas, pizarras 
y otras piedras. 

Toda cantera tiene una vida útil, y una vez agotada, el abandono de la actividad, ya sea 
total o parcial, puede originar problemas de carácter ambiental principalmente 
relacionados con la destrucción del paisaje autóctono. 
La localización de las canteras, en las laderas occidentales de las Sierras, y dentro del 
área urbanizada, genera: 

− Impacto sobre las condiciones edáficas del terreno, con extracción de capas 
fértiles de la superficie hasta encontrar los minerales a extraer

− Modificación de los estratos superficiales del terreno con alteración de la 
topografía del sitio y de los procesos naturales de escurrimiento hídrico 
superficial

− Avance progresivo con la explotación en el deterioro de áreas naturales 
protegidas

− Un alto impacto visual provocando un deterioro paisajístico ambiental de los 
predios de explotación y de áreas próximas, así como en el resto de la Ciudad

− Degradación ambiental por la constante generación de partículas volátiles, polvo 
en suspensión y depósito de molienda al aire libre

− Pérdida de corredores biológicos de biodiversidad
− Impacto ambiental, contaminación visual, auditiva y del aire

GRAFICO Nº 5 Infraestructuras verdes. Reservas Hídrica Dique La Quebrada y Reserva Hídrica Municipal Los Manantiales. 
Delimitación, aspectos naturales, culturales. Lectura a partir de variables. Fuente: trabajo Orellano, Vaca, Vincenti. 

GRAFICO Nº 7 Gráfico de ubicación  
y evolución de la actividad minera  
extractiva de Rio Ceballos.  
Fuente: elaboración de Quattroccolo,  
L., Mansilla, C. y Maglione C. 

En la actualidad, la infraestructura de extracción y molienda minera genera espacios 
vacantes, instalaciones abandonadas o en desuso, degradación de áreas productivas, 
y fundamentalmente un deterioro de la identidad turístico ambiental que supo identificar 
al Rio Ceballos.

Además de la legislación nacional, provincial y municipal, los planes y proyectos a nivel 
local deben contemplar acciones de: 

− Remediación, para recuperar y preservar el paisaje y el medio ambiente para 
que las áreas afectadas por las actividades extractivas minera recuperen su 
calidad ambiental y paisajística

− Rehabilitación, para mantener el carácter de área productiva, mutando a otra 
actividad que aporte mayor calidad ambiental y paisajística al sector

− Puesta en valor, asumiendo el impacto ambiental generado por las canteras 
como irreversible, se proponen nuevos usos del suelo y actividades con 
proyectos integradores de recuperación del capital natural y cultural generando 
conciencia ambiental en la población.

GRAFICO Nº 6 Gráfico de ubicación  
y evolución de la actividad minera  
extractiva de Rio Ceballos.  
Fuente: elaboración de Quattroccolo,  
L., Mansilla, C. y Maglione C. 
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Reflexiones finales
El reconocimiento e interpretación de los componentes y valores del paisaje, los 
espacios libres y las infraestructuras posibilita la generación de una red de biodiversidad 
como canalizadora de flujos urbanos territoriales en la estructuración, ordenamiento y 
gestión del territorio, desde una mirada ambiental. 

Haciendo énfasis en el estudio y caracterización de las infraestructuras de agua, verdes 
y patrimoniales de la Ciudad de Rio Ceballos es posible interpretar sus valores y 
aumentar su capacidad de resiliencia ante el riesgo de inundaciones y ser un aporte a 
la gestión del futuro Parque Metropolitano del corredor de la sierras chicas planteado 
por el IPLAM (Instituto de Planificación Metropolitano en apoyo a las políticas de gestión 
territorial.

Desde esa mirada se pretende avanzar en un inventario de posibles lógicas de operar 
en el territorio con las infraestructuras generando nuevos paisajes en áreas con 
vulnerabilidad física y social. Y ensayar estrategias metaproyectuales de nuevos 
paisajes operativos, como una especie de hibridación entre ecología y técnica que 
reorganizan y conducen energía y materia, dando lugar a nuevas combinaciones y 
potencialidades territoriales.

El objetivo es aprender, aplicar y desarrollar los fundamentos disciplinares en la 
interpretación del territorio, del diseño y gestión del proyecto asociado a condiciones 
urbanas – ecológicas complejas, para el ordenamiento del territorio. 
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Este artigo trata da construção e sistematização de parâmetros de resiliência urbana 
para contribuir nos procedimentos de regularização fundiária do Distrito Federal na área 
ocupada fora dos limites urbanos planejados da cidade satélite de Ceilândia, 
denominada Bordas da Ceilândia. Nesta região como no restante do País, a 
informalidade territorial compõe parte expressiva das grandes cidades, onde segundo 
Fernandes (2011), aceita-se que de um décimo a um terço das moradias urbanas da 
América Latina possuam algum tipo de irregularidade, situação que alcança o patamar 
de 80% do tecido urbano no Brasil (SANTOS, 2018).  
No Distrito Federal, a incapacidade estatal de prover o direito à cidade e à moradia é 
demonstrada pelas decisões de gestão do território que desconsideram as camadas 
mais vulneráveis da população que, por não encontrarem meios para sobreviver no 
espaço regular da cidade, se estabelecem em áreas irregulares ou de risco. Em especial 
nas Bordas da Região Administrativa de Ceilândia, as condições de avanço urbano 
exercem pressão tanto nas questões ambientais quanto nas sociais, pois, a dificuldade 
de acesso a políticas e serviços públicos implica no aumento dos índices de 
insegurança, violência e precariedade das condições de habitabilidade, transformando 
áreas de aglomerados informais em núcleos de grave vulnerabilidade social.  
Ademais, os procedimentos legais vigentes de regularização fundiária não dispõem de 
parâmetros fomentadores da resiliência urbana, entendida como a capacidade de as 
comunidades suportarem tensões em sua infraestrutura social, persistirem, manterem 
e ampliarem sua estrutura funcional (GONÇALVES, 2017), favorecendo competências 
criadoras de condições que viabilizem a sustentabilidade espacial e ambiental 
(ANDRADE, 2014). Importante ressaltar que neste estudo, considerou-se que o 
conceito de sustentabilidade está voltado sobremaneira aos parâmetros resilientes 
capazes de requalificar os desgastes ambientais provocados pelo meio urbano, em 
especial os informais. 
A ausência da interconexão dos diversos fatores sociais, urbanos e institucionais que 
influenciam os procedimentos legais na operacionalização da regularização fundiária da 
cidade informal prejudica a construção da resiliência urbana porque mantém a gestão 
do planejamento urbano distante das peculiaridades do lugar e não favorece a resolução 
de conflitos ambientais e sociais presentes nessas áreas ocupadas irregularmente. Por 
isso, este trabalho busca orientar as decisões de projeto de urbanismo dentro de 
parâmetros resilientes para que a regularização fundiária forneça não apenas a posse 
da terra aos seus ocupantes, mas também sustentabilidade ambiental e espacial a 
esses assentamentos informais. 

Considerando que o campo nuclear desta pesquisa é a construção de uma matriz capaz 
de amparar Plano de Regularização Fundiária Sustentável, é preciso entender como a 
gestão do planejamento urbano se comporta à medida que as cidades se expandem e 
como se encadeiam os aspectos legais nas suas dinâmicas sociais e nas vivências 
específicas em escalas de bairros ou setores. Desse modo, esta pesquisa procura 
responder ao seguinte questionamento: Como os parâmetros de resiliência podem 
contribuir para a elaboração de um plano de regularização fundiária sustentável?  
Este estudo considera que a resiliência urbana possui parâmetros nas dimensões social, 
econômica, ambiental e institucional relevantes para construção de ambiente regulado 
capaz de proporcionar melhores condições de vida aos setores mais vulneráveis da 
sociedade. Tais parâmetros estão relacionados às várias disciplinas da dinâmica 
citadina e possuem relevância para construção de uma matriz de atributos resilientes 
que comporta três eixos: a) eficiência: formulação de estratégias alinhadas aos 
requisitos de habitabilidade e acesso aos serviços públicos; b) equidade: políticas 
públicas para proporcionar o aumento da qualidade de vida por meio da qualificação 
profissional, renda e emprego; c) autossuficiência: viabilização de meios para 
favorecimento das vocações locais com a diversificação de serviços e do comércio, 
criação de espaços públicos de encontro comunitário, bem como o fomento de 
atividades culturais de modo a minimizar os grandes deslocamentos de moradores para 
satisfação de demandas voltadas ao sustento familiar e lazer (ACSERALD, 1999). 
O presente trabalho apresenta, portanto, um enfoque nas questões práticas do processo 
de regularização fundiária com o objetivo de amparar problemas e desafios urbanos 
reais. Assim, com base na revisão da literatura, este estudo elenca como objetivo geral, 
levantar e sistematizar parâmetros de resiliência urbana no formato de matriz de 
indicadores que subsidiem conflitos socioambientais e urbanos para desenvolver Plano 
de Regularização Fundiária Sustentável. Além disso, visa auxiliar o processo de 
regularização fundiária ao abranger a sustentabilidade ambiental e espacial 
(ANDRADE, 2014), tendo como primeira avaliação os assentamentos informais na 
região das Bordas da Ceilândia - DF.  

 

Não obstante o objetivo geral, como objetivos secundários este estudo pretende: 1) 
investigar os parâmetros de resiliência e sustentabilidade urbana indispensáveis ao 

Fig. 1: Mapa do Brasil e do Distrito Federal com a localização das Bordas da Ceilândia-DF / Fonte: 
Autora/2021. 
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Plano de Regularização Fundiária Sustentável proposto; 2) Analisar as bases 
conceituais relevantes da regularização fundiária sustentável para subsidiar o processo  
de regularização fundiária de interesse social, conforme suas dimensões; 3) Relacionar 
os parâmetros da resiliência urbana com o processo da regularização fundiária 
condizente com a realidade local para promover Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável;  
No percurso metodológico, por envolver análise das várias dimensões urbanas e sociais 
da macro e meso escala urbana (SHARIFI, HERNANTES, CASAUS, 2019), a estrutura 
filosófica da pesquisa foi fundamentada sobre a perspectiva transdisciplinar e o 
pensamento complexo, destacando-se que a transdisciplinaridade age sobre o 
conhecimento como um todo, onde os conteúdos articulam-se entre si com o objetivo 
de compreender a realidade (NICOLESCU, MORIN, ANDRADE, 2014). E apesar da 
transdisciplinaridade e da complexidade terem surgido de fontes diversas, são 
interligadas pela sua visão global do conhecimento (SANTOS, 2008), requisito 
preponderante neste estudo por abarcar os múltiplos conteúdos disciplinares que regem 
o desenvolvimento urbano.    
Em função do interesse público envolvido no estudo, por abranger temática que 
compromete a capacidade humana de estabelecer-se territorialmente, foram utilizados 
procedimentos metodológicos reivindicatório/participativos porque essa concepção se 
concentra na defesa de uma agenda política relacionada a questões urbanas e sociais 
atuais para ajudar pessoas marginalizadas e/ou grupos privados de privilégios. Assim, 
a investigação participativa pretende propor ações para que mudanças possam ocorrer 
com a finalidade de melhorar a vida das pessoas (CRESWELL, 2010). 
RESILIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
SUSTENTÁVEL 
O ambiente urbano possui características complexas em suas relações e gera impactos 
sobre o meio natural provenientes da vida humana, onde demonstra que é preciso ter 
estratégias de governança voltadas para a interconexão das várias disciplinas do 
conhecimento para ofertar condições de vida digna nas cidades (BODNAR, 2017). Entre 
esses conceitos, destaca-se a resiliência, no seu eixo urbano para utilização nesta 
pesquisa, embora o seu significado faça parte de outras vertentes do conhecimento, 
leva as mesmas definições nucleares: poder de recuperação e readaptação. 
Segundo Bené et al. (2017), o conceito de resiliência começou a receber atenção nos 
círculos acadêmicos e políticos na década de 1990 e agora está sustentando um 
número crescente de estruturas para integração da adaptação à mudança climática, 
mas também outras questões urbanas emergentes, como desastres naturais, fragilidade 
política, desigualdades urbanas e sociais, desenvolvimento, planejamento e 
governança. 
A resiliência não requer uma capacidade precisa de prever o futuro, mas apenas uma 
capacidade qualitativa de conceber sistemas que possam absorver e acomodar eventos 
futuros em qualquer forma inesperada que possam assumir (HOLLING, 1973), atributo 
indispensável para as cidades, cada vez mais adensadas e comportando maior 
complexidade.  
A abordagem da resiliência enfatiza a dinâmica não linear, incertezas e surpresas, como 
os períodos de mudança gradual interagem nas escalas temporais e espaciais. O autor 
destaca que os padrões de produção, consumo e bem-estar se desenvolvem não 

apenas a partir das relações econômicas e sociais dentro e entre as regiões, mas 
também dependem da capacidade dos ecossistemas de outras regiões para sustentar-
se (FOLKE, 2006). 
Ainda, conforme este autor, há necessidade de aprender a gerenciar por meio da 
mudança, em vez de somente reagir a ela, sendo que os indivíduos e pequenos grupos 
desempenham um papel-chave nesse contexto. Assim a resiliência não é apenas uma 
medida de persistência e robustez a perturbações, é também reconhecer que é através 
dela que as oportunidades podem viabilizar a recombinação de estruturas e processos 
evoluídos, renovação dos sistemas e surgimentos de novas trajetórias.  
Além disso, o trabalho de Folke (2006) determina que as teorias de sistemas complexos 
retratam sistemas não como determinísticos, previsíveis e mecanicistas, mas como 
orgânicos e dependentes de processos de retorno entre múltiplas escalas que permitem 
a esses sistemas se auto-organizarem.  
Há uma vertente que constata que a forma urbana tem implicações importantes para a 
funcionalidade social, ecológica e econômica das cidades e pode desempenhar um 
papel fundamental no aumento de sua resiliência e sustentabilidade (SHARIFI, 2019). 
Este autor conceitua ainda que a resiliência orienta os tomadores de decisão sobre 
ações capazes de desenvolver as cidades que possam sobreviver e prosperar diante 
de choques estressores.  
No seu trabalho, Sharifi (2019) atribui a importância da forma urbana no alcance da 
cidade resiliente em 3 escalas (Macro > estrutura geral da cidade; Meso > lotes, bairros 
e sistemas de vizinhança com a combinação do uso do solo; Micro > características 
estruturais das edificações), pois, é fundamental obter uma melhor compreensão da 
forma urbana porque o futuro da mobilidade urbana e do consumo de recursos na cidade 
é, geralmente, ditado por decisões tomadas em relação a estrutura física das cidades 
no início do processo de planejamento. No Brasil, esse preceito tem grande relevância 
nos processos de planejamento urbano porque a maioria das cidades possui alto grau 
de informalidade territorial, com surgimento de localidades urbanas de forma 
espontânea e muitas vezes em áreas de risco. 
Conforme Casaus (2018), a resiliência urbana é parte essencial do processo de 
desenvolvimento urbano, pois o conceito de resiliência é um processo e não um 
resultado, sendo as cidades vistas não como unidades de análise, mas como sistemas 
socioespaciais interconectados e complexos, e é um conceito em permanente 
construção. Em sua investigação teórica, esta autora classificou 4 pilares como 
estratégias para tentar rastrear e entender os principais elementos da resiliência urbana 
(Pessoas - saúde e bem-estar; Lugar - infraestrutura e meio ambiente; Organização - 
economia e sociedade; Conhecimento - liderança e estratégia). 
A abordagem multidisciplinar da resiliência para atender as demandas que envolvem a 
dinâmica urbana compreende a transdisciplinaridade, conceituada no trabalho de 
Andrade (2014) a partir da necessidade de se entender a complexidade das várias 
dimensões da sustentabilidade ambiental e espacial no contexto do desenvolvimento 
urbano para construção da cidade resiliente. 
O presente estudo também considerou a conceituação das duas capacidades 
sustentáveis que um ecossistema pode ter a partir da pesquisa de Andrade (2014), na 
qual postula que a sustentabilidade ambiental é a capacidade de autodepuração dos 
ecossistemas naturais dentro dos limites da região municipal para manter o equilíbrio 
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no ambiente urbano e a vida na cidade. E a sustentabilidade espacial preocupa-se com 
a concentração e diversidade de pessoas em zonas multifuncionais para maximizar as 
trocas de matéria, energia e informação no espaço urbano e sobrecarregar menos os 
ecossistemas do entorno. 
Quando há desregulação na cidade desses indicadores de sustentabilidade as 
populações residentes são colocadas à margem da cidade legal. E dentre as principais 
causas do surgimento dessa cidade informal estão expansão das cidades pelo aumento 
da população e fluxos migratórios; pressão urbana sobre as áreas de vulnerabilidade 
ambiental; que, por sua vez agravam a ausência de políticas de moradia e o déficit 
habitacional.  
Acselrad (1999) considera que a sustentabilidade urbana é regulada por uma matriz de 
atributos que comporta eficiência, equidade, autossuficiência e ética para evidenciar as 
interações da base material do desenvolvimento com as condições de continuidade da 
vida no planeta. Pressupostos esses utilizados no arcabouço teórico deste estudo no 
sentido de consolidar a ideia de que é essencial implementar parâmetros resilientes que 
possam validar a posse da terra para as populações vulneráveis e garantir-lhes o acesso 
a moradia digna e o direito à cidade. 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 
O avanço descontrolado da expansão urbana e a consequente periferização da 
população mais pobre tem contribuído para que grupos excluídos (parcela significativa 
rejeitada pelo mercado imobiliário, por não ter condições de pagar pelo solo urbano e 
excluídos das políticas urbanas de moradias) tornam-se  agentes modeladores do 
espaço urbano, ocupando áreas públicas ou privadas em regiões impróprias para 
moradias, originando loteamentos  clandestinos, ocupações e favelas, reforçando o 
cenário de desigualdade e de segregação socioespacial (SANTOS, 2018). 
Conforme Bodnar (2017), esta problemática é determinada por diversos aspectos do 
atual cenário urbano, no qual reverbera impactos danosos no acesso dessas 
populações aos bens ambientais e na falta de planejamento urbano integrado que inclua 
como objeto de atenção as mais variadas formas de riscos futuros. Este dramático 
quadro social requer ampliação de políticas públicas e aperfeiçoamento das instituições, 
tendo em vista o alto impacto físico-espacial e ambiental das cidades e na condição de 
vida de grande parcela de sua população.  
Ainda, segundo esse autor, a regularização fundiária requer novas abordagens, 
especialmente pela sua dimensão necessariamente interdisciplinar e sustentável, pela 
sua repercussão direta na gestão do risco urbano, no exercício de direitos fundamentais 
como moradia, meio ambiente e propriedade, dentre outros. 
Assim, à medida que a cidade se expande territorialmente, as demandas ambientais e 
sociais específicas de cada lugar tendem a evidenciar-se. Por isso, é oportuno requisitar 
parâmetros resilientes nos processos de regularização espacial para vencer as 
adversidades impostas com relação a saúde e ao bem-estar da população, oferta de 
emprego e composição de renda, qualificação profissional, acesso aos serviços públicos 
e infraestrutura urbana.  
Neste estudo, entende-se que a regularização fundiária é um processo que abrange 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, visando minimizar as 
vulnerabilidades de um território ocupado de forma irregular e desordenada, sobre a 

qual age um esforço articulado e coordenado de esferas do governo e da população 
(COSTA, 2020).  
As políticas de ordenamento territorial e habitacional são políticas preventivas, devendo 
proporcionar o direito à cidade a todos, já a política de regularização fundiária urbana é 
curativa, ela é necessária em razão de o ordenamento urbano ou a política habitacional 
falharem ou não serem suficientes. Com uma política de ordenamento territorial que 
garanta o acesso à terra urbanizada a todos, rigorosa na prevenção de novas 
irregularidades, e uma política habitacional que garanta o direito à moradia, a política de 
regularização fundiária urbana se focará no passivo de núcleos informais que já existam 
na cidade (SOUSA et al, 2020). 
Conforme Santos (2018), a regularização fundiária se consolida como instrumento da 
política de desenvolvimento urbano quando articula gradualmente o desenvolvimento 
de ações voltadas a melhoria da capacidade institucional, capacidade de planejamento, 
capacidade de ordenamento territorial e capacidade de assistência comunitária, 
condições primordiais para se alcançar governança fundiária e sustentabilidade urbana. 
Portanto, para que os parâmetros de resiliência urbana contribuam para o processo de 
regularização fundiária adquira o atributo de sustentabilidade faz-se necessário que este 
incorpore os aspectos jurídicos e práticos para não apenas promover o título de posse 
da terra ao ocupante de área irregular, mas também tornar possível que ele tenha 
condições urbanas e ambientais adequadas de permanência no lugar. 
PARÂMETROS DE RESILIÊNCIA URBANA PARA PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 
Este estudo resultou na elaboração de uma matriz de avaliação para subsidiar um plano 
de regularização fundiária, com sistematização dos parâmetros de resiliência para as 
etapas do processo legal de posse da terra e acesso a moradia digna no território do 
Distrito Federal, tendo a sua aplicação na Região Administrativa da Ceilândia. A 
abordagem do estudo destacou que é relevante a análise dos procedimentos 
institucionais e das políticas públicas que regem a regularização fundiária visando 
compreender, de forma contextualizada, todas as dimensões e implicações que 
estimulem o aperfeiçoamento das atividades, processos e produtos responsáveis pelo 
ordenamento do território (SANTOS, 2018).  
Segundo a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, norma nacional que disciplina a 
regularização fundiária urbana, a aprovação do projeto urbanístico é etapa obrigatória 
no processo legal de ordenamento territorial. Ao contemplar os padrões espaciais de 
infraestrutura ecológica baseados em Andrade (2014), os parâmetros de resiliência 
propostos neste artigo beneficiam o projeto urbanístico com estratégias que estimulam 
a sustentabilidade urbana e ambiental do parcelamento a ser regularizado. 
O presente trabalho buscou enquadrar os parâmetros de resiliência urbana para um 
processo evolutivo que acompanha toda a trajetória da regularização fundiária, desde o 
estudo do diagnóstico social/ambiental/urbano até a aprovação do projeto urbanístico 
pela gestão pública de planejamento urbano na Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação Governo do Distrito Federal – SEDUH/DF. 
O processo de legitimação territorial, assim como os atributos que formam a resiliência 
de um lugar, requer entendimento transdisciplinar sobre todas as circunstâncias 
capazes de proporcionar qualidade de vida, dignidade habitacional, direito aos serviços 
públicos e oportunidades de crescimento sustentável. Para tanto, há que se trabalhar 
com as variadas dimensões e escalas que compõem o planejamento, as políticas 
públicas e a participação das populações diretamente atendidas nas etapas no decorrer 
da regularização fundiária. 
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Outro aspecto que forma os parâmetros de resiliência e os torna capazes de ajustar o 
procedimento de regularização fundiária mais sustentável é que sua capacidade de 
regeneração e gestão adaptativa é núcleo de suas ações. Tendo em vista que os prazos 
para a regularização serem compostos de um tempo razoavelmente longo, na maioria 
dos casos, essa propriedade se faz necessária para comportar mudanças de vetores de 
expansão territorial, como novos focos de ocupação, ou até mesmo desastres advindos 
de invasões de áreas de risco, nas quais os estudos ainda não tenham sido conclusos 
e seus potenciais riscos conhecidos para evacuação dessas populações. 
Assim, os parâmetros de resiliência urbana serão unidos aos procedimentos de 
regularização fundiária no formato de uma matriz de participação, onde cada 
interessado terá papel essencial a ser desempenhado dentro de parâmetros pré-
estabelecidos para cada dimensão: social, ambiental, econômica e jurídica.  
Conforme cada etapa das obrigatoriedades legislativas de regularização fundiária for 
avançando, todas as dimensões serão tratadas para que o processo destaque o valor 
pluridimensional que determina a plena eficácia do ordenamento territorial que vise 
justiça social e a sustentabilidade do ambiente.  
Os parâmetros utilizados nesta pesquisa foram divididos de acordo com a resiliência 
urbana e as dimensões da sustentabilidade (CASAUS, 2018; ANDRADE, 2014): social 
(pessoas: escolaridade, saúde e bem-estar), ambiental (lugar: infraestrutura urbana, 
impacto ambiental e mobilidade), econômica (organização: economia sustentável, 
emprego e renda) e institucional (conhecimento: identidade coletiva e apoio comunitário, 
projeto de urbanismo, registro dos lotes e controle urbano); e as etapas obrigatórias do 
processo de regularização fundiária segundo as dimensões para a regularização 
sustentável (CHAER, 2016; GDF, 2020): urbanística (etapa de projeto: provisão de 
infraestrutura, adequação dos elementos físicos do parcelamento, implantação de áreas 
para convívio e lazer, equipamentos públicos) ambiental (estudos, licenciamentos 
autorizações ambientais: adequação dos assentamentos às fragilidades do sítio, 
recuperação de áreas degradadas, promoção do equilíbrio ambiental e do uso 
sustentável, atividades de educação ambiental), social (participação dos moradores em 
todas as etapas do processo, amparo à população removida e reassentada, 
manutenção das relações de vizinhança, atividades para geração de emprego e renda, 
assistência a mediação de conflitos), jurídica (regularização dos títulos de propriedade 
da terra, legalização do parcelamento, registro do projeto), conforme Quadro 1: 

Quadro 1: Matriz para Processo de Regularização Fundiária Sustentável com base nos procedimentos 
legislativos locais 

Dimensão 
da 
Sustentabilidade 

Etapa do Processo 
de Regularização 
Urbana 
no DF (legislação 
vigente) 

Desafios Estratégias Parâmetros de 
Resiliência  

Resultados 
pretendidos 

Social Todas as etapas Pessoas Vulnerabilidade 
humana 

Habitabilidade 
e exposição a 
áreas de risco 

Acesso à 
moradia 
digna e 
salubre 

 
 

 
Modo de vida 
diversificado e 
emprego 

Renda familiar 
e qualificação 
profissional 

Melhorar as 
condições de 
sustento 
familiar 

 
 

 
Saúde e vida 
humana 

Acesso a 
serviços 
públicos de 

Proporcionar 
qualidade de 
vida e 
proteção 

saúde e 
educação 

contra 
proliferação 
de doenças 

Econômica 1.a etapa – 
diagnóstico 

Organização Identidade 
coletiva e apoio 
comunitário 

Vocação 
econômica 
local e 
coletivos 
sociais/ong’s 

Incentivo aos 
serviços e 
projetos 
sociais 
existentes  

 
 

 
Segurança e o 
papel da Lei 

Governança e 
ordenamento 
territorial 

Flexibilizar 
regras 
urbanas e 
edílicas para 
adequação 
real 

 
 

 
Economia 
Sustentável 

Diversificação 
de serviços e 
comércio local 

Apoio a 
serviços que 
utilizam de 
forma 
sustentável 
os recursos 
naturais 
locais 

Ambiental 2.a, 3.a, 4.a e 5.a 
etapa 

Lugar Provisão de 
serviços 

Infraestrutura 
(água; esgoto; 
coleta de lixo; 
iluminação 
pública) 

Acesso aos 
serviços 
públicos com 
soluções 
baseadas na 
natureza 

 
 

 
Forma Urbana Compacidade; 

densidade; uso 
e ocupação do 
solo. 

Flexibilizar o 
ordenamento 
territorial 
para integrar 
soluções da 
baseadas na 
natureza 

 
 

 
Mobilidade Mobilidade 

ativa; 
transporte 
público; 
acessibilidade. 

Adequar a 
cidade 
privilegiando 
a locomoção 
de pedestres 
e os meios 
de transporte 
coletivo 

Institucional 6.a a 10.a etapa Conheciment
o 

Liderança e 
gestão 
participativa 

Representação 
comunitária 
nos órgãos de 
ordenamento e 
controle 
territorial 

Criar mais 
postos nos 
conselhos e 
entidades 
que apoiam a 
gestão 
urbana 

 
 

 
Desenvolvimen
to de 
Planejamento 
Integrado 

Participação 
popular nos 
processos e 
decisões; 
Integração dos 
programas com 
as cidades 
próximas 

Governança 
participativa 
e integrada 
com as 
demais áreas 
e setores 
regionais 

Fonte: Autora/2021 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL NAS BORDAS DA CEILÂNDIA/DF 
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Os aglomerados urbanos na região da Ceilândia - Distrito Federal, representados pelo 
Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN), são caracterizados por ocupações informais, 
em sua maioria insalubres, com alta densidade demográfica, ausência de saneamento 
adequado e dificuldade de acesso a água potável. Fatores esses que agravaram a 
situação pandêmica vivida no mundo todo hoje por conta do COVID-19. Além disso, por 
se tratar de uma doença que está estritamente ligada a questões sanitárias, contágio 
pelo ar e higiene das pessoas e dos ambientes, perfaz o cenário propício para que este 
e outros vírus tenham um alto poder de proliferação nas ocupações com infraestrutura 
precária, o que torna a regularização fundiária ação governamental imprescindível para 
ofertar serviços e propiciar salubridade a seus moradores.  
O abastecimento de água na região das Bordas da Ceilândia é realizado pela rede geral 
da Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB em 98% dos domicílios, bem 
como em 48% dos domicílios fazem captação de água da chuva (PDAD, 2018). Porém, 
a rápida expansão urbana força a busca de mais alternativas de abastecimento porque 
não é possível considerar qualquer curso de água da Unidade Hidrográfica do Melchior 
como manancial abastecedor pois esses corpos hídricos recebem elevadas 
quantidades de lançamentos de drenagem pluvial da cidade de Ceilândia, além dos 
Córregos Gatumé e rio Melchior serem, também receptores de esgotos sanitários 
depurados pelas estações de tratamento de Samambaia e Melchior – CAESB.  
O sistema de esgotamento sanitário ofertado pela CAESB é deficitário, presente em 
apenas 53% dos domicílios. As alternativas utilizadas pela população são o emprego de 
fossa séptica (42%) e fossa rudimentar – buraco ou fossa negra (18,8%). O único estudo 
de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) realizado na área – 
PROGEA/2009 - ressalta que a qualidade das águas do rio Melchior não sofre a 
influência direta do SHSN, ficando a sua poluição por conta exclusiva das estacões de 
tratamento de lixo e de esgoto instaladas nas proximidades do setor, que também são 
as principais fontes de contaminação dos solos da região. 
A rede de abastecimento de água foi quase totalmente implantada no local, porém a 
pouca oferta de rede de drenagem pluvial (apenas 24% das ruas de acesso principal e 
49,5% das ruas próximas alagam) e de uma rede de esgotamento sanitário ocasionam 
o surgimento de canais e voçorocas nas vias dos assentamentos, com a veiculação de 
águas servidas, desejos de lixo e esgoto, comprometendo a salubridade da população 
local (PROGEA, 2009). O EIA/RIMA também não recomenda dispositivos de infiltração 
de água da chuva no solo (como caixas de recarga, trincheiras de infiltração) porque na 
área há restrição quanto a estrutura dos solos, com risco de colapso.  
Segundo a PROGEA (2009), as cidades regularizadas no Distrito Federal possuem 
sistemas de drenagem tradicionais, os quais não minimizam os impactos ambientais 
negativos provenientes do lançamento de descargas nos cursos d’água com elevada 
velocidade e com grande quantidade de resíduos. Tal fato implica, dentre outros, a 
erosão de base e o assoreamento de corpos hídricos.  
Além desses fatores de infraestrutura urbana, questões sociais e econômicas que 
influenciam negativamente os índices de segurança pública, educação e emprego na 
área das Bordas da Ceilândia, contribuindo para um ambiente carente de serviços e 
identidade cultural, ausente de ações que possam proporcionar qualidade de vida a 
população. 
A matriz de parâmetros resilientes para o processo de regularização fundiária das 
Bordas da Ceilândia engloba cada dimensão da sustentabilidade (divididas em: 1-social; 
2-econômica; 3-ambiental; 4- institucional) de acordo com as etapas do processo legal 
de regularização fundiária para cada área a ser regularizada, Quadro 2. 

 
Quadro 2: Matriz de parâmetros resilientes aplicados ao processo de regularização fundiária das Bordas 

da Ceilândia. 

Dimensão 
da 
Sustentabilidade 

Parâmetro de Resiliência  Ação proposta no Processo de Regularização 
Sustentável (Bordas da Ceilândia) 

Social Habitabilidade e exposição a 
áreas de risco 

Ajustes das regras de edificação para dimensionamento 
do lote existente e realocação dos lotes em áreas de 
risco para lugares próximos aos anteriormente ocupados. 
Muitos lotes possuem área menor do que o mínimo 
estipulado pelo Lei Federal n.º 6.766/79 – 125m².  

 
Renda familiar e qualificação 
profissional 

Destinar lotes para escolas e organizações sociais que 
trabalham como centros de qualificação profissional. As 
associações e cooperativas operam em lotes 
improvisados e tem dificuldades em abrigar maior 
número de alunos.  

 
Acesso a serviços públicos de 
saúde e educação 

Destinar lotes para escolas para todos os níveis. 
Atualmente, há apenas uma escola de educação infantil 
e nenhuma creche. Possui uma Unidade Básica de 
Saúde que não atende a maior parte da população que 
depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

Econômica Vocação econômica local e 
coletivos sociais/ONG’s 

Flexibilizar a legislação edilícia para vocação econômica 
local do comércio varejista e cooperativa de reciclados.  

Ambiental Infraestrutura (água; esgoto; 
coleta de lixo; iluminação 
pública) 

Infraestrutura urbana: ruas mais largas, arborização nos 
passeios, hortas comunitárias e iluminação pública.  

 
Compacidade; densidade; uso 
e ocupação do solo. 

Micro escala: incentivar os moradores ao aproveitamento 
de águas pluviais, em especial no Trecho 3, que é o mais 
adensado. Utilizar as diferentes densidades urbanas para 
promover ocupações mais adensadas próximas ao 
núcleo consolidado e dispersa a medida que se distancia 
dele. 

 
Mobilidade ativa; transporte 
público; acessibilidade. 

Aproveitar o alargamento das vias, indicado nas 
diretrizes para o Projeto de Urbanismo, para introduzir as 
ciclovias e ruas compartilhadas. 

Institucional Representação comunitária nos 
órgãos de ordenamento e 
controle territorial 

Audiências públicas anteriores ao Projeto de Urbanismo 
para identificar as demandas locais e posteriores ao 
estudo preliminar para apresentar as propostas a 
comunidade. Apoiar os conselhos comunitários e ofertar 
vagas nos órgãos da gestão urbana para os moradores 
terem representatividade nas decisões governamentais. 

Fonte: Autora, 2021 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os parâmetros de resiliência urbana contribuintes para o processo de regularização 
fundiária sustentável proposta para o Setor Habitacional Sol Nascente (Bordas da 
Ceilândia – DF) procurou atender a população residentes, em sua maioria carente, que 
vivem em ocupações informais, com infraestrutura urbana precária e dificuldade de 
acesso aos serviços públicos essenciais, para lhe proporcionar qualidade de vida e 
diminuir as disparidades sociais que a atinge. 
Deve-se ressaltar que a falta de regularização fundiária com bases resilientes contribui 
com a insustentabilidade urbana e dificulta o exercício dos direitos fundamentais, e 
somente é possível implementar regularização fundiária sustentável a partir de uma 
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base epistêmica multidisciplinar (BODNAR, 2017), onde são abordadas as dimensões 
sociais, econômicas, ambientais e institucionais trabalhadas na escala macro, meso e 
micro urbana. 
O presente estudo pôde verificar que para incluir a cidade informal nos parâmetros de 
regularidade urbana, em especial nas áreas já consolidadas como é o caso da área 
objeto de estudo, é indispensável que a participação popular e o órgão da gestão urbana 
trabalhem integrados para atender as especificidades locais e gerar maior aderência da 
população com o regramento urbano ambiental proposto. 
As ações governamentais possuem maior impacto quando condensadas com as 
solicitações e necessidades dos moradores da região, ainda que o custo urbano leve a 
realocações e mudanças de destinação de áreas.  
É preciso também considerar que na área estudada existem atividades de grilagem de 
terras que expandem os loteamentos clandestinos rumo a zona rural, promovendo a 
degradação dos cursos d’água, compactando os solos e causando mudanças 
irreversíveis no relevo, o que prejudica as ações governamentais para ordenar as áreas 
ocupadas.  
Segundo a Cartilha de Orientações da Regularização Fundiária do Distrito Federal, a 
regularização fundiária é um processo de transformação de moradias irregulares em 
moradias legalizadas, com registro no Cartório de Registro de Imóveis e cuja área foi 
qualificada pela implantação de serviços de água tratada, canalização de esgotos, 
pavimentação das ruas, iluminação pública, coleta de lixo, limpeza pública e remoção 
de quaisquer fontes de riscos para os moradores.  
Por isso, ainda conforme este documento, deve também constar neste processo, o 
acesso das pessoas a outros serviços públicos, tais como escolas, hospitais, postos de 
saúde, praças, complexos esportivos e outros aspectos que impliquem melhoria de sua 
qualidade de vida, integrando a comunidade beneficiada à estrutura da cidade. 
Este artigo procurou elencar parâmetros resilientes que subsidiem as ações 
governamentais que incidem sobre a questão da regularidade territorial das áreas 
vulneráveis, no entanto, o assunto não se esgota na matriz, entende-se que para cada 
realidade urbana há variáveis próprias que podem ultrapassar os pressupostos aqui 
trabalhados. 
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RESUMEN  

En la actualidad asistimos a una auténtica revolución de los datos. Se calcula que en los 
últimos dos o tres años se han generado tantos datos como en toda la historia de la 
humanidad. Ante este escenario es imperioso comenzar a analizar los vínculos existentes 
entre la planificación urbana y la generación, obtención y gestión de datos En este sentido, 
hay varios antecedentes en lo que respecta a su utilización por parte de organizaciones 
privadas y el impacto positivo que el fenómeno del análisis de datos tiene en la toma 
decisiones es evidente. Sin embargo, y pese al indiscutible potencial del uso de Big Data, 
su aplicación en el ámbito público en relación al planeamiento urbano, es escaso. Es en 
este contexto que, desde la disciplina urbanística, es menester comenzar a indagar acerca 
de qué impacto puede tener este fenómeno en la realidad de las ciudades y en la forma en 
que éstas son planificadas.   
  
El presente trabajo pretende comenzar con el abordaje sobre el potencial del uso de datos 
y Big Data en el ámbito del urbanismo del Área Metropolitana de Mendoza (AMM). Para 
ello, se propone un paquete de herramientas metodológicas con distintas escalas de 
abordaje. Por un lado, la utilización de fuentes de datos abiertos disponibles en organismos 
públicos, en lo que respecta a mapeos de información geográfica en temáticas urbanas a 
nivel macro-urbano, permite realizar diagnósticos de la Ciudad, identificando las principales 
problemáticas y zonas de intervención y mitigación. Y por otro lado, sobre estos puntos 
críticos, se formula una metodología observacional a nivel microescala, con el uso de 
Cámaras basadas en machine learning que cuantifican los flujos de movilidad (vehiculares 
y peatonales), con registro de datos minuto a minuto. En virtud de estos análisis, es posible 
el desarrollo de premisas de planificación y diseño adecuados. La importancia que adquiere 
el visibilizar esta información, representa un verdadero aporte para proyectistas, 
planificadores urbanos y todos aquellos actores involucrados en la temática del urbanismo.  
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INTRODUCCIÓN:  

Los centros urbanos se han convertido en entidades complejas multidimensionales donde 
reside más del 50% de la población mundial (UN-Habitat WCR, 2016). Según Naciones 
Unidas (World Population Prospects 2019), en el año 2030 más de cinco mil millones de 
personas vivirán en metrópolis. Paralelamente, estos fenómenos coinciden con una 
creciente apuesta tecnológica y de contenidos digitales en el desarrollo de las ciudades, 
haciendo que los datos y la información adquieran un rol trascendental en su planificación 
y gestión. Sin embargo, estos datos, más allá de su generación, resultan inútiles si no se 
cuenta con un tratamiento posterior que los transforme en información cohesionada, la cual 
pueda ser aplicada al diseño eficiente del hábitat, optimizando el uso del suelo y los recursos 
con el objetivo de generar un menor impacto ambiental (BID; 2019).  
  
El uso de  Big Data, entendido como una gran cantidad de información caracterizada por su 
volumen, veracidad y velocidad, es una temática relativamente reciente, aunque su uso está 
creciendo de manera acelerada. Y es que es una nueva herramienta que está 
revolucionando todo: desde los procesos democráticos en diferentes países del mundo 
hasta los modos en que se conocía el comercio hasta ahora. La gestión y análisis de datos 
en cantidad ayuda a conocer con exactitud y en tiempo real fenómenos y dinámicas 
anteriormente inabarcables y, sobre esta base, tomar decisiones mucho más precisas, 
aplicables a casi cualquier ámbito.   
  
Según Maiztegui, “en materia de urbanismo, la recopilación y gestión de datos, junto con el 
desarrollo de nuevas plataformas y conjuntos de herramientas para su interpretación, ha 
dado inicio a una nueva era en lo que respecta al análisis de la forma urbana, habilitando 
nuevos recursos para comprender, evaluar, supervisar y gestionar la morfología y la 
evolución de las ciudades” (Maiztegui, 2020). Es posible resaltar algunos ejemplos de 
aplicación como los realizados en Singapur, que sobre datos meteorológicos definen la 
forma de los edificios para aprovechar las brisas de viento; o bien el caso del DF de México, 
donde se desarrollaron mapas de uso de suelo de la ciudad según de datos de las tarjetas 
del banco BBVA. Otra investigación de relevancia ya en el ámbito nacional, es la 
desarrollada por Puebla J, Benitez C. Leaño J. y otros (2019), los cuales trabajaron en la 
aplicación de Big data en la planificación del transporte urbano, a partir del uso de datos de 
telefonía móvil. Identificaron los patrones de movilidad de las personas que se desplazan 
en el Área Metropolitana de Neuquén y Río Negro y en un período de dos meses obtuvieron 
datos como la cantidad de viajes por día, los motivos de viaje, género de las personas que 
se trasladan, rango etario de pasajeros, etc. Con estos datos se realizó información gráfica 
que permitió visualizar un mapa, realizando así un diagnóstico de la ciudad con respecto a 
la movilidad.   
  
A raíz de lo anteriormente planteado, es de gran relevancia señalar un elemento clave que 
hace que el Big Data tenga un potencial particularmente poderoso en el ámbito de la 
geografía y el urbanismo: la geolocalización de los datos. Respecto a esto, se estima que 
cerca del 80% de los datos en masa son espaciales, ya sea porque se conocen las 
coordenadas del sitio de emisión o porque el propio contenido hace referencia explícita a 
lugares específicos (Leszczynski y Crampton citados por Gutiérrez Puebla, 2016). Este 
atributo, sumado a la información temporal que los datos brindan, y en interrelación con 

datos de plataformas censales y de características sociodemográficas, tiene la capacidad 
de explicitar fenómenos y dinámicas socioterritoriales que antes permanecían ocultas.   
Así, a través de la gestión y el análisis de esta novedosa y potente fuente de información, 
la realidad de las ciudades y de sus habitantes se muestra cada vez más clara. El presente 
trabajo tiene como objetivo indagar sobre el potencial del uso de datos y Big Data en el 
ámbito del urbanismo del Área Metropolitana de Mendoza, en base a los datos disponibles 
en nuestro medio. Para ello, se propone un paquete de herramientas metodológicas en 
distintas escalas de abordaje, con miras de vincular la temática bajo la aplicación de 
principios de sustentabilidad urbana para nuestra ciudad.  
  
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:  

El trabajo se encuentra en el marco de un proyecto de investigación para estudiantes 
avanzados, denominado “Urbanismo y Big Data: gestión de datos para la planificación 
urbana eficiente en el Área Metropolitana de Mendoza”, correspondiente a la Carrera de 
Arquitectura, Facultad de Ingeniería (FI)- UNCuyo. Como principales objetivos, se propuso 
explorar los diferentes ámbitos de aplicación del análisis de datos en relación al urbanismo;  
identificar cuáles son las bases de datos disponibles AMM;  generar mapeos que permitan 
visualizar de forma gráfica la información obtenida a partir de datos; y realizar un diagnóstico 
y premisas de diseño como respuesta a los problemas identificados.   
  
 CASO DE APLICACIÓN:  

  
El AMM es un conglomerado urbano cercano al millón de habitantes, integrado por seis 
jurisdicciones político-administrativas (denominadas departamentos) que definen una 
mancha urbana continua y un área de influencia que se expande sobre el este y sur de la 
zona urbanizada (Figura 1). En la actualidad, presenta características de ciudad difusa con 
predominancia de baja densidad edilicia como particularidad espacial.  
  

  
Figura 1: Localización del sector e imágenes de los espacios urbanos.   

Fuente: En “Modelos de urbanización en tierras de alta vulnerabilidad ambiental. Análisis de la ocupación de 
la periferia del área metropolitana de Mendoza”, por A M., 2014, Cuaderno Urbano, Volumen 6, páginas 5-26.  

Adaptación autorizada.  
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 DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA:  
  

A) ANÁLISIS MACRO URBANO:  
En las últimas décadas se han desarrollado investigaciones sobre la relación entre el 
espacio urbano. Una de las líneas ha sido el comportamiento espacial de las personas y su 
relación con el entorno natural y construido (Hillier, 2007; Van Marwijk, 2009; Golicnik y 
Ward Thompson, 2010); mientras que otras buscan las posibles aplicaciones del 
conocimiento sobre el comportamiento espacial para la planificación de infraestructuras 
(Larsen, Patterson y El-Geneidy, 2013), la planificación de transporte (Daamen, 2004), la 
gestión de áreas naturales y construidas (Orellana et al., 2017), la movilidad no motorizada, 
entre otros.   
  
Por otro lado, aparecen distintos métodos de evaluación que involucran BIG Data. El uso 
masivo de dispositivos móviles con funciones de geoposicionamiento, de redes sociales 
que incorporan ubicación, o de servicios basados en  localización y de las posibilidades de 
la geoinformación voluntaria, permiten pensar en toda una gama de potenciales fuentes de 
datos de movilidad. Si bien representan una oportunidad para estudiar patrones de 
movimiento, los datos de los dispositivos, muestran como limitación que en su mayoría, son 
comercializados por las empresas. Las políticas sobre la recopilación y el uso de datos son 
lentas y el valor de los datos sigue aumentando, lo que hace que cualquier iniciativa del 
sector se convierte en un gran negocio (Iancu Bratosin, 2019).  
  
Al encontrarnos con estas condicionantes, en cuanto a los elevados montos para la 
adquisición de estos paquetes de información comercial, como punto de partida, se optó 
por estudiar las fuentes de datos disponibles asociados a la planificación urbana. De esta 
forma, se realizó la búsqueda de información en base a mapeos georreferenciados 
existentes, es decir, específicamente la ubicación de entidades en el contexto geográfico 
sobre la base de información satelital, para realizar un sondeo de la disponibilidad real de 
datos abiertos en estos soportes.  
  
 Relevamiento de fuentes y mapeos de información geográfica disponibles.  

  
Como punto de partida, se consideró el desarrollo del relevamiento de fuentes de datos en 
lo que respecta a mapas de información geolocalizada disponibles para la ciudad de 
Mendoza. Siendo el tema de investigación un área de conocimiento reciente, en constante 
evolución y con limitadas indagaciones desde el ámbito académico-urbanístico, se decidió 
construir una metodología acorde a las necesidades del tema, cuyos pasos son descriptos 
a continuación. Para ello se indagó y se chequeó la información disponible en repositorios, 
los tipos de jurisdicción de procedencia y la veracidad de los datos y formatos. Esto permitió 
obtener un relevamiento de mapeos geolocalizados y su correspondiente información para 
la ciudad de Mendoza (Pennesi, et.al; 2020). Puntualmente la búsqueda se focalizó en 
temáticas urbanas como movilidad, usos de suelo, características socioeconómicas, 
espacios públicos, equipamientos, etc  
  
Se realizó una exploración de Fuentes de datos geográficos, existentes a nivel nacional, 
provincial y local, identificando mapeos y bases de datos espaciales acordes a los intereses 
del proyecto. Además se organizaron teniendo en cuenta Origen, alcance y jurisdicción  

y se clasificaron según el Tipo de Archivos descargables (datasets por tipo de archivo, 
según los formatos disponibles en cada sitio de descarga). También era relevante definir el 
Sector de proveniencia, es decir si los datos eran generados por organismos 
gubernamentales o académicos.  
  
Los datasets se organizaron en categorías, para visualizar con facilidad los tópicos en los 
que se cuenta con mayor cantidad de datos. El Estado de los datasets es de suma 
importancia ya que al momento de realizar el proceso de descarga y visualización de los 
datos, se detectan muchos problemas relacionados con la geolocalización precisa, la 
repetición de información en distintas plataformas, la forma de lectura e incluso la 
imposibilidad de ser abiertos (sólo pueden ser visualizados). Por lo que se contemplaron 
los alcances y la veracidad de todos los archivos utilizables.   
  
A partir de toda esta información relevada, se generó una base de datos filtrada y 
categorizada que, si bien es extensa, los datos que contienen son bastante acotados en su 
cantidad. Apareció interesante visibilizar todos estos datos a través del tratamiento 
estadístico de la información recogida, para tener una noción real del estado de los mismos. 
Como principales resultados en lo que respecta a datos abiertos para el AMM, se 
identificaron 13 fuentes (páginas webs) con una gran cantidad de datasets disponibles, 
obteniendo un total de 220 archivos. Cada uno de los sitios, presenta un caudal importante 
de Datasets relacionados con el abordaje de las temáticas urbanas, en distintos 
departamentos del Gran Mendoza. En el gráfico de la figura 2-a, se puede observar que los 
organismos con mayor cantidad de datasets son el “Instituto Geográfico Nacional”, con 
menos de 50 datasets georreferenciados y “Datos Abiertos Mendoza, el cual dispone 
ligeramente por arriba de 40 datasets. Sin embargo, los organismos que reúnen menor 
cantidad, (máximo 10 datasets georreferenciados) son la Municipalidad de Godoy Cruz, 
Datos Argentina, IDE Mendoza y Webs Poblaciones.  
  
Con respecto a la jurisdicción y como se expone en el gráfico de tortas, se observa que el 
47% son de procedencia de la provincia (Gobierno y entes provinciales); el 36% de las 
fuentes son nacionales y el 17%, derivan de municipios (figura 2-b). Los sitios de los 
departamentos de los cuales se obtuvo mayor información fueron Godoy Cruz, Ciudad de 
Mendoza, Guaymallén  y Las Heras. Sobre esto, se detecta que todavía, no hay suficiente 
desarrollo por parte de los municipios de la provincia en cuanto a la generación o difusión 
de datos y mapas actualizados.   
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Figura 2: a- Diagramas de Fuentes relevadas. b- Relación de porcentajes por Jurisdicción.  

Fuente: Elaboración propia.  
  
A su vez, resultó de gran interés analizar el tipo de  institución, ya sea estatal, académica o 
del sector privado, responsables en estos avances. Por lo que se determinó que casi el 98% 
de los sitios corresponden al sector estatal (en las distintas jurisdicciones) y alrededor de 
un 2% a la academia.  

En cuanto a la veracidad de los datos obtenidos, el 6,9% se repiten en distintos sitios; otro 
6,9%, representa datos con problemas técnicos; el 17,9% no se pueden descargar y sólo el 
68,3% representa datos con información útil al proyecto. Dentro de los archivos disponibles, 
se categorizaron los datasets según el tipo de formato descargable, resultando el CSV. 
como archivo más utilizado, el cual no sólo es un formato de archivo implementado por 
Google Earth sino que también es uno de los estándares de la organización de datos 
geoespaciales.   
  
En la figura 3,  las barras exponen la cantidad y relación de datasets por área tópicos 
relacionados con la ciudad, que se encuentran en el AMM. Las áreas con mayor cantidad 
de datos existentes corresponden a infraestructura, demografía  y ocupación de territorio, 
mientras que las áreas con menor cantidad de datos existentes son las temáticas de 
Género, Gobierno, Deporte y Seguridad.   
  

  

  
Figura 3: Gráfico comparativo de datasets por tópicosurbanos. Fuente: Elaboración propia.  

  
  
 Ámbitos temáticos e indicadores seleccionados para el Análisis de una planificación 

urbana sustentable:   

Como propuesta de análisis de la información de los mapas obtenidos y focalizando sobre 
el objetivo de gestionar los mismos para una planificación urbana sustentable, se planteó 
una metodología de análisis macro-urbana. El estudio de antecedentes en temas 
relacionados a la temática, lleva a que diversos autores coincidan en que el modelo que 
mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad, es la ciudad compacta en 
su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada 
socialmente (Roger, 2000; Rueda, 2002-2010; Gaja 2008). Siguiendo estos principios, se 
tomaron lineamientos de la “Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación 
o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano” (Rueda, 2012). Según las 
variables identificadas, se seleccionan Indicadores Urbanos Sustentables apropiados para 
el abordaje.    
  
Es el caso del indicador densidad de viviendas  poblacional, el cual describe el número 
de viviendas que se concentran en un área determinada respecto a su superficie. Con esta 
medida, se intenta reunir en un mismo espacio suficiente población para incentivar 
intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre personas y actividades; además de 
desarrollar con eficiencia aquellas funciones urbanas ligadas a la movilidad sostenible y a 
la dotación de servicios tanto en el ámbito del transporte público y de las infraestructuras 
como también de los equipamientos y servicios básicos.    
  
Para que un tejido urbano tenga una adecuada tensión es necesario que haya una cantidad 
suficiente de población que le proporcione vida. El rango de densidad adecuado suele 
moverse entre 200 - 400 Hab/Ha, lo que se traduce en un número de viviendas más o menos 
variable (80-160 Viv/Ha) en función de la ocupación media que tenga la ciudad. Las 
densidades que se encuentren muy por encima o por debajo de estos valores no son 
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deseables en un escenario más sostenible. El primer caso representa una congestión que 
supone un coste para la población en términos de espacio público y servicios y el segundo 
responde a una tipología edificatoria demasiado dispersa, que conlleva un mayor consumo 
de recursos y que no proporciona suficiente tensión para que se desarrollen con normalidad 
las funciones urbanas.  
  
Otro de las necesidades primordiales en todo sistema urbano se centra en la proximidad 
de la población a los servicios básicos. Se entiende como equipamientos públicos, redes 
de transporte público, actividades comerciales de cercanías y accesos a espacios verdes. 
Estos indicadores evalúan el grado de accesibilidad simultánea a las cuatro tipologías de 
servicios básicos, proponiendo porcentajes de coberturas mínimas y deseables (tablas 1) y 
a la vez, dotar de equipamientos necesarios a los emplazamientos analizados.  
  
La idea plantea la posibilidad de que la población disponga, en un radio de proximidad 
determinado, del mayor número de equipamientos, de manera que pueda cubrir a pie 
diferentes necesidades culturales, educativas y sanitarias, recreativas sin necesidad de 
recurrir a otros medios de transporte. La disposición de los equipamientos en un radio de 
proximidad adecuado es la primera condición para que la población pueda acceder a ellos, 
especialmente para las personas con movilidad reducida.  
  
Tabla 1: Proximidad de la población a los servicios básicos  
Equipamientos  básicos   
(<600m)  

Educativos, culturales, deportivos, salud, bienestar, social.   

Actividades comerciales    
de proximidad  
(<300m)  

Productos variados supermercados. Carnes- verduras- frutas. Productos 
variados pequeños comercios. Farmacia.   

  
Otro de los ámbitos de gran importancia se relaciona con los medios de transporte 
alternativos, por lo que se promueve incrementar el número de viajes cotidianos en medios 
de transporte alternativos y desalentar el uso del automóvil privado. De esta manera, se  
garantiza el acceso a pie o en vehículos de dos ruedas a la red de transporte público, 
especialmente en áreas habitadas y puntos de generación y atracción de viajes de la ciudad. 
Para ello, se consideran  las paradas de colectivo urbano, de metro-tranvía y la red de 
movilidad ciclista (Tabla 2).  
  
Tabla 2: Proximidad de redes de transporte público y alternativo  
Redes de movilidad    Paradas de transporte urbano, red de ciclovías 
(<300m)  
  
Y en el caso de espacios verdes, la interconexión entre parques y espacios intersticiales, 
conforma un mosaico de verde integral, lo que permite asegurar una verdadera red verde 
que supone un aumento de la biodiversidad y una mejora de la calidad del espacio público. 
En este caso, la proximidad a espacios verdes establece las distancias de la población con 
acceso simultáneo a 3 categorías de espacios verde según estándares funcionales y de 
bienestar (Tabla 3).     
  
Tabla 3: Proximidad de la población a espacios verdes  

 

Espacios verdes igual o mayor a 1000 m2    Plazas, áreas de estancia  
(<200m)    
Espacio verde igual o mayor a 3,5 Ha                        Grandes plazas, Parques urbanos  
(<750m)    
Espacio verde igual o mayor a 10 Ha, a  Grandes parques o anillos verdes  
(<4km)    

 
  
La aplicación y estudios de estos indicadores, posibilita obtener escenarios observacionales 
para cada una de las actividades y los primeros análisis de aproximación.   
   
   Diagnósticos de sustentabilidad del AMM, en base a tratamiento de mapeos    

  
A partir de la plataforma de mapeos y los lineamientos de indicadores, es posible realizar 
los primeros diagnósticos de la situación actual de la Ciudad, identificando las principales 
problemáticas y zonas de intervención puntuales. Como propuesta metodológica, dada la 
magnitud de información de capas, se optó por realizar los primeros estudios en un sector 
acotado, a modo de “prueba piloto”, extrapolable en etapas futuras a toda la mancha urbana. 
Dentro de la trama de la ciudad, se delineó una fracción ubicada en el microcentro del AMM, 
tomando una sección del departamento Ciudad de 2km x 2km aproximadamente. El mismo, 
presenta una gran concentración de actividad comercial, administrativa, gubernamental, 
además de altas densidades edilicias y de población.   
  
Fue fundamental el uso de herramientas informáticas adecuadas, como GIS. Estos 
sistemas de Información geográfica, facilitan la visualización, análisis y almacenaje de datos 
en el espacio físico, y relacionan los mismos con fenómenos geográficos y urbanos. Con 
estas técnicas, se generaron análisis puntuales y específicos por tópicos, como así también 
el entrecruzamiento entre capas. Específicamente se trabajó con QGIS, que es un software 
de código abierto y que maneja formatos raster y vectoriales y bases de datos.  
  
Los resultados de la aplicación de los indicadores posibilitaron representar las distintas 
coberturas y respuestas de proximidad, además de las zonas deficitarias. Como ejemplos, 
pudo detectarse que existe una buena dotación de equipamientos educativos en todos sus 
niveles: jardines maternales, nivel inicial y medio (figura 4-iqzuierda). Se pudo detectar, que 
si bien la ciudad de Mendoza se caracteriza por la presencia de un “modelo oasis” con una 
importante distribución de parques y plazas en su extensión, existen sectores de la 
población que no tienen proximidad a espacios verdes (figura 4- derecha). También aparece 
un importante déficit de hospitales públicos y servicios básicos ligados a seguridad y 
gobierno.  
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Figura 4: Mapeos de cobertura equipamientos educativos (izquierda) y de área de influencia de espacios 

verdes (derecha): Fuente: Elaboración propia.  
  
Al analizar las capas de transportes alternativos, dado que el AMM, recientemente 
implementó un nuevo sistema de transporte público de pasajeros denominado “Mendo 
Tran”, el mismo cumple con la dotación de líneas y de paradas de colectivos para el Gran 
Mendoza. Sin embargo en el caso de la disposición de bicisendas, hay carencias en cuanto 
a distancias y accesibilidad a las mismas de algunas parcelas (figura 5).  
  

 
Figura 5: Mapeos de cobertura de paradas de colectivos (izquierda) y de área de influencia red de ciclovías 

(derecha): Fuente: Elaboración propia.  
  
Una de las variables de mayor impacto revelada, fue la influencia de la movilidad urbana en 
relación a las morfologías, densidades poblacionales, concentración de equipamientos y a 
las características de la tramas. Para evaluar estos aspectos, como primera instancia se 
trabajó sobre la yuxtaposición de las diferentes capas correlacionado variables a nivel 
macro-urbano. Se confeccionaron distintos mapas de calor, de los cuales surgieron zonas 
críticas y conflictivas en cuanto al desarrollo de actividades sumado a elevados flujos 
peatonales y de vehículos (figura 6).  
  

  
Figura 6: Mapa de calor que correlaciona  equipamientos,  propia.  

  
La superposición de las diferentes capas de información, dispuso la construcción de una 
serie de diagnósticos de la situación actual de la Ciudad, describiendo las principales 
problemáticas urbanas, fundamentalmente en la zona central de la ciudad, lo que permitió 
visualizar zonas prioritarias de intervención y sus correspondientes propuestas de 
mitigación (figura 7).   
  

  
Figura 7: Superposición de capas de establecimientos educativos, paradas de transporte y densidades edilicias. 

Fuente: Elaboración propia.  
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B) ANÁLISIS MICRO-URBANO: ESTUDIO OBSERVACIONAL ESPACIO PÚBLICO   

  
Como se planteó con anterioridad, dadas las restricciones económicas para la compra de 
paquetes de información relacionados con los movimientos de los habitantes de la ciudad 
en tiempo real, se indagó en otras alternativas de obtención de datos según el  
comportamiento espacial de las personas. Una fuente muy prometedora, proviene del 
análisis automatizado de videos capturados por cámaras de seguridad en el espacio 
público, las que utilizan algoritmos de visión por computadoras. Varias investigaciones han 
demostrado las posibilidades de esta técnica para estudiar interacciones entre ciclistas y 
vehículos motorizados (Sayed, Zaki y Autey,  2013) o para extraer variables sobre tráfico 
peatonal (Quiroga et al., 2011).   
  
En torno a estos antecedentes, se confeccionó una propuesta de evaluación con estas 
características observacionales utilizando cámaras apoyadas en sistema machine learning, 
los que  cuantifican los flujos de movilidad (vehiculares y peatonales) con registro de datos 
minuto a minuto. Esto promueve el estudio los sectores críticos detectados (derivados del 
análisis macro), ahondando en temas de movilidad urbana y las características del Espacio 
Público. Para ello, se establecieron los siguientes pasos metodológicos:  
  
a) instalación y localización de cámaras en espacios públicos e implementación de 
software: Se instalaron cámaras en distintos puntos estratégicos tomados como casos de 
análisis para la validación de la herramienta. Esto fue posible a través de la colaboración 
de la empresa Publinet, emprendimiento impulsado por la incubadora de la Universidad 
Nacional de Cuyo que trabaja en espacios publicitarios en la vía pública. Ellos facilitaron la 
ubicación de los dispositivos y conexiones en distintas locaciones del área de estudio.  
  
Para la evaluación de movimientos de  personas, se operó con el software Camlyitics, de 
origen ruso, que permite convertir cualquier cámara en una herramienta de análisis 
inteligente. Este programa combina soluciones de análisis espacial y monitoreo de cámaras, 
obteniendo en tiempo real y en forma gráfica  el conteo de personas, vehículos en un 
espacio determinado. Toma registros los cuales son alojados en una plataforma en la nube 
y a la vez puede recopilar datos de varias cámaras en diferentes ubicaciones.  
  
Para la validación de la herramienta, se localizó una cámara como “prueba piloto” en un 
cruce de calles del microcentro, 9 de Julio y Colón (punto neurálgico con gran actividad de 
usos). Se recaudó y monitoreó un significativo caudal de datos de personas que se 
trasladan peatonalmente en las veredas (peatonal) y de vehículos que circulan por las 
calzadas (vehicular).   
  
En las imágenes de la figura 8, pueden observarse a modo de ejemplo, el punto de ubicación 
de la cámara, y las zonas de análisis con sus posibles aplicaciones (definición de sendas 
peatonales y vehiculares,  recorridos de captura, mapa de calor según la concurrencia de 
personas  
  

 
  

Figura 8: Localización de cámara e imagen de mapa de calor del sector. Fuente: Elaboración propia.  
  
b) El siguiente paso radicó en la definición de Métricas de observación. El programa arroja 
un número importante de posibilidades de evaluación entre las que se mencionan 
diferenciación entre peatones y vehículos, el conteo de vehículos y la clasificación de los 
mismos (colectivos, vehículos particulares, ciclistas), velocidades y sentido de 
desplazamiento, entre otros. Se establecieron como variables de análisis el estudio de 
Flujos de movilidad  urbana: cantidad de personas que transitan,  peatones,  autos, 
transporte público, ciclistas, horarios pico, etc.  
  
Estos datos se trabajaron estadísticamente, permitiendo la Generación de diagnósticos 
en base a la confección de Informes técnicos para una lectura rápida y simplificada los datos 
relevados.  
  

 
Figura 9: Diagramas de análisis de movilidad urbana según monitoreo del espacio: Elaboración propia.  
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Las figuras 9 y 10, exponen los primeros resultados obtenidos para la prueba piloto. Se 
supervisó un período de un mes aproximadamente. Y como datos de interés se detectaron 
totales y promedios de usuarios que circulan, los días y horarios de mayor concurrencia y 
de desplazamientos en el espacio. Relación de usos entre días laborales y fin de semana, 
como así también diurno y nocturno. La respuesta de las personas en días de lluvias, y sus 
consecuente reducción y merma en el uso peatonal.   
  

 
Figura 10: Gráficos  de valores generales y promedios de movilidad urbana. Fuente: Elaboración propia.  

  
A partir de las métricas definidas se pueden correlacionar los datos y deducir información 
muy valiosa para análisis más complejos e integrales de los espacios públicos. Como 
ejemplos de afirmación, se pueden obtener estudios de relación entre ancho de calles y 
flujo máximo de peatones por hora, relación de ancho de carriles con flujo máximo de autos 
por hora, Velocidades de las personas con su motivo de viaje, relación de cronotopos de 
locales comerciales con cantidad de personas que circulan en la calle, etcétera.   
  
Actualmente, se está desarrollando el abordaje de estos campos con indicadores puntuales 
de espacio público y habitabilidad urbana, ya que uno de los principales retos del 
urbanismo sustentable es el de transformar el espacio público en un ámbito más habitable, 
Es una realidad que los mismos, se encuentran limitados por funciones asociadas al 
automóvil.   
  
Como tópicos de análisis aparecen la accesibilidad peatonal, La misma es fundamental, 
no sólo en aspectos de ergonomía del peatón (grado de accesibilidad en función del ancho 
de las veredas), sino también en cuanto a los porcentajes de espacio de calle destinado 
al peatón en relación al ancho del canal vial. Con la información relevada de la ocupación 
y usos de las personas en tiempo real es factible verificar si los entornos urbanos tienen la 
capacidad de albergar y garantizar el efectivo uso y habitabilidad de los mismos en 
condiciones de confort. E incluso evaluar propuestas de mitigación e intervención para 
optimizar recorridos peatonales amplios, seguros y sin fricciones con el tráfico de vehículos 
promoviendo calidad ambiental y la reducción de barreras físicas en los desplazamientos 
de las personas en los recorridos de la trama.    
  

Todos estos diagnósticos, permiten el desarrollo de premisas de diseño para una 
planificación urbana efectiva, como respuesta a las problemáticas identificadas. Y la 
importancia que implica dar visibilidad a esta información, representa un gran aporte para 
proyectistas, planificadores urbanos y todos aquellos actores involucrados en la temática 
del urbanismo.  
  
CONCLUSIONES:  
  
La tecnología, el masivo uso de dispositivos móviles y redes sociales está transformado la 
mayoría de las conductas y hábitos de la humanidad. En la actualidad las urbes, el 
transporte, la infraestructura, pueden considerar el mundo mediante el uso de sensores. 
Estos considerables universos de información se acumulan todos los días, proporcionando  
datos sobre la vida en nuestras ciudades, en donde, a finales de siglo vivirá  más del 80% 
de la población mundial. Es en contexto, donde Big data, sobreexcede en volumen, variedad 
y velocidad a los registros estadísticos y administrativos tradicionales de nuestras ciudades 
que se han utilizado por comprender el  presente y planificar para el futuro. Además, es 
mucho más amplia, al representar a poblaciones o sistemas enteros, y mucho más 
minuciosa, al describir eventos e individuos en detalle.    
  
Este trabajo, empieza a definir primeros lineamientos para nuestro medio local, en lo que 
respecta al uso de Big Data y su aplicación en el urbanismo con miras a la sustentabilidad 
de la ciudad. Como principales aportes, se presenta una serie propuestas metodológicas 
en diferentes escalas y alcances, en base a un trabajo profundo de búsqueda de 
antecedentes y como respuesta a la disponibilidad de recursos locales. Pero a la vez, el 
análisis exhaustivo de la investigación  permite arrojar herramientas que pueden ser 
extrapolables a cualquier contexto urbano.   
  
Cabe aclarar que se pretende dar continuidad a estos abordajes incorporando nuevas 
técnicas y bases de datos, complejizando los volúmenes de información, ya que  representa 
un verdadero desafío para las dinámicas actuales y para la transformación  del medio 
urbano construido dadas las aceleradas formas de transferencia que esto determina. Y en 
consecuencia, la posibilidad de poder tomar decisiones de planificación y diseño, acertadas 
y precisas en base a información exacta y en tiempo real, la cual crece exponencialmente  
  
Los gobiernos municipales tienen que empezar a poner en marcha estas  oportunidades 
para incrementar la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios, fomentar la 
transparencia y mejorar los pronósticos y la planificación de largo alcance.  
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RESUMEN  
El presente artículo se enmarca en un proyecto de investigación cuyo origen está 
vinculado a la conformación del OPPT (Programa Observatorio de Políticas Públicas 
Territoriales) como grupo de estudio y en un presente donde las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones confluyen ofreciendo posibilidades de desarrollo 
de sistemas que asistan a la generación de políticas de manera casi ilimitada, toma 
relevancia la forman en que se dispone la arquitectura y la `arquitectura´ de dichos 
sistemas que permiten generar conocimiento a partir del análisis de grandes volúmenes 
de datos e información. Por lo que el objetivo es el desarrollo de un sistema de 
información integral e integrado mediante la aplicación de técnicas avanzadas de 
procesamiento y “analítica” de datos, con la finalidad de comprender y analizar 
procesos de diseño e implementación de políticas públicas territoriales, a través de las 
transformaciones urbanas y territoriales desde una perspectiva multirelacional, 
interdisciplinaria e interinstitucional. Por tanto, partimos de la utilización de la 
información con el fin de problematizar, producir y generar conocimiento pertinente 
para la gestión del territorio, y posibilitar el análisis permanente de los procesos de 
transformación y desarrollo del mismo. Como así, proporcionar conocimientos 
conceptuales, metodológicos y operativos generalizables para la construcción 
interinstitucional que admita el acompañamiento de los procesos de implementación de 
políticas públicas tanto municipales como provinciales. 
En este sentido, la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación 
procura, a partir de procesos dialécticos, la construcción de un abordaje teórico-práctico 
(Castells- E. De Ipola, 1975) contemplando la multirelacionalidad de las variables que 
condicionan a las políticas de uso del suelo y al sistema productivo promovidas por el 
Estado en la búsqueda de implementar procesos focalizados que sean de interés público-
privado. Entendiéndolas a las mismas como transformaciones en el seno del territorio, 
por tanto, su impacto puede ser analizado desde la complejidad que encierran los dichos 
procesos. Teniendo en cuenta que la planificación es un proceso mediante el cual se 
fijan objetivos y metas a alcanzar, puede decirse que este proceso requiere como insumo 
esencial los datos no solo obtenidos por los entes gubernamentales, sino también en el 
trabajo de campo, lo que permite acercarnos a la realidad y lo que se convierte es un 
insumo central para el desarrollo del proceso de investigación. Y sí bien, la pandemia 

ha significado un impedimento para realizar ciertas tares dentro de la investigación, ha 
dejado claro un aspecto que consideramos central; la endeble situación en la que se 
encuentra nuestro país y la provincia en relación a las inequidades existentes tanto 
sociales y económica, aspecto no menor al momento de generar herramientas para un 
desarrollo local. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las políticas públicas territoriales establecen una forma de configuración espacial del 
territorio, en otras palabras, no solo instauran características propias identitarias en la 
ciudad a través del hecho urbano, sino también, en su distribución del uso del suelo no 
solo urbano sino el productivo. De esta manera, las diferentes experiencias transitadas 
de los planes de ordenamiento territorial que se han implementado en la provincia de 
San Juan, muestran efectos dispares en los distintos lugares, territorios, ciudades y 
como consecuencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.  
En este sentido, el uso del suelo, sea para la localización habitacional como para el uso 
productivo-industrial, son un insumo utilizado para verificar, en tanto política social, sí la 
política pública territorial, actúa redistribuyendo renta urbana, mejorando la localización 
de la población dentro la estructura urbana u optimizando la utilización del suelo 
productivo. Por tanto, se determinó indagar sobre la política pública territorial 
implementada, como parte del desarrollo urbano/territorial, analizando sus tensiones y 
relaciones, apoyándonos en una visión dialéctica-crítica sobre las diferentes 
producciones que han gestado a partir de lo propuesto por los planes de ordenamiento 
territorial en la provincia de San Juan.  
Condición que nos permite concebir un estado de situación pasado/presente, y en forma 
paralela avanzar en la producción de nuevas herramientas mediante la utilización de 
minería de datos y grandes volúmenes de datos que sirvan en los procesos de decisión 
local, como instrumentos de toma de decisión, de análisis y seguimiento de la gestión 
territorial. Por lo que, nos basamos en la capacidad que tiene la informática para el 
procesamiento de datos, como así, la predicción de problemáticas, necesidades y 
comportamientos de los sectores productivos, poblacionales y urbanos por medio del 
uso intensivo de herramientas de tratamiento de la información y de aprendizaje 
automatizado.  
Dado lo expuesto, el presente artículo se encuadra dentro de un proyecto de 
investigación1 en curso2, cuyo origen está asociado al OPPT3 como grupo de trabajo 
dada la coincidencia con los objetivos planteados en el marco del mismo. La 
investigación optó como objetivo el diseño y la implementación de un Sistema de 
Información Integral que permita sustentar grandes volúmenes de datos con el fin de 
procesar y proveer al gobierno municipal, provincial información de diferentes fuentes y 
tipos de datos que sean lo suficientemente robusta, que al integrarse en un instrumento 
como ‘Business Analytic’, permita analizar una multiplicidad de reglas y escenarios que 
ayuden en al diseño de políticas públicas sustentables.  
Teniendo en cuenta que, desde hace tiempo la planificación estratégica ha cobrado 
importancia en el proceso de diseño e implementación de políticas públicas basadas en 
datos e información sustentable proveniente de fuentes automatizadas que mejoran la 

                                                           
1 Proyectos de Investigación y Creación 2019 – 2020. Secretaria de Ciencia y Técnica. UNSJ; Estrategias 
para implementar Business Analytic como herramienta de planificación territorial.” Caso Estudio: 
Municipio de Caucete.  
2  Consideramos importante aclarar que dada la situación global debido al SARS-CoV-2 se ha dificultado 
la obtención de datos tanto gubernamentales como el trabajo en el territorio, por lo que la Secretaria de 
Ciencia y Técnica ha extendido el plazo de finalización hasta el primer trimestre del año 2022”. 
3 Programa Observatorio de Políticas Públicas Territoriales, de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y 
Diseño. UNSJ 
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eficacia en los análisis, por lo que se busca que se transforme en una herramienta ágil 
y científicamente adecuada para operar con un gran cumulo de información, 
convirtiéndola en un aporte significativo y de gran accesibilidad para trabajar con datos 
certeros que colaboren y den fiabilidad en la concreción de los Planes Estratégicos que 
pueda proponer la provincia.  
En este sentido, en el año 2015 el gobierno de la Provincia de San Juan, encaró como 
parte de su programa de Gobierno, el ‘Plan Estratégico San Juan 2030’. Se busca, 
proponer alternativas políticas, sociales, tecnológicas y productivas para el desarrollo 
provincial sostenido en el crecimiento de los gobiernos locales. Siendo su objetivo que 
el mismo se transforme en “elaborar el Plan Estratégico de San Juan en un espacio 
colectivo." Gobernador Sergio Uñac4. Se plantea la elaboración de Planes Estratégicos 
para cada uno de los departamentos de la provincia acorde a las particularidades de los 
mismos, sostenidos en la participación de la comunidad, potenciando la economía local 
y las actividades empresariales, y teniendo en cuenta los nuevos emprendedores y la 
creación de empleo.  
En consonancia con lo vertido, el proyecto propone el abordaje de los procesos de 
planificación local desde una perspectiva multirelacional e interdisciplinaria, a partir de 
la generación de un modelo informático que permita obtener y trabajar con datos 
relevantes sobre el territorio local, produciendo información medular para los procesos 
de toma de decisiones. Así mismo, se pretende aportar, desde una visión 
transdisciplinar, insumos mediante la aplicación de ‘Business Analytic’, con el propósito 
de relacionar los comportamientos sociales, políticos, territoriales y tecnológicos que 
contribuyan al análisis y apreciación de algunos datos de particular importancia tales 
como el uso del suelo, el análisis y su impacto de políticas públicas territoriales 
pensadas, en un contexto de elaboración y puesta en marcha de estos P.D.E.L.5.  
Esto facilitará la aplicación de herramientas tecnológicas generando un de sistemas de 
información que permitan analizar y evaluar el uso del suelo con el fin de fortalecer la 
conceptualización e implementación de políticas de desarrollo territorial, en la búsqueda 
de lograr un equilibrio entre las necesidades habitacional, comerciales y productivas. De 
esta forma. se optimizará el uso de la información con el objeto de problematizar, 
producir y generar conocimiento pertinente para la gestión del territorio, y al mismo 
tiempo poder realizar análisis en tiempo real y permanente de los procesos de 
transformación y desarrollo. 
Por tanto, consideramos que la importancia de este proyecto radica en aportar una 
solución a la problemática de falta de datos certeros, que sirvan como insumos básicos 
para la planificación estratégica y el diseño de políticas públicas de base territorial, 
problemáticas y condiciones que afloraron partir de la situación generada por la 
pandemia, tanto a nivel global como local, mostrando las falencias estructurales e 
instrumentales que tienen los gobiernos locales en sus diferentes escalas en establecer 
áreas prioritaria en función al uso, y que posibiliten ordenar y trazar políticas de 
desarrollo local. 
 
CONTEXTO GEOGRAFICO Y PRODUCTIVO PROVINCIAL 
La Provincia de San Juan se localiza en la diagonal árida sudamericana al pie de la 
Cordillera de los Andes que cruza de oeste a este el territorio argentino. Se organiza en 
oasis sustentados por los ríos que los atraviesan. El territorio abarca 91221 km²6, 
intercalando el relieve montañoso con amplios valles en los que se despliegan y se 

                                                           
4 Palabras del Gobernador de la Provincia de San Juan con motivo de la presentación del Plan San Juan 
2030. 
5 P.E.D.L. “Planes Estratégicos de Desarrollo Local” contenidos en el Plan Estratégico San Juan 2030 
6 Según datos obtenidos por digitalización de límites definidos por la Dirección Provincial de Catastro de 
San Juan en el año 2016. 

encuentran los asentamientos humanos y son, en consecuencia, los que actúan como 
unidades estructurantes del territorio.  En función de esta distribución geográfica la 
provincia da cuenta de un oasis mayor, el de Tulum, Ullúm y Zonda; y los llamados oasis 
menores de Jáchal, Valle Fértil, Iglesia-Rodeo y Calingasta (fig. 1). 
 

 
fig. 1 Fuente: Atlas Socio Económico de San Juan 

En ellos se desarrollan las actividades productivas que sostienen la economía provincial, 
en especial el ‘complejo agroindustrial de base vitícola7y agrícola. Históricamente, la 
economía provincial se estructura como una economía abierta vendedora de alimentos 
y materias primas destinadas al mercado interno y compradora de productos 
manufacturados con alto valor agregado. Por lo que, la capacidad de “importar” de la 
provincia, se subordinó a la colocación de sus productos en el mercado interno o 
externo. Y en este sentido, la estructura productiva de la provincia, podemos observar 
que durante el siglo XIX y hasta mediados del XX, dependió casi exclusivamente del 
cultivo de la uva y su transformación en productos vinícolas. Durante los años ´90, 
advierte un cambio en el perfil agrícola de la provincia como consecuencia de la 
aplicación de la ‘Ley de Desarrollo Económico’, mal llamada ‘Ley de Diferimientos 
Impositivos’8, generándose un cambio distributivo de la tierra, se pasa del minifundismo 
como forma de producción al latifundio, implicando la incorporación de una variedad de 
cultivos con alto impacto en los mercados internacionales.  
A partir del siglo XXI, se produjo tanto a nivel provincial como en todo el territorio 
nacional, una revalorización de los gobiernos locales como espacios que podían 
configurarse como una alternativa válida para superar la crisis, si bien este proceso ya 
se había iniciado en la década del 90’ con el traspaso de funciones propias del Gobierno 

                                                           
7 Se denomina ‘complejos agroindustriales’ al conjunto de actividades sujetas a fuertes interrelaciones 
productivas, que funcionan alrededor de una actividad básica o industria de base, localizadas en un espacio 
territorial determinado”. Estos complejos presentan una gama muy heterogénea de situaciones vinculadas 
a la localización de la materia prima y plantas industriales, al sistema de comercialización y a la 
organización y distribución del producto en el mercado. (Lirussi et al.: 1995) 
8 La “Ley de Desarrollo Económico” (Ley 22.973/83) propone la inversión en economías regionales 
financiada a través de recursos generados en el diferimiento de impuestos a las ganancias, a activos, al valor 
agregado, y a los que los complementen o los sustituyan, con varios años de gracia, sin intereses y por 
aplicación de la Ley de Convertibilidad, sin actualización. (Lirussi et al: 1995) 
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Nacional9 a las Provincias y a los Municipios. Los Gobiernos Locales apostaron a la 
generación de procesos de desarrollo endógenos que involucraron políticas diseñadas 
y aplicadas por los gobiernos locales con el objetivo de potenciar la concepción del 
desarrollo local. 
 
CASO DE ESTUDIO CAUCETE Y SU ESTRUCTURA SOCIO-PRODUCTIVA 
El departamento de Caucete (fig. 2) se sitúa al sudeste del territorio provincial en las 
coordenadas 31°39′ sur y 68°17′ oeste poseyendo una superficie de 7.782 km2. Limita 
al norte con Jáchal, al este con Valle Fértil y la provincia de La Rioja, al sur con 25 de 
Mayo y al oeste con Angaco, San Martín y 9 de Julio y su localidad cabecera del 
departamento se encuentra a una distancia de 27 km respecto de la Ciudad de San 
Juan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La ciudad de Caucete, por sus características de infraestructura edilicia y transporte, en 
conjunto con su oferta de comercio y servicios la convierte en la segunda ciudad más 
importante de la provincia y se puede destacar, que como resultado del terremoto que 
tuvo lugar en el año 1977 la mayoría de las construcciones en el centro de la ciudad son 
edificaciones sismorresistente. Así mismo, el Censo Nacional 2010, arroja que existe 
una poblacional en el departamento de 38.343 habitantes, arrojando una densidad 
poblacional de 4,92 habitantes por km. Dicha densidad lo ubicaba, al año 2010, en el 
puesto 8 a nivel provincial, si se consideran los 19 departamentos. 
Como en la mayoría de los departamentos de la provincia, la distribución geográfica y 
espacial se concentra en la villa cabecera del departamento “Villa Independencia”, 
representando un 73.60% de la población, un 14.46% de habitantes rurales y el resto 
distribuido en pequeños asentamientos urbanos. Lo que implica una fuerte 
concentración demográfica en las zonas urbanizadas (fig. 3), lo que ha generado un 
desequilibrio territorial, no solo por la concentración poblacional, sino de infraestructura, 
servicios, comercio, entre otras, en un área reducida del departamento, lo que implica 
una dependencia no solo administrativa sino comercial, como así, la falta de servicios 
en localidades más pequeñas del departamento. Esta forma de ocupación espacial ha 
generado un impacto negativo en relación a la calidad de vida de un sector de la 
población, como en la búsqueda de fortalecimiento del sector productivo.    
  
                                                           
9 El Poder Ejecutivo Nacional delego en los Municipios funciones básicas tales como la Educación y la 
Salud. Este proceso fue fuertemente cuestionado porque la descentralización de competencias se realizó sin 
el correspondiente traspaso de los recursos necesarios para el sostenimiento y desarrollo de las mismas. 

fig.2 Atlas Socioeconómico de San juan 2016 

 

 
 
Al departamento lo podríamos catalogar como agrícola-ganadero, siendo la vid el cultivo 
que ocupa la mayor superficie (aunque no contemos con un estudio que nos especifique 
la cantidad de hectáreas que se destinan a dicha producción), especialmente varietales 
para vinos de exportación y uva en fresco. La significativa actividad vitivinícola ha 
implicado que localicen algunas de las más importantes Bodegas (ascendiendo estás 
más de 200 registradas), como así Mosteras. La otra actividad que se encuentra en 
expansión es la cría de ganado, principalmente, caprino localizado en la zona oriental 
del mismo.  
Otro sector que ha cobrado importancia y muestra un crecimiento continuo, es el 
terciario o de servicios, ubicado principalmente en la villa cabecera del departamento e 
incluye un conjunto de actividades (comerciales, financieras y venta de servicios) y cuyo 
espacio de manifestación primordial sobre la diagonal Sarmiento, eje vial a lo largo del 
cual se desarrolla la infraestructura comercial y de servicios del Departamento. 
 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
Sí se considera la inteligibilidad de la política pública en general y en nuestro caso la 
territorial, no debería analizarse de forma segmentada, es decir, sin contemplar su 
característica multidisciplinar, y como afirma (Lefebvre, 1976), se debe tener en cuenta 
que siempre existen contradicciones en el espacio, aunque se las encubra o disimule, 
dado que, en nuestras sociedades, lo «real» siempre se encuentra al final y no al 
principio. Por lo tanto, consideramos la necesidad de abordar la problemática territorial 
y de desarrollo no solo desde la multidisciplinariedad, sino contemplando la 
multirelacionalidad del problema. Por lo que, se buscó desarrollar herramientas que 
posibiliten el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de forma colaborativa con la 
temática descripta, basándonos en la problemática de forma «multirelacional». Esta 
situación posibilita partir del análisis del «espacio» como sustento en la configuración y 
expresión de -lo materializado- de los diferentes Planes territoriales confeccionados por 
el Gobierno provincial, y su relación dialéctica dentro de la sociedad. Aspectos, que 
exponen los conflictos sociales en torno a la relación dialógica poder/espacio/territorio 
condicionando lo espacial y generando un impacto en la política pública, en su aplicación 
o materialización, la cual configura y da forma al territorio, como a su entorno urbano y 
productivo. Es decir, el estudio de cómo se configuran y materializan las políticas 

Fig. 3 Localidades, zonas urbanizadas y red vial del departamento 
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territoriales, permitirá introducir en el análisis, el concepto de modo de producción10, 
como parte de la comprensión del funcionamiento del sistema Estatal11, el social y el 
mercado, así como su interrelación con la superestructura y la estructura/infraestructura, 
los cuales guían los procedimentales de los diferentes planes territoriales a través de su 
plasmación y cuyo impacto consideramos generan procesos de organización e 
interacción social particulares.  
Este aspecto permitirá librarse de la creencia que el Estado, así como las políticas 
territoriales, los partidos políticos y la academia como institución12 `siempre´ responden 
a una misma mirada doctrinaria. Por tanto, el entendimiento del accionar del aparato 
Estatal y burocrático, lo político como manifestación social y lo académico, pasan a ser 
parte de los diferentes procesos que se dan al interior del espacio, en tanto, territorio 
como representación/acción. Ya no desde una lógica del racionalismo, que pone énfasis 
en la multidisciplinariedad, (como elemento estanco del conocimiento acorde a cada 
disciplina), sino, como parte de un «espacio multirelacional13» conformado por una 
heterogeneidad de conexiones y conflictos que permitirán observar y analizar los 
procesos relacionales, ya sean estos continuos y/o discontinuos.  
En este sentido, la configuración del espacio territorial elaborado por el Estado, pasa a 
formar parte de la expresión de un modelo imperante y estructurador del mismo, 
entendiéndolo a éste “…como un producto espacial de una determinada relación social” 
(Sack, 1986), en cuanto alcanza tanto su estado presente como al proceso de 
conformación14 del mismo. Como lo plantea N. Elías (1996) la multiplicidad de relaciones 
sociales que se generan en la interacción e interrelación entre los actores (objetos) que 
intervienen en la configuración. De tal forma la definición de R. Sack sobre el territorio 
pone de manifiesto dos aspectos, por un lado, al «espacio» ya no se lo debe 
conceptualizar como algo físico o perceptual, sino que éste se convierte en un espacio 
abstracto, surgiendo una combinación de luchas y posicionamientos colectivos. Es más, 
si consideramos lo planteado por Leibniz, «el espacio», pasa a ser conformado por la 
interrelación de los objetos entre sí, por tanto, nos permite transpolar el concepto de 
espacio, en su expresión multirelacional, al seno social, donde el mismo emana como 
clasificación a tener en cuenta cuando analizamos los procesos de interacción y 
movilidad social. Por consiguiente, y coincidiendo con  (Raffestin, 1980), podemos decir 
que “El espacio es un lugar de poder, mientras el territorio es un producto del poder”, 
afirmación que permite ampliar el concepto de espacio, en este sentido, toda pugna 
social supone una dimensión espacial/territorial, y el conflicto nos manifiesta datos 
relevantes sobre la distribución de lugares en una sociedad. Por consiguiente, las 
políticas territoriales se fijan en un contexto que viabiliza una reconceptualización de la 
relación espacio-tiempo desempeñándose intrínsecamente en la secuencia 

                                                           
10 Cuando nos referimos al modo de producción (MP), somos conscientes que de acuerdo a la concepción marxista 
existen cinco modos de producción. En cuanto al periodo (capitalista), el modo de producción no se modifica, ahora bien, 
siendo conscientes del uso que le da el marxismo al concepto, y dado que el estudio busca comprender como interactúan 
los diferentes procesos y sectores sociales en relación a la puja de poder e intereses en la sociedad; nos lleva a conjugarlo 
con la visión de José Nun sobre el Régimen Social de Acumulación, el cual nos permite visualizar los cambios al interior 
del MP capitalista.         
11 Buci-Gluckmann, C. (1975); Debord, G. E. (2002); Foucault, M. (1976); Jessop, Bob (1990/2017); Laclau, E. (2000); 
Portelli, Hugues (1977); Miliband, R. (1976/1983/2004); Oszlak, O. (1984); Oszlak, O., & O'Donnell, G. (1981); 
Poulantzas, N. (1973) 
12 Véase Berger y Luckmann (1979) 
13 Barney Warf, S. A. (2009); Castells, M. (2014); Massey, Doreen. (1994); Raffestin, C. (1980); Soja, Edward W (2014); 
Velázquez Ramírez, A. (2013);  
14 A diferencia de la noción clásica de separación entre sujeto/sociedad en cuanto -al saber- y la configuración, N. Elías 
(2006/2012) plantea que existe una interdependencia en el saber entre el sujeto-sociedad el cual el sujeto se encuentra 
inmerso o “contaminado” por los saberes en un periodo determinado, por tanto, la configuración pone de manifiesto la 
interdependencia de la interrelación de factores/configuración/tiempo.    

estabilidad/cambio social. De manera que, la lectura de la política territorial pasa a ser, 
no solo un problema cualitativo (precariedad de edilicia, paisajística, etc.) o cuantitativo 
(de déficit habitacional, económico, de uso del suelo o como producto físico -
arquitectónico o urbanístico), sino que, adquiere una amplía relación con el modelo 
social/político/organizacional de un Estado-Nación. Y concordando con Massey 
(2010)15, sobre la necesidad de repensar al espacio territorial en relación con los hechos 
históricos, es decir, replantearse la relación espacio-tiempo, en cuanto a proceso 
estabilidad/cambio social, o con la identificación del espacio como ‘stasis’, mostrándolo 
como un objeto políticamente inerte dado, (Laclau, 2000, pág. 58). Por tanto, 
consideramos que toda política pública debe analizase inserta en un contexto político, 
social e histórico determinado.  

 
CAUCETE Y EL PLAN ESTRATEGICO 2030 
A pesar del nuevo rol que ha ido cobrando dentro de la estructura provincial, ha sido 
una de las unidades político administrativas que quedo para una tercera etapa en la 
confección e implementación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local. 
Determinación vinculada a como la provincia se ha planteado la realización de los 
diferentes Planes Estratégicos, dado que se han pensado de forma de anillos 
concéntricos, al mismo tiempo que se emprendieron teniendo en cuenta la ordenación 
de microrregiones con características socioeconómicas similares.  
Dicho plan, se divide en tres grandes ejes: Territorio y Medioambiente, Demografía y 
Sociedad, y Economía, estableciendo lineamientos generales para que posteriormente 
los diferentes municipios generen a partir de los mismos sus propios Planes de 
ordenamiento y desarrollo local. En rasgos generales según lo vertido por diferentes 
agentes municipales podemos expresar que; en el área del Territorio y Medioambiente, 
para el abordaje del territorio se hace ineludible la necesidad de contar con un Plan de 
Ordenamiento Territorial que permita estructurar el territorio e infraestructura del 
departamento, es decir, se requiere realizar relevamientos sobre el avance de las obras 
vinculadas a servicios como, de agua potable y cloacas, analizar la posibilidad de 
mejorar la conectividad vía internet y extensión de la red de gas natural en el 
departamento, entre otros aspectos. 
Otro aspecto es la perspectiva social, los interrogantes giran en torno a la 
caracterización de los equipamientos sociales existentes, teniendo en cuenta la 
ampliación de los dispositivos de asistencia social llevado adelante por el Gobierno 
municipal. Como así, los desafíos a emprender en términos de infraestructura y 
cobertura de la asistencia, y poner énfasis en problemáticas sociales que actualmente 
son abordadas por el municipio, como ser la violencia de género, consumo problemático 
de sustancias y desempleo. Otro aspecto a tener en cuenta es la disponibilidad de 
espacios educacionales en todos los niveles, culturales, deportivos y temas vinculados 
a salud y seguridad. 
Finalmente, la problemática económica, un aspectos fundamental para lograr un 
desarrollo sustentable, implica poder recabar datos que permitan tener un diagnóstico 
claro y certero vinculado a la caracterización de la actividad en el departamento, los 
desafíos en términos de diversificación y competitividad de los productores agrícolas, 
como así, algunas actividades de menor peso como ser el desarrollo de la actividad 
turística que posee y cómo la misma puede articularse y potenciar otras actividades a 
través de proyectos de enoturismo, turismo rural y ferias agro productivas. En este 
aspecto surge como imperante el valor que tiene la información y más aún los datos 
básicos, fuentes de alimentación de todos los procesos que se lleve a cabo en los 
                                                           
15 Hall, Stuart; Massey, Doreen, “ Interpreting the crisis”; Fuente; Soundings, Número 44, otoño 2010, pp. 57-71(15), 
Publicación; Lawrence and Wishart. DOI: https://doi.org/10.3898/136266210791036791 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 842 843

diversos ordenes de la vida de la comunidad departamental y que puedan ser 
sustentados mediante herramientas tecnológicas disponibles. 
En este sentido, y según Quetglas (2008), el desarrollo territorial “es el proceso mediante 
el cual se acrecientan las capacidades de un determinado territorio, transformándolas 
para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes, habilitar los recursos de 
manera sustentable, prevenir los desastres y conservar el patrimonio cultural, todo ello 
con el debido resguardo para las generaciones futuras”. En otras palabras, considera 
que la herramienta político-técnica de acción sobre el territorio es la planificación que 
trata de someter a la voluntad de los ciudadanos un conjunto de acontecimientos 
articulados que marcan la dirección y velocidad que debería tener el cambio a partir de 
la acción. Actualmente se privilegia la planificación estratégica que consiste en un 
proceso que selecciona el objetivo deseado, pensado en el mediano o corto plazo y 
ordenar las actividades para alcanzarlo. El horizonte temporal así definido le permite a 
la planificación estratégica operar en un contexto relativamente estable, que reduce la 
incertidumbre.  
Aunque, la falta de resolución integral de los problemas pone de manifiesto los límites 
de la planificación estratégica, que intenta proyectar la ciudad hacia el futuro, pero no 
puede interpelar los procesos más profundos del desarrollo social y urbano y los 
alcances mismos del poder público en relación a los mercados, que son quienes 
conducen verdaderamente en nuestro país el proceso de urbanización ante la falta de 
instrumentos legales que operen sobre el suelo, (NOZICA; TABER, 2011). 

 
METODOLOGIA 
La metodología propuesta para el desarrollo de esta investigación busca la construcción 
de procesos dialécticos desde el abordaje teórico16-práctico y multirelacional de las 
variables que restringen a las políticas públicas.  
Sí bien, los conceptos teóricos vertidos son la guía conceptual que consideramos 
necesaria para comprender el funcionamiento de las políticas públicas territoriales con 
de desarrollo, se ha tratado de adecuarlas a las necesidades particulares que presenta 
el caso de estudios, el Municipio de Caucete  
El análisis se confeccionará mediante la utilización de Business Analytics, 
aprovechando las fortalezas de estas nuevas tecnologías, para poder realizar un 
abordaje cuantitativo y cualitativo de la realidad territorial observada.  
Cuando se habla de variables cuantitativas se hace referencia al nivel de consumo 
energético, en sus tres categorías: residencial, comercial e industrial, la densidad de 
zonificación urbana, el uso de tierras según destino productivo (cantidad de has 
destinadas a producción primaria y secundaria) entre otras, datos que serán obtenidos 
a partir de fuentes secundarias tales como relevamiento de datos en organismos 
públicos y organismos descentralizados (EPRE, INTA, INDEC). Para el análisis 
cualitativo se realizarán entrevistas a informantes claves con el objeto de recabar la 
percepción de los mismos acerca de cómo conciben el territorio en relación al valor del 
suelo, la producción, el consumo energético entre otros.  
Mediante el uso de Business Analytics se trabajará con los datos mencionados para 
generar abstracciones y diseñar modelos de escenarios de prueba. El análisis del 
comportamiento de las variables críticas de los escenarios permitirá conformar la 
situación actual del Municipio, como así poder vislumbrar una mejor focalización 
territorial y optimizar la sinergia proveniente de las políticas dirigidas al sector público 
como privado. 
                                                           
16 Castells-E. De Ipola “Metodología de la investigación y epistemología de las ciencias sociales”, pág. 49-
52. Define al campo teórico, como un conjunto estructurado, relativo a un dominio particular, que 
comprende elementos, (conceptos o categorías clasificatorias), relaciones entre elementos (proposiciones), 
relaciones entre relaciones (leyes) y reglas operativas. 

 
BIG DATA y BUSINESS ANALYTICS COMO HERRAMIENTA DE ANALISIS   
Al utilizar dispositivos digitales generan de forma intencionada o no intencionada 
grandes cantidades de datos. Al manipular el celular, llamando o tomando una 
fotografía, además de la generación consciente del archivo de imagen se crean, de 
forma inconsciente, una serie de datos adicionales denominados metadatos, que 
contienen la geolocalización mediante coordenadas GPS de la imagen, la fecha y hora, 
el huso horario, entre otros. De forma análoga, ocurre algo similar al utilizar buscadores 
y visitar páginas web, crear archivos de audio, escribir textos en redes sociales, o al 
hacer clics en estas redes en los diferentes objetos. La existencia de estos datos permite 
el establecimiento de patrones y la asociación de hábitos con, zonas, horarios, países, 
regiones, costumbres, entre otras asociaciones que se podrían llegar a establecer.  
Cuando se realizan conscientemente alguna de las acciones mencionadas, se generan 
metadatos. Los metadatos son datos sobre datos. La cantidad de información es enorme 
y los metadatos se vuelven más grandes que los datos que los generaron. De este 
modo, tanto los datos como los metadatos son fuentes muy valiosas para la aplicación 
de técnicas novedosas de generación de información, conocidas como “Big Data”. 
Los avances en la tecnología informática han permitido recopilar, almacenar, procesar 
e interpretar mejor esos datos, obteniendo información valiosa para la toma de 
decisiones. De aquí que, el término Big Data se usa a menudo para referirse al rápido 
aumento en la cantidad de datos generados que está más allá de las capacidades de 
las arquitecturas informáticas convencionales. Big Data incluye diferentes tecnologías 
relacionadas con la recolección, administración, procesamiento y análisis de grandes 
cantidades de datos de diferentes fuentes. 
Con el auge del Big Data también ha surgido un nuevo concepto, Data Science o Ciencia 
de Datos, que, de manera general, se refiere a una serie de técnicas, estadísticas y 
ciencias de la computación necesarias para procesar y manipular cantidades masivas 
de información.  
Otros conceptos que también se relaciones con Big Data son Business Intelligence y 
Business Analytics (BI&A). 
La aplicación de la técnica de Business Intelligence permite manejar, procesar y analizar 
grandes volúmenes de datos, relacionándolos entre sí, extrayendo información útil, la 
cual facilita y optimiza el proceso de toma de decisiones, con la misma velocidad a la 
que cambian los escenarios económicos. El objetivo que persigue el Business 
Intelligence es el de dotar a las organizaciones, de eficacia en la toma de decisiones 
estratégicas, para alcanzar un mayor éxito en los resultados, basados en el flujo de la 
información útil que maneja la organización. 
El Business Analytics refuerza el concepto anterior y permite además realizar análisis 
descriptivo y predictivo. El análisis descriptivo aborda lo que está sucediendo y porqué 
está sucediendo mientras que el análisis predictivo se enfoca en predecir tendencias al 
brindar soluciones para lo que sucederá y por qué sucederá. Business Analytics se basa 
en teorías, tecnologías, sistemas y herramientas para respaldar la toma de decisiones 
a través de mecanismos utilizados para descubrir, adquirir, generar, seleccionar y 
publicar datos, información y conocimiento. Business Analytics va más allá de 
proporcionar datos e información estadística. Su esencia radica en la aplicación de 
lógica y procesos para descubrir el significado de los datos. 
Considerando la aplicación de las técnicas mencionadas, se busca generar un sistema 
que relacione datos de los diferentes ejes involucrados en la planificación territorial que 
genere información útil para la toma de decisiones. Es decir, trabajar en la 
implementación de un modelo basado en estas técnicas analíticas para dar soporte al 
proceso de diseño, evaluación e implementación de políticas públicas en una primera 
instancia de investigación para el uso del suelo en el Departamento Caucete  
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LA PLANIFICACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN DE FUTURO  
El territorio se entiende como una proyección en términos de presente–futuro: no sólo 
lo que actualmente “es” sino lo que “va siendo” y lo que “puede ser”. En este sentido, el 
territorio es una construcción sociocultural, estructural, controversial, política y 
tecnológica que tiende a ser un sistema complejo (en virtud de una mutua 
interdependencia de sus diversas relaciones económicas, políticas, culturales y 
espaciales), el territorio es transformado por la injerencia en cualquiera de sus 
componentes: las infraestructuras, las políticas culturales, la promoción económica, las 
regulaciones sobre los usos del suelo y manejo de recursos naturales, etc. 
Intervenciones todas que tienen lugar en el marco de lo que denominamos “desarrollo 
urbano-territoral”. 
Por lo que, la planificación, en cuanto ejercicio requiere de conocimiento específico para 
la acción, es decir, teorías y métodos que admitan analizar la realidad, esto es, explicar, 
interpretar, identificar tendencias y construir el futuro. Hoy la planificación se entiende, 
básicamente, como estratégica, y consiste en un proceso que selecciona el objetivo 
deseado, pensado en el mediano o corto plazo y ordena las actividades para alcanzarlo. 
El horizonte temporal así definido le permite a la planificación estratégica operar en un 
contexto relativamente estable, que reduce la incertidumbre. 
En este sentido, la utilización y desarrollo de un modelo mediante el uso de ‘Business 
Analytic’ como herramienta para el diseño de políticas territoriales, procura convertirse 
en un instrumento fundamental para la comprensión y análisis de políticas públicas que 
generan un impacto en el territoriales, permitiendo utilizar los datos generados por dicho 
instrumento como insumos relevantes para evaluar las transformaciones urbanas y 
territoriales siempre teniendo en cuanta la perspectiva multirelacional, interdisciplinaria 
e interinstitucional, que son necesaria en la toma de decisiones de políticas públicas. En 
este sentido, «Business Analytic» aporta, además del análisis de datos ya estructurados 
un enfoque en tiempo real presente-futuro, el estudio de tendencias o indicadores macro 
y micro económicos y sociales, en otras palabras, facilita la creación de una visión 
futurible basándonos en modelos predictivos, permitiendo la toma de nuevos caminos y 
capacidades en la toma de decisiones.  

 
EL PLAN ESTRATEGICO SAN JUAN 2030 
Este proceso se inició en el año 2015 como agenda prioritaria del nuevo gobierno 
provincial que acababa de asumir. El equipo de gobierno, liderado por el gobernador 
Sergio Uñac, había tomado esta iniciativa como prioridad en la agenda política de su 
gestión planteando la ‘visión’ y la ‘misión’ del Plan como sus objetivos de gobierno.  
El proceso de elaboración y seguimiento del Plan ha contado desde sus inicios con la 
participación del Consejo para la Planificación Estratégica17 (COPESJ) que actúa como 
órgano de coordinación en forma transversal y articulada de los diferentes participantes 
(Ministerios y secretarias del Gobierno Provincial, Municipios, Universidades, ONGs, 
asociaciones empresariales, consejos profesionales y todas aquellas instituciones 

                                                           
17 El Consejo para la Planificación Estratégica es un organismo creado por el Gobierno de la Provincia de 
San Juan en el 2013 por la Ley Nro. 1204. Es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo con funciones 
de “orientación estratégica en una visión de mediano y largo plazo y que constituyan para la definición de 
políticas públicas y la toma de decisiones de otros actores de la sociedad civil”. Algunas de sus funciones 
son: conducir el proceso de planificación estratégica; diseñar los indicadores y los observatorios necesarios; 
desarrollar estudios e investigaciones; alentar la cooperación público-privada; asesorar al Gobernador, 
Vicegobernador, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo en materia de planificación y vincular el Plan 
Estratégico San Juan 2030 con los ODS fijados por los Estados miembros de Naciones Unidas ONU, en la 
Agenda Global 2030. 

referentes de la sociedad). El objetivo es lograr una construcción colectiva a partir de la 
participación efectiva de todos los sectores de la comunidad. El proceso de planificación 
para el San Juan 2030 se inició orientado sobre una estructura de 4 (cuatro) ejes 
estratégicos troncales y 3 (tres) ejes transversales. En el marco de este Plan es que se 
inicia, conjuntamente con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) con quien 
firmó un convenio de colaboración18, la elaboración de los ‘Planes Estratégicos 
Departamentales’. Estos Planes Estratégicos de Desarrollo Local (PEDL), que forman 
parte del Eje 7 - Desarrollo Local del plan provincial, serán una herramienta fundamental 
para poner el acento en la creación de las condiciones idóneas para el desarrollo 
socioeconómico de los departamentos, sentando así las bases que hagan posible lograr 
una mayor cohesión social y territorial potenciando la economía local mediante el apoyo 
a las actividades empresariales, los nuevos emprendedores y la creación de empleo. 
 
LAS POLÍTICAS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA 
Si se parte del principio de que el Estado tiene el monopolio de la gestión del suelo, y 
en consecuencia tiene la potestad de fijar las normas vinculadas a ello; en el caso de la 
ciudad de San Juan su propio accionar contradice lo pautado. En el proceso de 
evolución de la ciudad se pueden diferenciar formas superpuestas en las que el Estado 
ha gestionado el suelo. Una, normativa, que se estructura sobre planes reguladores 
como instrumentos de control del uso del suelo, y otra, de hecho, que avanza sin 
respetar normas, ni límites. En la mayoría de los casos, en la implementación de 
medidas de regulación del suelo es el Estado quien, además, no lleva adelante medidas 
tendientes a la regulación del precio del mismo. Aunque sí lo ha dispuesto respecto de 
la calidad del suelo ofrecido y esto significó más exclusión para los sectores populares 
asignando limitaciones desde la normativa urbana (Clichevsky, 1975).   
Un aspecto que caracteriza al suelo es su irreproducibilidad, convirtiéndolo en valor de 
cambio y generador de plusvalía, condicionando no solo su uso, sino también, el precio, 
por ende, la localización de los distintos sectores sociales en la ciudad, dando lugar a 
una ciudad segregada (Jaramillo, 2003; Clichevsky, 1975; Topalov, 1979) y en este 
sentido, no solo se genera una segregación sino, que actúa como dispositivo socio-
territorial. El mercado de suelo sin regulación, como así, las políticas habitacionales 
terminan respondiendo a una lógica impuesta por el capital, lo cual genera espacios 
destinados al hábitat que no logran resuelver las necesidades de vastos sectores 
sociales.  
A priori, se establece que la política de desarrollo desconoce la naturaleza espacial, 
observa al suelo como valor de cambio y a la producción como generadora de recursos 
-en toda su amplitud- sin suponer que es un componente central en la redistribución y 
en la generación de equidad espacial. En este sentido, el discurso que mantienen las 
políticas territoriales registran un doble juego, enuncian voluntad redistributiva mientras 
que operan en la economía beneficiando a las empresas o grupos concentrados 
agudizando los efectos negativos de un mercado de suelo sin regulación y un pobre 
desarrollo local.   
Por tanto, el rol del Estado es determinante al momento de establecer la regulación en 
la reproducción social. Diferentes arreglos cualitativos entre Estado – Mercado - Familia 
(Espig - Andersen, 1993, pág. 41) reafirman el concepto de derecho social para la 
desmercantilización, estableciendo de qué manera será el acceso a los bienes y 
servicios, aportando a la autonomización (o no) de las fuerzas del mercado, apuntando 
a la disminución del estatus de mercancía de los ciudadanos, constituyendo la esencia 
de las políticas sociales. En este sentido, los avances tecnológicos como Business 
                                                           
18 El Convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unión Iberoamericana de 
Municipios fue suscripto en el mes de septiembre de 2016 y ratificado por Ley N° LP-1511-P 10 para la 
elaboración de Planes Estratégicos departamentales. 
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Analytic puede generar un impacto en la resolución de diversas decisiones 
gubernamentales y políticas públicas en general, y en particular, para la determinación 
de políticas territoriales de acceso y uso del suelo.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
Si bien no se puede hablar de conclusiones, dada las condiciones de pandemia en las 
que se encuentra la provincia desde principios de 2020, atrasando visiblemente el 
desarrollo del proyecto; se pueden esbozar algunas ideas a modo de cierre.  
Teniendo en cuenta que la planificación es un proceso mediante el cual se fijan objetivos 
y metas a alcanzar y el diseño de las estrategias que permitirán alcanzarlos, puede 
decirse que este requiere como insumo esencial los datos de la realidad que le 
signifiquen un elemento central para el desarrollo procesual. Es en este contexto que 
surge la necesidad de lograr el desarrollo de un sistema integral e integrado como 
herramienta de planificación territorial en el municipio de Caucete, aplicando un conjunto 
de métodos propios de la ingeniería de sistemas con el objetivo de generar un conjunto 
de datos que se conviertan en insumos claves para el diseño e implementación de 
políticas públicas de base territorial al mismo tiempo que facilitaran el proceso de 
planificación estratégica para el desarrollo local.  
El sistema diseñado es un producto software de acceso web, con metodologías propias 
de la ingeniería de software, que contiene como funcionalidades básicas la posibilidad 
de realizar un relevamiento sistemático y un análisis permanente de la información 
generada. de vital importancia como instrumento central tanto en el proceso del diseño 
del Plan Estratégico de Desarrollo Local como en el diseño e implementación de las 
políticas públicas de base territorial. Las mismas se convertirán en el eje sobre el cual 
se centrará el proceso de desarrollo.  
Considerando que los procesos de planificación, como cualquier proceso social, no son 
lineales, ni homogéneos, ni admiten una única lectura, sino que, por el contrario, son 
complejos, dinámicos y cambiantes, es que se consideran centrales en cualquier gestión 
de gobierno porque permite un aprovechamiento óptimo de los recursos al mismo 
tiempo que posibilitan la evaluación de las posibilidades que se abren para el desarrollo 
local.  
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RESUMEN 
El microclima urbano juega un rol importante en el consumo energético de los edificios, 
el confort y habitabilidad de los espacios exteriores, la salud y calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad. Dado que la alteración del clima a nivel local y global son 
fundamentalmente consecuencia de las actividades antropogénicas (Bao-Jie He, 2018), 
mitigar la isla de calor y el calentamiento urbano representan un objetivo prioritario para 
asegurar un desarrollo urbano sostenible. En este contexto, la gestión eficiente del 
entorno urbano demanda disponer de información a nivel espacial de los distintos 
sectores de la ciudad como insumos indispensables para el análisis ambiental. El 
presente trabajo presenta los avances de una investigación cuyo objetivo es caracterizar 
la calidad ambiental de los distintos sectores del Área Metropolitana de Mendoza -AMM- 
a partir del cálculo de indicadores ambientales espectrales (NDVI, SAVI, LWCI y NDBI) 
y sobre la base de una zonificación climática y morfológica. El objetivo final es desarrollar 
instrumentos de evaluación integral a partir de análisis multicriterio utilizando 
herramientas de geomática. Para la zonificación microclimática del AMM, se aplicó el 
modelo de Zonas Climáticas Locales -LCZ- mediante el método WUDAPT (Colli et. al, 
2020). Posteriormente, para el cálculo de los índices espectrales se utilizó el software 
QGis con imágenes satelitales Sentinel-2A. Los índices se determinaron mediante la 
corrección atmosférica y la conversión a reflectancia de las imágenes. Mediante álgebra 
de bandas se obtuvo los índices seleccionados para cada LCZ establecida previamente. 
Los resultados permiten identificar 11 LCZ con superficies variables dentro del AMM, 
donde la LCZ-6 denominada “Abierto de baja altura”, registra la mayor superficie de 
ocupación (27,55%). El desarrollo de estos índices permitió la generación de un mapeo 
individual y el cálculo estadístico del comportamiento de los mismos para cada zona. Se 
observó que hay relación directa entre los indicadores NDVI, SAVI y LWCI. Los mayores 
valores corresponden a sitios menos densos en infraestructura gris y con mayor 
infraestructura verde (LCZ 8 y 9). Inversamente, en las zonas de mayor densidad edilicia 
estos valores bajan de forma notable. Finalmente, la caracterización ambiental de las 
estructuras urbanas del AMM, homologadas de acuerdo con su condición 
microclimática, posibilitará analizar la factibilidad de implementar distintas estrategias 
para la gestión urbana sustentable de Mendoza. 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 
El acelerado desarrollo de las zonas urbanas en detrimento de la superficie con 
vegetación natural y espacios productivos ha provocado innumerables repercusiones 
ambientales hacia el interior de las urbes como así también hacia las periferias. El 
análisis de estas transformaciones demanda la generación de información espacial, que 
permita monitorear la dinámica de los cambios en el sector urbano a fin de optimizar la 
planificación y gestión de estos. (Norton et al., 2015). 
Ante este desafío, la percepción remota es una técnica destacada para cumplir con este 
requisito. En las últimas décadas, las tecnologías de teledetección han ocupado un lugar 
prioritario en el estudio de la infraestructura urbana, debido a que posibilita un análisis 
de alta resolución espacial y temporal, proporcionando un valioso conjunto de 
herramientas que minimizan la necesidad de estudios de campo, incluso en entornos 
urbanos heterogéneos y complejos (Pu y Landry, 2012). 
Este trabajo presenta los avances de un proyecto de investigación orientado a 
desarrollar una metodología apropiada para la zonificación climática del Área 
Metropolitana de Mendoza -AMM- y la caracterización de zonas a través de distintos 
indicadores obtenidos mediante herramientas de geomática que posibiliten establecer 
relaciones causales entre las distintas infraestructuras del espacio urbano y la calidad 
ambiental de su entorno, utilizando indicadores elaborados con información de 
imágenes satelitales y sensores in situ. La hipótesis de trabajo considera que disponer 
de una zonificación que vincule las características de las distintas zonas urbanas del 
AMM con su respuesta microclimática, y evaluar para cada una de las zonas 
identificadas relaciones causales entre infraestructura gris, infraestructura verde y la 
respuesta microclimática del área; permitirá detectar criterios para el diseño y gestión 
de la Infraestructura Verde Urbana a fin de potenciar el aporte de sus servicios 
ecosistémicos teniendo en cuenta que la infraestructura verde constituye una respuesta 
local al desafío que imponen tanto el cambio climático como los procesos de 
concentración y expansión urbana. 
 
Zona de estudio 
Mendoza (32°52'37.08"S; 68°50'28.03"O) en las últimas décadas ha sufrido un proceso 
de crecimiento demográfico muy acelerado, con un intenso proceso de urbanización. 
Este fenómeno ha provocado un fuerte impacto en la demanda de recursos y servicios 
ambientales (Unicipio, 2018).   
El Área Metropolitana de Mendoza presenta un alto índice de aridez y severos 
problemas desde el punto de vista microclimático. Sus características de elevada 
heliofanía, escasa frecuencia e intensidad de vientos y precipitaciones (≈250 mm), más 
una anomalía térmica positiva en altura y frecuentes inversiones térmicas, son 
condiciones óptimas para el fenómeno de isla de calor. 

MATERIALES Y MÉTODOS   
La metodología empleada se compone de cuatro etapas: 1. Aplicación del sistema 
propuesto por Stewart y Oke (2012) para la clasificación de Zonas Climáticas Locales 
mediante herramienta WUDAPT en el Área Metropolitana de Mendoza; 2. Realización 
de campaña de monitoreo microclimático; 3. obtención de índices espectrales de 
vegetación y suelo urbano y análisis estadístico descriptivo; 4. Análisis de componentes 
principales a fin de identificar en qué medida temperatura del aire -T Max, T Min y T 
Med- de las distintas zonas climáticas determinadas puede ser explicado por los índices 
espectrales  analizados. 
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Definición y análisis de Zonas Climáticas Locales en el Área Metropolitana de Mendoza 
El sistema de clasificación del paisaje (Stewart y Oke, 2012) comprende la 
categorización de LCZ o regiones uniformes en cobertura de suelo, estructura, 
materiales y actividades humanas que se extienden en escala horizontal, entre unos 
cientos de metros hasta algunos kilómetros. El sistema comprende la categorización en 
17 LCZ, 15 de ellas definidas por la morfología de superficie y cobertura de suelo, y 2 
definidas por el uso del suelo y los materiales de construcción predominantes. El 
conjunto estándar es sectorizado en dos tipologías: a) construidas -LCZ 1 a 10-, y b) de 
cobertura de suelo - LCZ A a G-. Es decir que cada LCZ es el resultado de un conjunto 
de parámetros que configuran y caracterizan las propiedades morfológicas, de cobertura 
superficial, propiedades radiativas y propiedades metabólicas. Cada “zona” se nombra 
individualmente, distinguiendo el conjunto de propiedades superficiales que las 
caracterizan. Para definir las LCZ del Área Metropolitana de Mendoza, se ha utilizado la 
herramienta WUDAPT (Colli et al., 2020). 
 
Campañas de monitoreo microclimático. 
En el período comprendido entre el 15 de febrero y 14 de marzo de 2021, se ha 
desarrollado la campaña de monitoreo microclimático en el AMM. Se utilizaron 23 
sensores de temperatura y humedad relativa de tipo HOBO H8-003-02 y UX100-003 
(HOBO®; Inicio; Cape Cod, MA) con un registro de datos cada 15 minutos. 
Los sensores se han colocado a una altura de 2,5 m de altura en postes de luminaria 
pública dentro de cajas de PVC blanco perforado, para evitar la irradiación y permitir 
una adecuada circulación del aire (Oke, 2004). 

 

Imagen 1. Localización de sensores fijos en el AMM 

 

 

 

Selección de zonas representativas para el análisis 
Para estudiar la relación entre el desempeño térmico de cada LCZ edificada y el 
comportamiento de los índices espectrales analizados, se seleccionaron un conjunto de 
áreas de monitoreo, tomando como criterio que cada zona estuviera representada como 
mínimo por dos sectores de análisis. En cada sector se realizó la instalación de sensores 
fijos de temperatura y humedad. El área de alcance de cada sensor, que delimita la zona 
dónde los índices espectrales serán determinados, se estableció de acuerdo con el 
criterio de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (WMO, 2014). 
De su aplicación a cada una de las zonas monitoreadas, resulta que para las zonas 2 y 
3, el alcance es 133 m y para el resto de las zonas identificadas es de 218,75 m. 
 

Obtención de índices espectrales representativos de cada zona 
A partir de imágenes satelitales ópticas y aplicación de álgebra de bandas se puede 
obtener información de vegetación y suelo. Para ser capaces de manipular e interpretar 
esa gran cantidad y diversidad de datos e información, es que se generan los índices 
espectrales, transformando las bandas originales en bandas nuevas y sintéticas (Martin 
Wegmann y Dech, 2016). 
El desarrollo de índices es una herramienta que posibilita monitorear y determinar la 
sustentabilidad de distintas zonas urbanas y los parámetros críticos que las afectan. Las 
técnicas involucradas en el desarrollo de los mismos presentan ventajas en lo referente 
a costos, menor tiempo invertido en la recolección de datos, información precisa, y 
mayor facilidad en la interpretación y predicción de fenómenos ambientales (Sanchez, 
2017). Para el estudio del AMM se analizaron mediante el programa QGis imágenes 
satelitales multiespectrales Sentinel-2A con fecha de adquisición 24 de febrero de 2021, 
adquiridas de la página web del Servicio Geológico de EE. UU y en el caso del NDBI 
para evitar la influencia de la canopia, que no permite la visualización por teledetección 
de la zona que se encuentra debajo de la misma, se seleccionan imágenes 
correspondientes al invierno del día 29 de junio de 2021. 
Realizada la corrección atmosférica y conversión a reflectancia de las imágenes, se 
determinaron los índices más apropiados según las condicionantes del caso de estudio, 
a los cuales posteriormente se aplicó una escala de color para una mejor visualización. 
Su descripción y referencia pueden observarse en la Tabla 1. 

Fórmula (Sentinel-2) Descripción de índice espectral Referencia 

NDVI: B8-B4 / B8+B4 Determina cantidad y calidad de vegetación. Sus valores van de -1 a 
1 correspondiendo valores cercanos a -1 vegetación seca o enferma 
y, cercanos a 1, vegetación sana. 

Rouse et al., 
1974 

SAVI: (B8-B4) / 
(B8+B8+L)*(1+L) 

Muestra valores de vegetación ajustados por el suelo. Determina la 
vegetación baja en áreas urbanizadas. Sus valores van de 0 a 1. 
Valores bajos indican menor vegetación. 

Heute, 1988 

NDBI: (B11-B8)/(B11+B8) Permite mapear y estimar superficies urbanas edificadas o en 
construcción, respecto a áreas con vegetación o sin ella. Sus valores 
van de -1 y 1. Valores negativos representan áreas con vegetación; 

Zha et al., 
2003 
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valores intermedios, áreas desnudas, cultivos en crecimiento o áreas 
en construcción, y valores positivos indican cobertura de suelo 
edificada. 

LWCI: -log {1-(B8-B11)} / -
log {1-(B8FT-B11FT)} 

Se basa en la interrelación de las reflectividades de la energía en el 
infrarrojo cercano y de onda corta, para hojas con máxima turgencia. 
Los valores bajos o negativos indican estrés hídrico y altos, buen 
estado hídrico. 

Hunt et al., 
(1987) 

MSI: B11/B8 Combina las reflectancias del IR cercano e IR medio. A medida que la 
vegetación se seca, el MSI aumenta. Conforme una hoja se seca, 
aumenta su reflectancia en el espectro. El secado produce aumentos 
en la zona del rojo y en el IR medio. 

Rock et al. 
(1985) 

Tabla 1: Fórmulas de cálculo y descripción de los índices empleados para el AMM 

Se realiza un análisis estadístico descriptivo que consiste en la toma de valores 
máximos, mínimos, media y desviación estándar para los índices calculados en cada 
zona. Se evaluó además el desempeño térmico registrado con los sensores fijos, 
temperatura ambiente máxima, mínima y media para el día 26 de febrero de 2021 por 
ser un día típico del verano en Mendoza (Sosa, 2017). 
 
Análisis de componentes principales 
Con el fin de detectar y cuantificar las relaciones entre los índices espectrales analizados 
con las temperaturas máxima, mínima y media, se utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson (r). Los coeficientes de correlación son la expresión numérica que indica el 
grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas. En este estudio se 
considera una relación de magnitud de +/-0,5, según corresponda, como significativa. 
Se utilizó este método para escoger las variables explicativas de mayor importancia, ya 
que se comparan datos que no son dimensionalmente homogéneos o donde el orden 
de magnitud de las variables medidas es diferente. 
También, se efectuó un análisis de componentes principales (acp) para 
temperaturas máxima, mínima y media. El acp es una técnica multivariante de 
interdependencia, que permite explicar la mayor parte de la variabilidad total de un 
conjunto de variables observables, a través de un número menor de componentes o 
factores comunes no observables. Tiene como objetivo calcular una serie de 
combinaciones lineales de las variables, de forma que maximicen la varianza de las 
componentes, con la restricción de que distintas combinaciones lineales sean 
ortogonales. Las primeras F componentes principales bastan para describir, en alto 
porcentaje, la variabilidad total de las variables originales. El acp es una técnica 
descriptiva, pero también puede ser utilizado con fines de inferencia. 
 
RESULTADOS 
Respecto a la zonificación climática del AMM, el resultado de la aplicación WUDAPT es 
un mapa (Figura N°2) donde se representan las LCZ del AMM y su entorno. La zona 
con mayor representación es la LCZ-6 “Abierto de baja altura”, alcanzando un porcentaje 
del 27,55%; seguida por LCZ-8 “Grandes construcciones bajas” con un 22,71%. En 
tercer lugar, se registra la categoría LCZ-3 “Compacto de baja altura” (21,42%) y le 
siguen las categorías LCZ-9 “Construcciones dispersas” (14,87%), LCZ-5 “Abierto de 
mediana altura” (8,87%) y LCZ-2 “Compacto de media altura” (4,58%). Al oeste de la 
ciudad se observa un importante sector con las clases A “Bosque arbolado denso” y B 
“Árboles dispersos”. 

 

 

 
Imagen 2. Zonas Climáticas Locales identificadas en el AMM 

 
De acuerdo con el radio de alcance establecido para cada sector monitoreado se 
procesaron los índices espectrales – NDVI, SAVI, LWCI, NDBI y MSI- de cada sector. 
A modo de ejemplo en la Imagen 3 se representa el comportamiento de todos los índices 
espectrales evaluados para la LCZ 2. 
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Imagen 3. Comportamiento de índices espectrales en la Zona Climática Local 2 y 6 
 
Los valores obtenidos a partir del tratamiento de las imágenes satelitales para la 

 

LCZ 2  LCZ 6 

 

 

obtención de los índices espectrales de cada sector monitoreado y el comportamiento 
térmico medio registrado se sintetizan en la tabla 2.  

Tabla 2. Índices espectrales y desempeño térmico en cada Zona Climática Local 
 
En el gráfico 1 se representa el comportamiento de los índices espectrales analizados 
para cada una de las zonas. En él se observa que tanto MSI como LWCI, presentan 
poca variabilidad entre las zonas 2, 3, 5, 6 identificando condiciones de estrés hídrico y 
baja disponibilidad de agua en la vegetación de dichas áreas, produciéndose un salto 
cualitativo en los mismos indicadores para las zonas 8 y 9.  Respecto de NDVI y SAVI, 
que cuantifican la cantidad de vegetación de cada una de las zonas, se verifica un 
comportamiento semejante, con pequeñas diferenciaciones entre las zona 2 y 5, versus 
las zonas 3 y 6, y un salto más importante respecto de las zonas 8 y 9 que a priori se 
identifican con mejores condiciones tanto en relación a la cantidad de vegetación, como 
a la condición hídrica de la misma. En relación con el NDBI, que habla del grado de 
densificación edilicia de las áreas analizadas, el comportamiento es el esperado, sin 
evidenciarse fluctuaciones tan marcadas como en los otros índices analizados, 
disminuyendo desde la zona 2, 3 y 6 hasta las zonas 8 y 9. 
 

 
Gráfico 1. Índices espectrales por LCZ 

 
Análisis por componentes principales  
Se realiza un Análisis de Componentes Principales (acp) con el objetivo de analizar la 
relación entre el desempeño térmico de cada LCZ identificada (temperaturas máxima, 
mínima y media) en relación con el comportamiento de los índices espectrales 
analizados.  
Los resultados del acp, para el caso de las temperaturas máximas, mínimas y medias 
se muestran en las tablas 3,4 y 5. Se observan las matrices de correlaciones, donde se 

LCZ T Max T Min T Med NDVI DT SAVI DT LWCI DT NDBI  DT MSI DT 
2 34,01 24,50 29,06 0,24 0,22 0,14 0,12 0,01 0,25 0,074 0,15 1,04 0,31 
3 35,79 23,02 28,67 0,3 0,18 0,19 0,1 0,02 0,22 0,063 0,1 1,01 0,22 
5 39,21 22,18 30,2 0,17 0,12 0,12 0,08 0,03 0,2 0,026 0,09 0,99 0,16 
6 40,01 23,13 29,78 0,22 0,17 0,15 0,1 0,01 0,2 0,049 0,09 1,03 0,17 
8 37,25 18,69 26,24 0,51 0,18 0,32 0,1 0,3 0,23 -0,012 0,11 0,81 0,16 
9 32,44 19,23 25,56 0,47 0,18 0,31 0,11 0,27 0,24 -0,012 0,11 0,81 0,16 
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resaltan en negrita las variables que tienen alta correlación con significancia estadística; 
es decir, p < 0,05. A partir del análisis de la matriz de correlaciones (tabla 3), se aprecia 
que la variable con mayor correlación negativa a la temperatura máxima es NDVI (-
0,490), con la T Min (Tabla 4)  la variable que posee mayor correlación positiva es NDBI 
(0,976) y con T Med, (Tabla 5) correlación negativa con NDVI (-0,976). Esto podría 
indicar que en buena medida la temperatura máxima y media, que son indicadores de 
la habitabilidad térmica del espacio durante el día y del consumo de energía, estarían 
fuertemente influenciadas por la cantidad de vegetación de la zona. Mientras que la 
temperatura mínima de los distintos sectores de la ciudad, que está íntimamente 
relacionada con el fenómeno de isla de calor en Mendoza, parecería estar comandada 
prioritariamente por la masa térmica (inercia) asociada a la densidad edilicia de los 
sectores definidos y analizados. 
Para evaluar si existe colinealidad entre las variables analizadas se utilizó la prueba de 
esfericidad de Bartlett, que evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las variables 
estudiadas. El modelo es significativo cuando aceptamos la hipótesis nula, H0 
(Fernández, 2011). Con el objeto de verificar si el modelo factorial en su conjunto es 
significativo se utilizó el test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin). Cuanto más cerca de 1 tenga 
el valor obtenido del test kmo, la relación entre las variables es más alta. Se recomienda 
no aplicar acp para valores de KMO < 0,5. En este caso, las tres variables analizadas, 
T Max, T Min y T Med es KMO es superior al 0,587, lo que nos indica que el modelo 
factorial es significativo, por lo que la relación entre las variables es alta. 
En el acp aplicado a la T Max, los resultados indican que el primer factor cuyo autovalor 
es mayor que uno –véase gráfico de segmentación y valores propios en la tabla 3– 
podrían explicar hasta el 78,235% del comportamiento del conjunto analizado. En el 
caso de la T Min (tabla 4) el primer autovalor es mayor que uno y valores propios podrían 
explicar hasta el 99,401% y con la T med (tabla 5) ocurre una situación similar 
alcanzando el primer autovalor un valor propio de 92,883%. 
Tanto en la matriz de correlaciones como en la tabla que representa las cargas 
factoriales, puede verse que el primer factor que explica gran parte del fenómeno 
analizado a través de las tres variables dependientes seleccionadas (temperatura 
máxima, mínima y media) se compone de cuatro de los índices espectrales analizados 
(NDVI, LWCI, NDBI y MSI) y que la relación de temperaturas es inversa con los dos 
primeros es decir las temperaturas de los sectores son menores cuando la cantidad de 
vegetación y el contenido hídrico de la misma, aumentan. Mientras que, con los dos 
índices restantes, la relación de las temperaturas es directa; es decir las temperaturas 
de los sectores aumentan cuando mayor es su densidad edilicia (mayor aporte 
antropogénico) y mayor es su estado de estrés hídrico. 
Las relaciones que muestra el análisis por componentes principales explican el 
desempeño térmico de los distintos sectores de la ciudad y son coherentes con los 
fenómenos esperables y su relación con el balance térmico de los espacios. Se observa, 
que los índices analizados explican en buena medida, superior al 90%, el 
comportamiento de las temperaturas mínimas y medias, que cómo señalamos 
previamente están relacionadas con el fenómeno de la isla de calor y la demanda de 
energía para el acondicionamiento térmico de los edificios. Además, es interesante 
observar que todos éstos índices se agrupan en un solo factor explicativo, lo cual podría 
indicar que el desarrollo de un indicador que representara una relación o síntesis de los 
valores de NDVI, LWCI; NDBI y MSI para cada zona, sería de suma utilidad para calificar 
y categorizar el desempeño térmo-energético de los distintos sectores identificados en 
la ciudad. Esto representa, considerando la potencia de la geomática combinada con el 
análisis geoestadístico una enorme oportunidad de contar con información de calidad, 
a diferentes escalas y con buen nivel de accesibilidad para el manejo y la gestión de las 

 

 

zonas urbanas en relación con los fenómenos de riesgo de isla de calor y la detección 
de zonas que presentan potencial para su rehabilitación energética y ambiental. 
Matriz de correlaciones (Pearson (n)):    

Variables Tmax NDVI LWCI        NDBI  MSI 

Tmax 1 -0,490 -0,373 0,113 0,409 
NDVI -0,490 1 0,947 -0,759 -0,946 
LWCI -0,373 0,947 1 -0,916 -0,998 
NDBI  0,113 -0,759 -0,916 1 0,915 
MSI 0,409 -0,946 -0,998 0,915 1 
 
 
Prueba de esf. de Bartlett: 
Chi-cuadrado (Valor observado) 30,680 
Chi-cuadrado (Valor crítico) 18,307 
GL 10 
valor-p (bilateral) 0,001 
alfa 0,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Matriz de correlaciones de las variables normales consideradas y resultados de acp. Caso 
temperatura máxima T Max 
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Variables activas
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muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin: 
Tmax 0,260 
NDVI 0,727 
LWCI 0,729 
NDBI 0,584 
MSI 0,605 
KMO 0,610 
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Matriz de correlaciones (Pearson (n)):    
Variables Tmin NDVI LWCI NDBI MSI 
Tmin 1 -0,866 -0,960 0,976 0,955 
NDVI -0,866 1 0,947 -0,759 -0,946 
LWCI -0,960 0,947 1 -0,916 -0,998 
NDBI  0,976 -0,759 -0,916 1 0,915 
MSI 0,955 -0,946 -0,998 0,915 1 
Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación alfa=0,05 
 
Prueba de esf. de Bartlett: 
 
Chi-cuadrado (Valor 
observado) 45,672 
Chi-cuadrado (Valor crítico) 18,307 
GL 10 
valor-p (bilateral) <0,0001 
alfa 0,050 

Análisis de Componentes Principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Matriz de correlaciones de las variables normales consideradas y resultados de acp. Caso 
temperatura máxima T Min 
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Medida de adecuación 
de muestreo de Kaiser-
Meyer-Olkin: 
Tmin 0,547 
NDVI 0,519 
LWCI 0,900 
NDBI 0,522 
MSI 0,554 
KMO 0,587 

 

 

 

Matriz de correlaciones (Pearson (n)):     
Variables Tmed NDVI LWCI          

NDBI MSI 

Tmed 1 -0,976 -0,936 0,755 0,948 
NDVI -0,976 1 0,947 -0,759 -0,946 
LWCI -0,936 0,947 1 -0,916 -0,998 
NDBI  0,755 -0,759 -0,916 1 0,915 
MSI 0,948 -0,946 -0,998 0,915 1 
Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación 
alfa=0,05  

 
Prueba de esf. de Bartlett:  
Chi-cuadrado (Valor observado) 39,633 
Chi-cuadrado (Valor crítico) 18,307 
GL 10 
valor-p (bilateral) <0,0001 
alfa 0,050 

 
Análisis de Componentes Principales:     
Valores propios:      
  F1 F2 F3 F4 F5 
Valor propio 4,644 0,320 0,026 0,009 0,000 
Variabilidad (%) 92,883 6,401 0,523 0,186 0,007 
% acumulado 92,883 99,284 99,807 99,993 100,000 

 
Cargas factoriales:      
  F1 F2 F3 F4 F5 
Tmed 0,960 -0,256 0,115 0,019 -0,004 
NDVI -0,962 0,249 0,104 -0,041 -0,002 
LWCI -0,996 -0,053 0,042 0,059 0,011 
NDBI  0,900 0,434 0,011 0,046 -0,001 
MSI 0,998 0,043 0,021 -0,041 0,014 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Matriz de correlaciones de las variables normales consideradas y resultados de acp. Caso 
temperatura máxima T Med 

Medida de adecuación de 
muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin: 
Tmed 0,555 
NDVI 0,672 
LWCI 0,594 
NDBI  0,712 
MSI 0,575 
KMO 0,612 
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CONCLUSIONES 
A partir de las respuestas espectrales arrojadas por los índices en cada LCZ, se pueden 
realizar análisis visuales y estadísticos de los resultados. En cuanto al MSI como LWCI, 
presentan poca variabilidad entre las zonas 2, 3, 5, 6 identificando condiciones de estrés 
hídrico y baja disponibilidad de agua en la vegetación de dichas áreas, produciéndose 
un salto cualitativo en los mismos indicadores para las zonas 8 y 9.  Respecto de NDVI 
y SAVI, que cuantifican la cantidad de vegetación de cada una de las zonas, se verifica 
un comportamiento semejante, con pequeñas diferenciaciones entre las zona 2 y 5, 
versus las zonas 3 y 6, y un aumento importante en las zonas 8 y 9 que a priori se 
identifican con mejores condiciones tanto en relación a la cantidad de vegetación, como 
a la condición hídrica de la misma. En relación con el NDBI, el comportamiento es el 
esperado, sin evidenciarse fluctuaciones tan marcadas como en los otros índices 
analizados, disminuyendo desde la zona 2, 3 y 6 hasta las zonas 8 y 9.  
El análisis de correlaciones indica que en buena medida la temperatura máxima y media, 
que son indicadores de la habitabilidad térmica del espacio durante el día y del consumo 
de energía, estarían fuertemente influenciadas por la cantidad de vegetación de la zona. 
Se verifica una relación inversa entre el conjunto de indicadores NDVI, SAVI y LWCI, 
con el conjunto MSI y NDBI. Se observa además una marcada correlación positiva del 
NDBI y la Temperatura registrada, ya que, a mayor área construida, existe un 
incremento de la temperatura media.  
Los índices reflejan que, el desarrollo y fortalecimiento de la vegetación urbana a través 
de espacios verdes públicos y arbolado en alineación consolidado, conlleva a la 
disminución del estrés hídrico y del índice urbano, a pesar de la presión antrópica. Esto 
permite identificar las zonas que necesitan intervención para lograr una rehabilitación 
de la vegetación, siendo el caso de la LCZ 6, que es la zona con mayor presencia en el 
AMM, donde se presentan los peores resultados en cuanto al bienestar de la vegetación.  
Ante lo desarrollado, se evidencia que la aplicación de índices espectrales para el 
análisis de la calidad ambiental constituye una herramienta para la definición de políticas 
públicas, ya que permiten diferenciar espacialmente la necesidad de intervención en las 
diversas zonas y establecer criterios de prioridad y urgencia (Sanchez,2017). Esto 
representa, considerando la potencia de la geomática combinada con el análisis 
geoestadístico, una enorme oportunidad de contar con información de calidad, 
actualizada, a diferentes escalas y con accesibilidad, a disposición de la gestión de las 
zonas urbanas en relación con los fenómenos de riesgo de isla de calor y la detección 
de zonas que presentan potencial para su rehabilitación energética y ambiental. 
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RESUMEN 
En el marco de un acuerdo firmado entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán y la Municipalidad de Tafí Viejo, en junio de 2020 se 
elaboró un Informe sobre el Proyecto de Ciclovías Tafí Viejo - Yerba Buena. 
El documento se constituyó del análisis y lineamientos generales de intervención sobre 
la bicicleta como un medio prioritario de movilidad (tendientes a contribuir a un proyecto 
de ciclovías, inscripto dentro de un Plan General de Desplazamientos).  
El objetivo del trabajo fue elaborar una propuesta integral de ciclovías, considerando 
diversas variables e involucrando toda el Área Metropolitana; como así también evaluar 
un tramo de todo el recorrido que vincula dos localidades de Tucumán. 
La metodología llevada a cabo para su elaboración fue: en primer lugar, la búsqueda de 
bibliografía y casos de proyectos de ciclovías a nivel mundial, nacional y local; en 
segundo lugar, la realización de reuniones con referentes de los distintos municipios 
(áreas técnicas), asociaciones sin fines de lucro y organizaciones temáticas (primero de 
modo independiente y luego globales); en tercer lugar, el relevamiento y trabajo de 
campo de las condiciones viales existentes; y en cuarto, el análisis y propuesta integral 
de ciclovías para el Área Metropolitana de Tucumán.  
Los resultados obtenidos se organizaron en antecedentes sobre el tema; marco 
normativo y estrategias de diseño; análisis y propuesta a escala metropolitana; análisis 
y propuesta a escala Tafí Viejo - Yerba Buena. 
El fomento de políticas públicas a favor de la bicicleta como medio de transporte es de 
gran importancia, desde un estudio de desplazamientos que conecte de modo integral 
el territorio (junto a los distintos modos de movilidad urbana); y que asegure, a la vez, el 
acceso, la continuidad, la seguridad y la usabilidad real de las vías. 
 
INTRODUCCIÓN 
En agosto del año 2020, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ante la presencia 
de autoridades y funcionarios de las distintas Municipalidades y Comunas del Gran San 
Miguel de Tucumán se presentó un Informe con lineamientos generales de intervención 
tendientes a contribuir a la elaboración de un proyecto de ciclovías, inscripto dentro de 
un Plan General de Desplazamientos, con la incorporación de la bicicleta como un medio 
más de movilidad.  
Si bien el objetivo inicial del Informe fue evaluar solo un tramo que vinculaba dos 
localidades de Tucumán (Tafí Viejo y Yerba Buena), el objetivo final resultó en la 
elaboración de una propuesta integral considerando numerosas variables e 
involucrando a la totalidad del Área Metropolitana. 

De este modo, en el presente trabajo se presenta el desarrollo de dicha propuesta, 
donde subyacen conceptos que trascienden la realidad material-instrumental de 
planimetrías concretas o trazados sugeridos.  
Se entienden como compromisos ideológicos:  
- El involucramiento de la Universidad con demandas reales de la sociedad: una mirada 
integral de la problemática que incorpora numerosas dimensiones y con respuestas o 
propuestas que se retroalimentan de la sociedad misma. 
- La voluntad de tejer redes y establecer relaciones: físicas (al crear o recuperar 
conexiones y atravesar barreras) y sociales (al procurar el derecho a la accesibilidad de 
gran parte de la sociedad). 
- El compromiso con lo sustentable: generando y propiciando comportamientos 
armónicos con la naturaleza a partir de un proyecto socio-ambiental viable y factible. 
El compromiso ético se traduce en un compromiso real que se intenta promover a partir 
de establecer los siguientes objetivos:  
- Promover un cambio social con base en la transformación de las prácticas y usos de 
los medios de transportes tradicionales hacia aquellos menos contaminantes, 
económicos y saludables como la bicicleta. 
- Favorecer a la bicicleta como modo de transporte a través de la promoción de su uso 
y el mantenimiento, ampliación y renovación de las infraestructuras.  
- Generar las conexiones necesarias para constituir una red de relaciones y facilitar la 
accesibilidad a todos los sectores de la sociedad. 
 
La metodología llevada a cabo para la elaboración del Informe fue: en primer lugar, la 
búsqueda de bibliografía y casos de proyectos de ciclovías a nivel mundial, nacional y 
local; en segundo lugar, la realización de reuniones con referentes de los distintos 
municipios del área metropolitana (áreas técnicas), asociaciones sin fines de lucro y 
organizaciones temáticas (primero de modo independiente y luego globales); en tercer 
lugar, el relevamiento y trabajo de campo de las condiciones viales existentes; y en 
cuarto lugar, el análisis y propuesta integral de ciclovías para el Área Metropolitana de 
Tucumán.  
 
Según Ciccolella (2014), a partir de la década de 1960 se genera la conformación de un 
capitalismo global que trae aparejado nuevas tendencias territoriales; entre ellas: la 
restructuración global del capitalismo o dinamismo económico, una revolución 
tecnológica con la producción masiva de infraestructuras y sistemas energéticos no 
sustentables, una realidad inestable por la aceleración de los procesos económicos-
territoriales, una transformación epistemológica con nuevas maneras de mirar el 
territorio (hacia mutaciones violentas), la concentración de los poderes económicos en 
áreas metropolitanas, la formación de territorios-red o territorios archipiélagos con 
jerarquías y vínculos escalonados en función de las nuevas redes de transporte 
dominadas por el automóvil, el predominio de la fluidez sobre el lugar, la hiper- 
expansión de artefactos urbanos vinculados al consumo, entre otros.  
Estos sucesos se generaron a partir de propuestas que, en general, se concentraron en 
resolver cuestiones de infraestructura, casi exclusivamente las ciclovías, aisladas e 
inconexas, resultando en fragmentos de la ciudad sin accesibilidad, ni conectividad 
(Boletín FAL, 2013). 
Por ello, es de gran importancia el fomento de políticas públicas a favor de la bicicleta 
como medio de transporte, desde un estudio global de desplazamientos que conecten 
de modo integral el territorio (junto a los distintos modos de movilidad urbana); y que 
aseguren, a la vez, el acceso, la continuidad, la seguridad y el uso real de las vías. 
En este sentido, son claves los conceptos de sustentabilidad, calidad de vida, calidad 
ambiental, derecho a la ciudad y hábitat digno para comprender el importante rol que 
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posee el uso de la bicicleta como medio de movilidad urbana para mejorar y potenciar 
dichos aspectos. 
 
El término de sustentabilidad proviene de la idea de que algo se sostiene 
temporalmente, ya que es una forma de vida que persigue el funcionamiento equilibrado 
e integral del sistema urbano a través del tiempo y que busca organizar el espacio 
individual y colectivo de manera equilibrada para que la calidad de vida pueda 
sostenerse y mantenerse en las generaciones futuras (Rojas Benavides, 2011).  
En este contexto, Haesbaert (2016) hace alusión a la indisociabilidad del espacio-tiempo 
del aspecto social donde existe una múltiple combinación de trayectorias (pasadas 
contraídas y futuras desplegadas) que se incorporan a nuestro presente. A estas 
múltiples posibilidades acontecidas en los territorios las denomina multiterritorialidades 
y territorios-redes que se asocian a los multi-flujos y nomadismos urbano.  
La calidad de vida es un término difícil de mensurar ya que depende de la cultura, las 
distintas épocas y los grupos sociales. Según Ardila (2003) esta se define como la 
combinación de elementos objetivos y su evaluación individual o perceptiva; es decir, 
que constituye una valoración del entorno social del individuo utilizando como medida el 
bienestar físico y mental del mismo. En dicho bienestar incide el estilo de vida y la 
satisfacción de necesidades, no sólo básicas sino además de aquellas que potencian 
las realizaciones individuales y colectivas.  
Hernández Aja (2009) también hace alusión al bienestar (asociado a la provisión de 
bienes, servicios y equipamientos de acceso urbano) pero define la calidad de vida como 
el constructo compuesto por otras dos dimensiones: la Identidad (que es el grado de 
intervención y apropiación social con el medio a partir de la producción del entorno) y la 
calidad ambiental (asociada a las condiciones de vida del entorno íntimamente 
relacionadas a los sistemas energéticos utilizados).  
Rojas Benavides (2011) relaciona la calidad ambiental con el espacio saludable 
habitable en términos de confort ecológico, biológico, funcional, económico-productivo, 
socio-cultural, morfológico-tipológico, tecnológico y estético.  
A dicho espacio habitable Barreto (2010) denomina “Hábitat Digno”, compuesto por la 
garantía de los derechos humanos y el derecho a la ciudad desde un abordaje integral 
[entendido por Harvey (2013) como el derecho a las relaciones sociales, estilo de vida, 
relaciones con la naturaleza y valores estéticos-paisajísticos que pretendemos] que 
asocia todos los aspectos anteriores a una conectividad y movilidad que forman parte, 
según Vicuña et al. (2019), a una Integración urbana sustentable. 
Tonón y Castro Solano (2012) hablan de satisfactores urbanos que tienen que ver con 
las acciones del gobierno en respuesta a las necesidades de la población local, a las 
condiciones de seguridad pública en la vida cotidiana, a niveles de cuidado del medio 
ambiente, al acceso a los recursos, entre otros; vinculados al sentido de pertenencia y 
apropiación del lugar.  
 
Por ello, la idea es reconstruir las ciudades -reterritorializar en palabras de Haesbaert 
(2013)- en función de las nuevas necesidades sociales y ambientales de los distintos 
territorios. Es clave, a la hora de dotar de servicios verdes como las redes de ciclovías, 
para mejorar las condiciones de vida de la población y de las propias ciudades (desde 
la calidad ambiental), y brindar sostenibilidad real a los escenarios sociales. 
 
El Informe presentado ante las autoridades de los municipios del Área Metropolitana y 
Universidad Nacional de Tucumán se organizó de la siguiente manera:  

a) Antecedentes: recopilación de toda la documentación elaborada sobre el tema. 
b) Escala metropolitana: énfasis sobre cuestiones que tienen que ver con lo 

operacional (visión macro) y la posible extensión y conexiones de la Red con 
todos los Municipios y concentraciones de población involucrados. 

c) Propuesta de Ciclovías Tafí Viejo - Yerba Buena: detalle de dicho tramo desde 
el objeto de su estudio y análisis planteado en el marco del acuerdo mencionado. 

d) Estrategias de Diseño: elaboración de un corpus sintético de contenidos y 
paramodelos que ejemplifican resoluciones específicas de la infraestructura.  

e) Marco Normativo General: síntesis de algunos documentos y normas, 
indispensables para regular los desplazamientos en bicicleta.  

Sin embargo, en la presente ponencia se presenta, en primer lugar, una síntesis de las 
normativas y estrategias de diseño relevadas; en segundo, la propuesta metropolitana 
de ciclovías; y finalmente, la propuesta específica del tramo Tafí Viejo – Yerba Buena.  
 
NORMATIVAS Y PLANES SOBRE CICLOVÍAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO  
Existen diversas normativas y planes a nivel mundial sobre la implementación de 
ciclovías en las ciudades. De las relevadas, se resaltan algunos casos representativos 
como el de Victoria-Gasteiz en España; y los de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán en 
Argentina. 
 
Victoria-Gasteiz posee el Plan Director de Movilidad Ciclista 2010/2015, el cual 
constituye un extenso documento, elaborado por la Oficina de Planeamiento, que 
contiene una guía para el análisis, diagnóstico y elaboración de propuestas integradoras 
sobre la ciclo-movilidad. Contiene información sobre la Infraestructura del ciclista (redes 
viales, estacionamiento y estaciones), la bicicleta pública (características de los 
sistemas de préstamo, situación actual, alternativas de mejora y criterios para la 
adecuación de dicho esquema), registro de bicicletas (características del sistema), 
educación y sensibilización (promoción, antecedentes, estrategias de comunicación y 
mensajes clave), normativa, gestión, control, participación y presupuesto (www.vitoria-
gasteiz.org). 
 
En Argentina, las normativas nacionales se constituyen por la Ley Nacional de Tránsito 
N°24449 y la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N°25965. Las mismas incorporan 
definiciones de ciclovías y educación vial, como también aspectos sobre la estructura 
vial complementaria, estacionamientos, sendas y lugares de guarda de bicicletas, 
sistemas de detención, disposiciones de ordenamiento urbano y de circulación.  
 
Buenos Aires posee el Código Urbanístico de CABA, el cual abarca los sistemas de 
movilidad sustentable (la red vial como soporte físico para la accesibilidad territorial, 
ambiental, social y del tránsito), los sistemas y modos de transporte, jerarquización de 
la red vial (primarias, secundarias y terciarias), vías particularizadas (con retiros 
ajustados, afectaciones, aperturas o ensanches, controles viales y zonas de seguridad 
en bocacalle) y lineamientos para el hábitat (articulación metropolitana y regulaciones 
del espacio público). 
Cuenta también con el Manual de Diseño Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el cual contiene aspectos morfológicos-paisajísticos con resoluciones generales 
de secciones de calles y avenidas con ciclovías, bicisendas y tránsito pasante. 
Posee, a su vez, el Plan de Movilidad Sustentable, a través del cual se establecen 
medios de movilidad saludables; redes de ciclovías protegidas e integradas al resto del 
sistema; estacionamientos de bicicletas; y regulación de estacionamientos comerciales 
y en espectáculos a través del Decreto N°485/10, la Ley N°1752/05 y la Ley N°4619/13 
(www. buenosaires.gob.ar). 
 
Córdoba posee el Plan de Movilidad Urbana que se crea por la Comisión de Elaboración 
del Plan Integral de Movilidad, por medio de la Secretaría de Transporte. En el mismo 
se establecen las bases para el estudio y desarrollo de propuestas integrales de 
movilidad, desde el mejoramiento de recorridos y planificación de itinerarios seguros 
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para el peatón y la bicicleta, favoreciendo la accesibilidad y el atractivo para los 
ciudadanos. Contiene una guía que contempla el uso, mantenimiento, ampliación y 
renovación de las infraestructuras; construcción de tramos de complementación, 
refuncionalización, vinculación de ciclovías / bicisendas actuales y en algunos sectores 
como recreación y consolidación del espacio público con una oferta adecuada de 
bicicleteros, especialmente en los puntos de atracción de viajes; la reducción de emisión 
de gases efecto invernadero promoviendo un cambio social con base en la 
transformación de las prácticas y usos de los medios de transporte hacia medios menos 
contaminantes, económicos y saludables como la bicicleta; y la promoción de caminos 
seguros para las escuelas, itinerarios barriales, entre otros (www.cordoba.gob.ar). 
 
Tucumán no posee un marco normativo específico sobre la regulación de ciclovías; sin 
embargo, se adhiere en 1997 a la Ley Nacional de Tránsito N°24449 a partir de la Ley 
Provincial N°6836, con modificación a la Ley N°7988 de la Dirección Provincial de 
Vialidad y General de Transporte.  
A su vez, posee Lineamientos Estratégicos para la Gestión Territorial correspondientes 
a la movilidad, que derivan del Informe Final de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI, 
2013). Este constituye un documento que contiene un diagnóstico minucioso de la 
situación territorial del Área Metropolitana de Tucumán, en todos sus componentes; 
entre ellos, la gestión integral de la movilidad metropolitana desde la conformación de 
corredores exclusivos de transporte público, promoción de movilidad sustentable, 
conectividad intermodal, creación de sistemas de estaciones de transferencia y 
mejoramientos de la integración e interconexión metropolitana. Establece que el diseño 
del sistema debe tener en cuenta no sólo los medios masivos de transporte sino también 
la promoción de sistemas de movilidad sustentables, como las redes de ciclovías y los 
nodos de provisión de bicicletas. La incorporación de energías alternativas y renovables 
al sistema de transporte debe ser una meta a alcanzar, procurando no sólo hacer más 
eficiente el uso de los recursos sino también minimizando la huella ecológica en los 
sistemas de transporte públicos y privados. 
 
A continuación, se describen algunas estrategias de diseño que derivan de los planes y 
normativas anteriores; como así también, de buenas prácticas llevadas a cabo en 
ciudades europeas, asiáticas y argentinas:  
− Utilización de un diseño geométrico estratégico. 
− Continuidad y conexión entre los tramos (circuitos interconectados), con redes 

supramunicipales y anillos verdes; acceso a equipamientos urbanos y puntos de 
generación de actividades; conexión con intercambiadores modales; e integración 
con otras redes de movilidad. 

− Carriles señalizados protegidos (pistas-bici, carriles-bici, arcenes-bici, aceras-bici, 
sección-mixta o bici-sendas). 

− Separación continua en el cruce de calle entre ciclistas, automovilistas y peatones. 
− Espacios para que el vehículo motorizado espere fuera del flujo del tráfico mientras 

cede el paso a las bicicletas en los giros. 
− Áreas de cruce para ciclistas separadas del paso de peatones. 
− Espacios diferenciales (semaforizados) de espera de giro de ciclistas. 
− Uso de señales visuales que indiquen claramente la prioridad del derecho de paso 

(distancia visual de frenado). 
− Restricciones de estacionamiento en carriles protegidos y altas velocidades de giro. 
− Clara demarcación de cruces e indicación de prioridad del derecho de paso. 
− Reducción de la velocidad en las intersecciones. 
− Tipificación de vías según jerarquía, flujo vehicular e intensidad, composición 

vehicular, frecuencia de intersecciones, sentido de circulación, infraestructura 

disponible, morfología vial (pendientes), perfil del usuario predominante o 
proyectado, compatibilidad de traza con transporte público (integración) y costos de 
ejecución y mantenimiento de las vías para ciclistas. 

− Bici-estacionamientos (a modo de nodos de cualificación del paisaje urbano) en 
ubicaciones estratégicas de la ciudad o en paradas de buses. 

− Equipamiento público de apoyo (estaciones para mantenimiento o reparaciones). 
− Uso de bici-buses (buses con capacidad para transportar bicicletas). 

 
PROPUESTA METROPOLITANA DE DESPLAZAMIENTOS EN BICICLETA 
Si bien el acuerdo firmado entre la Universidad Nacional de Tucumán y la Municipalidad 
de Tafí Viejo hacía referencia al estudio del tramo de ciclovía propuesto para vincular el 
Municipio citado y el de Yerba Buena, se consideró absolutamente indispensable 
recopilar antecedentes y propuestas que involucrara al Área Metropolitana. 
La misma es definida como el territorio que comprende los Municipios de San Miguel de 
Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Las Talitas y Alderetes, junto a 
las comunas rurales anexas a dichos municipios.  
La recopilación de los trazados parciales elaborados1 volcados en un plano síntesis 
permitió visualizar la desconexión y falta de articulación entre las propuestas, y la 
desigualdad en la provisión de infraestructuras para amplios sectores de la sociedad.  
Se puede observar en la Figura 1 esta situación, donde los trazados existentes son 
exiguos y no constituyen una red.  
 

 
Fig. 1. Trazado de proyectos de municipios de Tafí Viejo, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. 

Fuente: elaboración de los autores. 

 
1 Proyecto Integral Un medio de transporte sostenible; Incorporación en un nuevo marco de desarrollo 
sustentable y ecológico de ciclovías y tecnologías de apoyo; Municipalidad de Tafí Viejo; Corredor 
Universitario de Ciclovías; Propuesta de Ciclovías Yerba Buena, entre otros. 
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Por tal motivo se llevó a cabo una propuesta de reconfiguración del trazado a los fines 
de conformar una Red Metropolitana de Desplazamientos en bicicleta, que formara 
parte, a su vez, de un Plan General de Desplazamientos (Figura 2).  
 

 
Fig. 2. Proyecto a escala metropolitana del equipo FAU - UNT. Fuente: elaboración de los autores. 

Dicho esquema de reconfiguración del trazado se planteó con los siguientes criterios:  
1. Lograr una mayor y mejor articulación entre los municipios involucrados para constituir 
una red de desplazamientos parcial, para luego facilitar la ampliación del esquema e 
incorporar al resto de los conglomerados humanos y urbanos.  
2. Respetar, en la mayor parte de sus recorridos, los trazados propuestos introduciendo 
sugerencias de modificaciones que, a criterio de este equipo, podrían mejorar la 
propuesta, ganando en conectividad y coherencia.  
3. Recuperar los trazados más directos, los circuitos más claros y sin superposiciones 
y, en lo posible, por vías de transito de menor flujo. Esta opción descomprime la 
circulación por las vías de alto tránsito (que ya se encuentran saturadas); en términos 
de seguridad vial supone una ventaja para el ciclista; y aunque requiere de mayor 
inversión para acondicionar los trayectos resulta en mayor beneficio para los sectores 
aledaños al circuito: recuperación paisajística, iluminación, seguridad (instalación de 
cámaras) y posibilidad de activación de algunas actividades comerciales, entre otros.  
4. Sugerir vías alternativas a las avenidas de grandes flujos de movilidad que proponen 
los municipios, en función de análisis realizados sobre densidad del flujo de transporte 
público de pasajeros (Figura 3); densidad poblacional (Figura 4); ubicación de tipologías 
específicas residenciales con gran concentración de población (Figura 5); densidad de 
servicios comerciales, administrativos, sanitarios, educativos, culturales, deportivos y de 
bienestar social con gran afluencia de población (Figura 6); y ubicación de nodos de 
servicios de gran importancia en la concentración de personas y actividades (Figura 7).  
 

 
Fig. 3. Proyecto a escala metropolitana y densidad de líneas de transporte público. Fuente: elaboración de 

los autores con base de datos de Castañeda Nordmann (2018). 

 

 
Fig. 4. Proyecto a escala metropolitana y densidad poblacional. Fuente: elaboración de los autores con 

base de datos de Castañeda Nordmann (2018). 
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Fig. 5. Proyecto a escala metropolitana y tipologías residenciales específicas. Fuente: elaboración de los 

autores con base de datos del Centro de Estudios del Territorio y el Hábitat Popular (2018). 

 

 
Fig. 6. Proyecto a escala metropolitana y densidad de equipamientos de gran concentración. Fuente: 

elaboración de los autores con base de datos de Castañeda Nordmann (2018). 

 
Fig. 7. Proyecto a escala metropolitana y localización de servicios nodales. Fuente: elaboración de los 

autores con base de datos de Castañeda Nordmann (2018). 

En la propuesta de recorridos de ciclovías, además de tener en cuenta las dimensiones 
sociales anteriores, se intentaron solucionar otros aspectos derivados de los 
diagnósticos. Entre ellos: la falta de conexión entre Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán 
a través de ciclovías (sólo se visualiza a través del Camino del Perú como posible 
vínculo entre ambos municipios); la ausencia de conexión entre Yerba Buena y San 
Miguel de Tucumán (únicamente se plantea de forma continua a través del eje Este-
Oeste de la Av. Gobernador del Campo – Sarmiento – Belgrano - Av. Perón); la conexión 
parcial del Corredor Universitario de Ciclovías con los municipios (este se da a partir de 
un trazado que nace en la Escuela de Cine, sobre Av. Aconquija y continúa sobre Av. 
Mate de Luna, con independencia de la propuesta elaborada por el equipo técnico de 
Yerba Buena); la falta de coordinación entre las propuestas del Municipio de San Miguel 
de Tucumán y la del Corredor Universitario. Esto se hace evidente en el tramo sobre Av. 
Roca, en donde paralelamente se plantean trazados sobre Calles Rondeau y Bolívar. 
Luego, el Corredor Universitario discurre por un trazado particular hasta llegar al Centro 
Prebisch, y el de la Municipalidad capitalina lo hace por otras vías (avenidas) 
caracterizadas por ser de flujo vehicular muy intenso. 
Es importante mencionar que los nodos de transferencia propuestos conectan 
intersecciones de cinturones de ciclovías con el transporte público de pasajeros y 
circuitos viales de gran flujo vehicular. Los mismos pueden constituir áreas en los que 
se incorpore equipamiento específico de estacionamiento y alquiler de bicicletas, a la 
vez que se conectan con los grandes flujos de desplazamientos.  

Los parámetros evaluados anteriormente cuantifican y cualifican los diversos sectores y 
permiten repensar los trazados para asegurar y potenciar: nuevas centralidades de 
servicios, conectividad, intensidad de flujo sustentable, integración y cohesión de 
población, entre otros.  
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PROPUESTA DEL TRAMO TAFÍ VIEJO – YERBA BUENA 
Luego de un análisis del trazado en una escala más específica del proyecto, se 
elaboraron una serie de propuestas gráficas que contemplan las intersecciones que el 
equipo considera se deben estudiar minuciosamente, y se intenta brindar una respuesta 
específica para cada una, de acuerdo a las características intrínsecas de cada sector a 
las que pertenecen: dimensiones de vías, flujo vehicular (y su potencial conflicto), 
posible demanda de uso, espacios vacantes para equipamiento de apoyo al sistema, 
infraestructura y equipamientos disponibles, entre otros (Figura 8). 
 

 
Fig. 8. Proyecto a escala local del tramo Tafí Viejo – Yerba Buena. Fuente: elaboración de los autores. 

De las estrategias de diseño enunciadas al principio, la ciclovía de circulación en dos 
sentidos sobre avenidas parece ser la más adecuada a la escala del proyecto propuesto 
por los municipios del área metropolitana; pero específicamente para Tafí Viejo por las 
características morfológicas y espaciales de la mayoría de sus avenidas. Se trata, 
además, de una tipología fácil de ejecutar y -como característica destacable- se puede 
pensar en etapas. 
Para el caso de aquellas vías en las que no se cuenta con el espacio suficiente para 
realizar una ciclovía de doble mano, la de circulación en un sentido sobre calles de mano 
única resulta muy adecuada. Se puede pensar en incorporarla -incluso- como una 
tipología de ciclovías de escala menor a la principal, tal vez pensando en la 
consolidación a futuro en la planificación para la movilidad interna de cada municipio. 
 
CONCLUSIONES 
La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte requiere de acciones 
integradas entre todos los actores: campañas de difusión sobre los beneficios para la 
salud y el medioambiente, beneficios económicos derivados de la reducción de costos 
de traslados, entre otros. Medidas que se acompañan con reales inversiones en 
infraestructuras adecuadas dentro de un Plan Estratégico Integral. 
Uno de los principales puntos que se deberían tener en cuenta es la posibilidad de 
integración con otros modos de transporte, generando de esta forma un sistema mucho 
más completo.  
La red debe garantizar el acceso en bicicleta a los intercambiadores modales y facilitar 
los desplazamientos, tanto dentro de los municipios como en toda el Área Metropolitana. 
Un paso más hacia la integralidad en cuanto a la movilidad es la de incorporar buses 
con capacidad para transportar bicicletas, ya sea que el usuario pueda viajar con la 
misma en el interior, o mediante la adaptación a través de un soporte acoplado al exterior 
del bus.  
Cuando la red de ciclovías se encuentra consolidada, o en una etapa avanzada en vías 
de consolidación, es posible pensar en la incorporación de un sistema de bicicletas 
públicas, en el caso de que se justifique previo estudio del flujo de circulaciones y 
desplazamientos realizados a lo largo de un periodo de tiempo considerable, 
incorporando además el uso de tecnologías de la información para controlar y evaluar 
en tiempo real su funcionamiento.  
 
Todos los documentos, planes, proyectos y normativas relevados están orientados en 
la lógica de pertenecer a Planes Maestros, que apuntan a satisfacer la necesidad de un 
reordenamiento de las ciudades y conglomerados metropolitanos, y a atender los 
requerimientos derivados de la expansión urbana desregulada, el aumento de población 
y la fragmentación socio-espacial; y tienden a resolver estos problemas enmarcados 
dentro de acciones que tienen como objetivo principal lograr la sustentabilidad ambiental 
y económica, y la recualificación y democratización del espacio público. 

En el caso de Tucumán, la posibilidad de vincular los municipios de Tafí Viejo y Yerba 
Buena a partir de este trazado de ciclovías propuesto resulta de enorme importancia. La 
concreción del proyecto debería ser sólo el inicio o primer tramo de una red de ciclovías 
que vincule municipios y comunas partícipes del Área Metropolitana.  
Preferimos llamar al proyecto: Plan General de Desplazamientos o Red Metropolitana 
de Desplazamientos, porque pensamos que el tratamiento de la problemática debe 
encararse de manera integral (considerando múltiples variables) e interdisciplinarmente, 
con el objetivo de conectar de manera sustentable la totalidad del territorio.  
Consideramos necesario apropiarse de algunos conceptos que podrían ser claves para 
la concreción del proyecto:  
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▪ Conectividad: establecer una lógica que implique proyectar los tramos de los 
recorridos de manera que permitan conectar nodos y áreas específicas, dotando de 
carácter al sistema como un equipamiento urbano, en lugar de ser un elemento 
autocontenido.  

▪ Sistema / Circuitos / Redes: pensar la ciclovía como un componente parte de un 
sistema mayor, conformado por un conjunto de vías ordenadas jerárquicamente y 
que funcionen a manera de red de movilidad.  

▪ Intermodalidad: integrar dicha red con los otros modos de transporte disponibles, 
para facilitar el flujo de desplazamientos de los habitantes del Área Metropolitana de 
Tucumán.  

La propuesta de una red sugerida a escala metropolitana se sustenta en relevamientos 
de densidad poblacional, nodos de servicios, espacios verdes públicos, densidad de 
servicios de transporte público, y los criterios de trazados en que sean: directos, 
seguros, coherentes, cómodos, atractivos.  
A fin de desarrollar realmente el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento, el 
objetivo fundamental de cualquier política a favor de las mismas debe ser la constitución 
de una red continua, segura y de calidad, accesible a todos los ciudadanos. 
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ESPACIOS PÚBLICOS- PAISAJE CULTURAL- PASEO DEL BOSQUE LA PLATA- 
RE PROYECTO 

Entre los temas que ha revelado o acentuado la pandemia de COVID-19 desde el 2020, 
se encuentra el impacto en la arquitectura y el urbanismo en general y en particular, en 
el modo de relacionarnos en el espacio público post pandemia. Se manifiesta la 
necesidad de poner en práctica y promover un cambio de paradigma urbano, para 
obtener ciudades saludables, aumentando la calidad de los espacios públicos y áreas 
verdes. Las transformaciones en el uso de los espacios públicos, abiertos y cerrados, 
durante el confinamiento y en la paulatina apertura, permiten visualizar el escenario pos 
pandemia, la relación del individuo con sus espacios públicos y equipamientos. En este 
sentido, vemos la crisis como una importante oportunidad de cambio que lleva a 
cuestionar qué tipo de ciudades se esperan y qué medidas resultan necesarias de 
adoptar. Los cambios suponen una transformación en la forma de pensar, diseñar y 
habitar las ciudades. 
El presente trabajo aborda como caso de estudio la ciudad de La Plata y reflexionar 
sobre el uso de los espacios abiertos y el equipamiento que necesita, esbozando en 
términos generales estrategias orientadas a mejorar el espacio público del Paseo del 
Bosque, entendiendo su alto valor simbólico e importante rol para la Región del Gran La 
Plata (LP, Berisso y Ensenada). 
Re-proyectar el Paseo del Bosque requiere adaptar e incorporar propuestas a los 
nuevos escenarios, ello supone un cambio en la forma de pensar los espacios abiertos 
tal cual los conocemos, desde una mirada holista que contemple aspectos socio-
ambientales, histórico, culturales y patrimoniales. 
El método utilizado, refiere a una investigación de tipo exploratoria, que permitirá en 
última instancia, conformar un instrumento de almacenamiento y análisis de datos que 
sirva de referencia en el proceso propositivo y que pueda ser aplicado en otros casos. 
Es necesario reflexionar sobre la vida entorno a plazas y parques que se utilizan 
cotidianamente: ¿cómo recuperar la confianza de las personas hacia la vida urbana 
comunitaria?; ¿Qué cambios se deberán producir en las prácticas de ocio, trabajo e 
interacción?; ¿Qué estrategias de diseño utilizar para mantener el distanciamiento físico 
en los espacios comunes? En definitiva, los espacios públicos abiertos son parte de la 
respuesta al problema, ya sea para limitar la propagación y contagios de enfermedades 
o para proporcionar formas de esparcimiento a favor del bienestar emocional, psíquico 
y social de las personas. 
 
INTRODUCCIÓN 
Pasado el periodo fundacional, la ciudad de La Plata ha manifestado procesos de 
crecimiento y continua transformación de sus características fundacionales (Planificada-
Higienista-Capital), repercutiendo de manera directa sobre los espacios verdes. Un claro 
exponente es El Paseo del Bosque donde las ocupaciones ilimitadas y abandono se 

expresan en el deterioro actual de un espacio para la ciudad, como espacio de uso 
público desde una dimensión social, paisajística y urbana y que atenta contra la calidad 
de vida de la comunidad (fig.1).  

 
Fig.1. Evolución del Paseo del Bosque. Izq. Trazado original, Dcha. Remanente. Oliver (2002). 

 
Oliver (2002) comenta que de 250 ha. del bosque original, sólo restan unas 70 ha. 
correspondiente al sector delimitado por las avenidas 1 y 122, y perpendicularmente la 
avenida 60 y la calle 50. Más del 15% de este núcleo central está ocupado y cedido a 
diferentes edificaciones. 
Este punto urbano neurálgico se encuentra fragmentado en ‘islas’, determinadas por 
usos específicos mono-funcionales no recreativos. El sistema circulatorio de la ciudad 
atraviesa el sector con avenidas de conexión al sistema circulatorio regional, que 
vinculan la ciudad de La Plata con Berisso y Ensenada, y con la autopista La Plata-
Buenos Aires. Esto profundiza la desarticulación del terreno original, y deja sólo la 
porción central del predio como parque urbano.  
 
Al igual que en otras ciudades intermedias latinoamericanas, los espacios públicos se 
encuentran desatendidos y abandonados, las gestiones municipales están más 
abocadas, en el mejor de los casos, al mejoramiento del tráfico vehicular, antes que, a 
tomar la dimensión humana, y peatonal, como cuestión primordial a atender. El impacto 
de la pandemia acentuó estas problemáticas en los espacios públicos de uso cotidiano. 
Desde el campo disciplinar se plantea dar prioridad a las personas, a partir de concebir 
el espacio público para construir una ciudad más vivible, jerarquizándolo. Para lograr 
esto se requieren ciertos métodos de medición de las actividades que realiza la gente 
por sobre las que ocupa el automóvil. “Los edificios ocupan solo una fracción del 
territorio en las ciudades. El espacio público que queda entre ellos es tan importante 
como las mismas estructuras físicas” (Gehl, 2010, p. 14). Por eso, es necesario re-
imaginar aquellos espacios que hasta ahora habían sido descartados, como 
herramientas que ayuden a fortalecer nuevamente la vida en comunidad, cuidando y 
preservando la salud. 
 
La propuesta ‘re-proyectar’ el Paseo del Bosque tiene como objetivo la regeneración 
integral del área, incorporando los nuevos hábitos que ha definido la pandemia.  
El caso de estudio presenta sectores de paisajes con rasgos muy singulares y de escasa 
extensión territorial, es decir, con una determinada heterogeneidad y complejidad desde 
un punto de vista paisajístico. 
Ante las particularidades, se considera necesario el reconocimiento de áreas 
homogéneas (Períes, 2019) o unidades de micropaisajes que delimiten áreas con 
caracteres diferenciados. Los valores que posee cada sector establecen 
consideraciones para delinear acciones para su mejoramiento, todo ello orientado a 
contribuir a mejorar la gestión, el análisis, la utilización de los recursos, y las posibles 
estrategias.  
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El trabajo se estructura mediante tres apartados, donde se abordan las problemáticas 
en el espacio público de tres áreas homogéneas identificadas que forman parte de la 
totalidad del sector de estudio (fig.2).  
-Paisaje histórico: Desde este análisis se indaga en la puesta en valor de la porción 
central (histórica-patrimonial) del predio, mediante una serie de estrategias de diseño 
urbano, fundamentalmente sobre los espacios cedidos al automóvil, con el fin de lograr 
la revitalización y la ganancia de uso peatonal de los mismos.  
-Paisaje barrial emergente. El segundo apartado propone la experimentación en el 
barrio José Luis Cabezas, con el propósito de convertir los espacios intersticiales en 
espacios públicos comunitarios y accesibles desde la lógica del asentamiento. 
-Paisaje restringido. El tercer campo para la exploración está asociado con la 
recuperación de tierras actualmente privatizadas, como es el caso del Hipódromo y 
ferrocarril La Plata cargas, mediante la dotación de nuevas funciones que permitan el 
uso de toda la comunidad. 
 

 
Fig.2. Esquema con la totalidad de unidades de micro paisaje del Paseo del Bosque, indicando las 3 

áreas homogéneas seleccionadas (de izq. a dcha. Paisaje histórico- paisaje barrial emergente- paisaje 
restringido). La metodología adoptada se basa en Períes (2019) para el parque Sarmiento. 

 
Los procesos de participación, así como las estrategias de diseño y tratamiento urbano, 
se estructuran en base a ejes temáticos que representan los posibles nuevos usos de 
las áreas de oportunidad identificadas: actividad, movilidad, patrimonio, cultura, 
economía y medio natural. Todos estos temas giran en torno al concepto de espacio 
público, tema transversal que influye en los diferentes ámbitos de la vida urbana.  

La técnica utilizada para expresar las ideas es el collage, ya que es una herramienta de 
conceptualización y representación excelente por su libertad de estilo, objetos y 
mezclas. No se busca una imagen completamente terminada y realista, sino una que 
exprese ideas cargadas de significados e intenciones. Se presenta como una alternativa 
a los modos tradicionales de intervención, y busca obtener resultados que respondan a 
las circunstancias y desafíos que la sociedad actual presenta. 
 
ESTRATEGIAS PROYECTUALES  
Si bien ha habido intentos de mejoramiento del sistema de transporte y de contrarrestar 
la preponderancia del automóvil, el contexto de emergencia sanitaria actual abre una 
ventana de oportunidad para proponer y actuar en estos objetivos. Las intervenciones 
urbanas como respuesta a la pandemia demostraron de manera contundente el 
potencial de los carriles para bicicletas, las calles para peatones y las carreteras de baja 
movilidad. Estas decisiones sobre los espacios públicos pasaron a formar parte de las 
respuestas a la emergencia de las ciudades, ya que significan procesos rápidos de 
aprobación e implementación, y de gran aceptación pública. Es momento de recuperar 
el rol de ciclistas y peatones como personajes claves en la implementación de un 
sistema sostenible, y de este modo, moderar el uso de las calles como espacios 
exclusivos vehicular, reivindicando el carácter de lugar abierto a las interacciones y 
acciones espontáneas propias del espacio público. Centrar la movilidad en medios 
sostenibles, garantiza viajes más seguros a partir de la redistribución del espacio vial, 
evita el congestionamiento del transporte público y establece las bases de la movilidad 
en alternativas de transporte más económicas, accesibles y saludables. Es importante 
agregar en este sentido y más allá de la pandemia, cómo la planificación urbana y los 
modelos de movilidad influyen en la salud de la población, por ejemplo, en la 
contaminación atmosférica, los niveles de ruido, la actividad física producto de la 
movilidad activa en espacios con calidad ambiental, entre otros. En este sentido, el 
urbanismo táctico ha nacido y se ha posicionado como respuesta a estas inquietudes 
para mejorar la calidad de vida de todos a través de pequeñas intervenciones, 
específicas, locales. Muchas son las bondades que se derivan de esta forma de 
transformar los espacios públicos en las ciudades. Es un proceso que involucra a la 
comunidad, por lo que genera una mayor apropiación por parte de estos. El peatón se 
vuelve el centro de estas intervenciones a escala humana. Además, es una herramienta 
de bajo costo y su impacto es visible a corto plazo. Por último, se trata de actuaciones 
de rápida implementación que permite su constante adaptación, socialización y 
perfeccionamiento. 
La propuesta tiene como objetivo disminuir las aglomeraciones en puntos específicos 
del bosque, cumpliendo con el objetivo de mantener la distancia física entre las personas 
y así mismo posibilitar desplazamientos seguros, combinados a la estructura de 
movilidad existente, adaptándolas en el caso de ser necesario, extendiendo tramos para 
que se conecten con otros o creando nuevas (Fig.3). Para ello se establecen una serie 
de prioridades para intervenir, basadas en:  

-La importancia de la calle para la movilidad peatonal. 
-accesibilidad; 
-distanciamiento interpersonal;  
-distribución de la sección entre las veredas, 
-puntos estratégicos de estacionamientos que eviten grandes playas de 
estacionamiento y la circulación excesiva del automóvil en el interior del bosque; 
-capacidad de estimular la actividad económica con espacios para comercios;  
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-grandes superficies con capacidad de aforo para reuniones y eventos al aire libre;  
-posibilidad de encaje en proyectos y planes previos.  

El propósito es que todas las personas que usen el espacio, independientemente si lo 
hacen a pie, en bicicleta o transporte público/privado, puedan hacerlo preservando la 
salud y el distanciamiento social. 

       

Fig.3. Lineamientos generales de intervención desde el sistema de movilidad 

3.1-Paisaje histórico.  
Dentro de este paisaje histórico se distinguen, por un lado, los sitios que permiten el 
acceso y la circulación continua, dado que carecen de barreras físicas y favorecen la 
integración del área y la apropiación social. Bajo estas condiciones se destacan el 
Museo de Cs. Naturales / Paseo y Teatro del Lago, que conforman uno de los sectores 
emblemáticos del Bosque y la ciudad. En ellos, predomina una gran diversidad vegetal 
que genera atractivos paisajes. También, existen zonas con ejemplares de coníferas y 
áreas de césped significativas por su condición natural que favorece la apropiación 
tanto para descanso como para la práctica deportiva. Por otro lado, existen sectores con 
áreas cercadas en todo su perímetro, quedando restringido su uso a días y horarios 
establecidos por las actividades que se desarrollan en ellos. Entre estos se reconocen 
el del Zoológico / Jardín Botánico, que posee una importante vegetación arbórea de 
gran variedad y magnitud y el del Observatorio Astronómico como un conjunto que 
conserva las características edilicias del siglo XIX (Domínguez & Biffis, 2019). Dos 
avenidas principales de gran magnitud son las encargadas de conectar los lugares 
mencionados. Estas avenidas tienen un reconocimiento histórico importante, dado que 
el diseño del parque ha contemplado la traza existente del antiguo casco de estancia 
(actuales avenidas Iraola y Centenario). El caso de estudio permite acercarnos a las 

históricas avenidas del Paseo del Bosque e identificar posibles formas de recuperar los 
espacios de estacionamiento subutilizados por los automóviles. Actualmente la avenida 
proporciona dos tercios de su ancho para vehículos y solo un tercio para peatones. El 
objetivo es transformar la calle en un espacio para la comunidad, un lugar más de 
recreación y actividad deportiva, espacios de extensión y soporte de las actividades que 
se lleven a cabo en los lugares identificados, acompañado de un planteo con posibles 
aperturas de rejas y muros de los sectores restringidos para generar un mayor 
dinamismo, flexibilidad y continuidad de los espacios recorridos por el transeúnte. La 
consolidación de puntos estratégicos para el estacionamiento crea una oportunidad para 
priorizar recorridos peatonales o en bicicleta, las partes recuperadas al caminante 
aportan, además, áreas con inclusión de vegetación, asientos, espacios de exposición 
y puntos sanitizante para los usuarios. Por supuesto, no existen calles iguales y cada 
una merece una respuesta de diseño a medida. Pero serán las políticas, el conjunto de 
datos, la participación ciudadana y las herramientas de diseño las que permitan llevarlo 
a cabo.  

Las exploraciones sobre la parte histórica suponen medidas sencillas, económicas e 
incluso reversibles, dirigidas a un nuevo urbanismo que permita, además, el ensayo. 
Estas iniciativas en boga respecto al espacio público, diseño participativo y activismo en 
la ciudad es el llamado urbanismo ciudadano o urbanismo táctico, el cual plantea 
short-term action, long-term change (Lydon et al., 2015). Estas acciones, posibles y 
asequibles, se caracterizan por la capacidad de transformar el entorno urbano. Es un 
complemento del sistema formal y estratégico de un plan urbano que, a su vez, permite 
ser replicado en sitios que atraviesan problemáticas de similares características. La 
táctica y la estrategia son conceptos complementarios cuya finalidad es dar respuesta 
a las problemáticas que aquejan. A través del proceso participativo se pretende animar 
a los ciudadanos a conocer mejor su centro histórico, dar visibilidad al proyecto de 
transformación y generar un proceso de empoderamiento urbano. Este tipo de proceso 
permite recabar información útil para la definición de los programas en las propuestas 
finales. Gracias a herramientas tales como encuestas y entrevistas es posible obtener 
un conocimiento más profundo de la historia, contexto y retos de los diferentes espacios 
de oportunidad. El diseño participativo de trabajo con la comunidad, con los colectivos 
sociales, con los artistas locales, con todos los actores de la localidad que quisieran 
participar, asegura apropiación y sostenibilidad de las acciones (Fig.4 y 5). 
 

     
Fig.4. ¿Estima que el uso del automóvil debería quedar limitado a zonas estratégicas de estacionamiento 

en el bosque para descongestionar su uso en todo el sector? Resultado en base a 100 encuestados.  
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Fig.5. Tramo intervenido sobre la calle principal del paseo Av. Iraola 

 

3.2 -Paisaje barrial emergente.  
El paisaje barrial emergente hace referencia al barrio José Luis Cabezas, perteneciente 
al partido de Ensenada. Su extensión territorial abarca desde las calles 122 a 129 y 
desde 52 a 54. El barrio se asienta sobre el margen de una de las avenidas 
principales que conecta a los tres partidos. Su zona más poblada, denominada “parte 
alta”, linda con el Paseo del Bosque, mientras que hacia la calle 129 se establece la 
denominada “parte baja”, con infraestructuras de mayor precariedad. En su margen 
noroeste limita con el predio de la UNLP y las vías del ferrocarril, mientras que al sur 
con el arroyo zoológico. 

El barrio ha generado el crecimiento y ocupación según sus propias lógicas, con 
circulaciones relacionadas al espacio individual construido, vacíos residuales, falta de 
espacios públicos, accesos disfuncionales y fragmentados, entre otros. El asentamiento 
no se encuentra integrado al cuerpo de la ciudad, tiene diversos grados de 
consolidación, y presenta un grado de vulnerabilidad en sus condiciones de propiedad 
y de riesgo ambiental. Dichos sectores son ocupados por población de bajos recursos, 
en un contexto en permanente presión para acceder a la tierra, vivienda y 
equipamientos, en mayor y mejor calidad de servicios.  
Durante el confinamiento, las desigualdades se vieron acrecentadas. Sucede que para 
“quedarse en casa” deben existir ciertos requisitos, comenzando por vivienda, trabajo y 
espacios libres dirigidos a la salud mental, pero garantizando el distanciamiento físico, 
tarea difícil para el sector descripto. Cuando la ausencia de los requisitos mencionados 
se superpone, las consecuencias se multiplican en forma dramática. 
El método utilizado como forma de exploración que se propone en respuesta a las 
problemáticas identificadas es la que el autor Lerner (2005) ha acuñado en su libro 
“acupuntura urbana”, término que utiliza para referirse a un tipo de estrategia puntual 
de intervención en la ciudad, caracterizadas por ser concretas y con gran potencial de 
regeneración y por su capacidad para extender sus beneficios al resto de la ciudad. Esta 
idea parte de concebir la ciudad como un organismo vivo, ya que, el crecimiento puede 
considerarse como parte natural de su proceso evolutivo y cada una de sus partes se 
debe entender dentro de un mismo sistema.  
Jáuregui (2014), en su libro “Estrategias de articulación urbana” comenta que, como 
arquitectos, podemos contribuir para estructuraciones parciales realizando 
intervenciones puntuales significativas capaces de definir un lugar, a través de la 
configuración de una arquitectura urbana entendida como un sistema donde se 
interceptan varias lógicas (urbana, de sitio, socio-cultural, de los medios de transporte, 
de servicios, de la economía, de la construcción) y donde entran en operación 
profesionales de cada una de estas áreas (multidisciplinar).  
En base a lo expuesto, es que se propone para el barrio José Luis Cabeza establecer 
puntos de intervención urbanística basados en la formulación de dos esquemas:  
-El primer esquema, es de carácter lineal y responde, por un lado, al borde del arroyo 
zoológico y por otro, a una calle interna, de esta forma se potencia el movimiento de 
vehículos y peatones, facilitando la interconexión de los vecinos y el desarrollo de 
actividades comerciales y de ocio dentro del barrio.  
-El segundo es de carácter puntual, está dirigido a la configuración de centros de 
actividades concentradas en torno a vacíos tales como, plaza de acceso y servicios de 
transporte. 
Los espacios públicos proyectados son las marcas visibles de la conquista del derecho 
a la ciudad y a los servicios de los cuales son portadores. Constituyen puntos relevantes 
para la localización de instituciones y de asistencia, además de ser re-configuradores 
del paisaje, estableciendo nuevas referencias cualitativas. Los edificios que se localicen 
allí pueden generar una recalificación ambiental y un proceso de recuperación física del 
entorno y por este motivo deben ser considerados en conjunto. 
El desafío está en considerar simultáneamente las cuestiones físicas (urbanas y 
ambientales), sociales (cultural), ecológicas y lo relativo a la sostenibilidad de las 
intervenciones, la seguridad del ciudadano, junto con otras problemáticas 
contemporáneas. Este estudio manifiesta una intervención capaz de cambiarle el 
sentido al lugar, incorporarlo de manera positiva al entorno, y a la vez, mitigar una 
problemática sanitaria (Fig.6). 
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Fig. 6. Intervención sobre sectores del barrio José Luis Cabezas. Referencias:1 Parque urbano 
Superkilen, BIG- 2 Cidade de Deus, Jorge Mario Jáuregui- 3 Ghent Watercity, The urbanisten. 

 

3.3 -Paisaje restringido.   
Dentro del sector de análisis se han reconocido paisajes muy despejados con acceso 
restringido, caracterizados por poseer grandes superficies verdes parquizadas, 
asociadas a una función específica. Gran parte de ellos poseen acceso restringido, 
limitado a horarios en que se desarrollan las funciones. Se han identificado bajo estas 
condiciones el del Hipódromo y del Ferrocarril. La gran extensión comprende el sector 
noroeste del Paseo del Bosque –desde Diagonal 80 hasta las vías del ferrocarril y desde 
Avenida 1 a Avenida 122 (Domínguez & Biffis, 2019). 
El predio del Hipódromo alberga una variada vegetación que genera diversidad de 
espacios.  Al mismo tiempo el espacio central de la pista es una gran alfombra verde 
que carece de uso. Este micro paisaje se encuentra ocupado casi en su totalidad por el 
equipamiento de la actividad, como tribunas de alto valor patrimonial, studs, edificios 
complementarios, etc. Con el paso de los años y el avance tecnológico, la utilización por 
parte de la población ha fluctuado, sosteniéndose las actividades de ocio solo en días 
específicos de carreras. Esto presenta una problemática dado que las grandes 
superficies quedan desafectadas gran parte de la semana y reducido a un número de 
personas. Sumado a esto, la estación de carga Ferrocarril del Sud, aledaño al 
Hipódromo, se encuentra desactivada y utilizadas como corralón. Por otra parte, la 
barrera que generan las vías del ferrocarril es acompañada por una interesante flora 
que crea atractivos paisajes, “el tercer paisaje” de Gilles Clément (2004).  
Desde la instalación del Hipódromo, la superficie del bosque ha perdido importante 
cantidad de hectáreas de libre uso para la población. El predio ha ido generando 

barreras físicas que lo han cercado totalmente con restricción de acceso. Se suma a 
ello, la continua barrera que generan las vías del ferrocarril.  
Así es que, el ultimo campo para la exploración está asociado al lugar donde se 
interviene. Nos centraremos, en concreto, en el tipo de espacios que Ignasi Solà-
Morales, denomina “terrain vague”, es decir, aquellos que constituyen una …porción de 
tierra de condición expectante, en movimiento, oscilación, inestabilidad y fluctuación 
(Solá-Morales, 1995). Es decir, los espacios inactivos dentro de la ciudad, vacíos en 
todo sentido. Espacios residuales, vinculados a actividades obsoletas o desaparecidas 
(Hipódromo y estación ferrocarril La Plata carga). Espacios infrautilizados, pero con gran 
potencial para multiplicar la oferta natural, lúdica, económica, y cultural de la ciudad.  
A partir de una encuesta realizada a la comunidad platense durante el confinamiento, 
los datos arrojados dan cuenta de la necesidad de regresar a la vida urbana con 
actividades de ocio tales como show y eventos gastronómicos al aire libre que requieren 
grandes superficies abiertas, como también la posibilidad de incorporar nuevos 
recorridos como alternativa de paseo. 
 

 
Fig. 7: Resultado gráfico de la encuesta. ¿Qué actividades elegiría realizar en un espacio abierto? 

Selecciones 2 opciones máximo. 
 

Desde el proyecto se propone recuperar grandes superficies en desuso como es el caso 
del centro de la pista del hipódromo para destinarla al bien común. Un sector que tiene 
potencial dada su gran extensión, lo que permitiría reunir un importante número de 
personas respetando los protocolos necesarios de distanciamiento, claves para evitar 
contagios (fig.8,9,10).   
Como expresa Ignasi Solá Morales (2009), “el destino de la arquitectura ha sido siempre 
el de la colonización, el poner límites, orden, forma”, introduciendo en espacios 
vacantes, y ante las demandas de la ciudad contemporánea, los elementos de identidad 
necesarios para hacerlo reconocible, transformando “lo inculto en cultivado, lo baldío en 
productivo, lo vacío en edificado” (p.130).  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 886 887

 
Fig. 8: La conquista de grandes superficies sin usos. Re funcionalización del área central del hipódromo.  

 
Fig.9. La conquista de los espacios sin usos  

Es un método de proyecto que permite abordar las áreas subutilizadas, degradadas y 
los vacíos urbanos producidos por el crecimiento de la ciudad contemporánea, con el 
objetivo de dotar de nuevas actividades culturales, productivas, de formación, y difusión 
(Solá Morales, 1996).  

 
Fig.10: Intervención en intersticios urbanos del ferrocarril 

 
REFLEXIONES FINALES 
Con la pandemia queda en evidencia que las formas de habitar, producir y ‘consumir’ 
los espacios públicos no son sostenibles, generan entre otras cosas, altos niveles de 
desigualdad e impactos en el ambiente. Esta problemática de nivel global se presenta 
como posibilidad de llevar a cabo aquello que resultaba inimaginable, el inicio de un 
proceso de transición hacia un nuevo modelo equitativo y sostenible, la verdadera nueva 
normalidad. 
El derecho que todos tenemos con respecto a la ciudad debe incluir la movilidad y 
también el reconocimiento de los otros. El espacio público toma relevancia como desafío 
global de la política urbana: un desafío urbanístico, político y cultural, referido a toda la 
ciudad.  
Desde el punto de vista proyectual, las iniciativas expuestas deben ser entendidas como 
etapas de experimentación y construcción del conocimiento, como una instancia que 
posibilite en última instancia, la elaboración de nuevos estudios, orientados a rescatar, 
potenciar y avanzar en la construcción integral de la ciudad y por supuesto del Paseo 
del Bosque. Estas estrategias no pretenden ser una solución específica al caso de 
estudio, sino un planteo que posibilite llevar a la práctica métodos de planificación 
alternativos, no lineales, para la producción de nuevos escenarios públicos, pensando 
en las ciudades del futuro. Una nueva dinámica que tiene varias aristas, entre ellas, una 
económica, para crear modelos de servicios en los barrios; una social, para crear más 
solidaridad e inclusión; una ecológica, para limitar las emisiones de CO2 y una sanitaria, 
para evitar las grandes aglomeraciones y consecuentemente, contagios del Covid.  Este 
concepto, se incorpora a una visión más global de “la vida urbana y la proximidad” 
(Moreno, 2020), una visión humanista y ecológica de la ciudad, donde el primer aliciente 
es la lucha por el clima. Se trata de consolidar el concepto de ciudadanía al de ciudad. 
Acercar los servicios públicos y empresariales, los equipamientos comunitarios y el 
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ganar espacio público al privatizado por el automóvil. El transporte público tiene un papel 
importante y necesitará ser ampliado y adaptado para asegurar la salud, inclusividad, 
accesibilidad. 
Tanto los gobiernos locales, los ciudadanos y los profesionales de las múltiples 
disciplinas, deben desarrollar en conjunto políticas y proyectos que prioricen este 
modelo de espacio público. Es necesario repensar, y volver a encontrar la ciudad como 
un lugar donde se vean expresadas las mixturas culturales e ideales de cada ciudadano, 
representadas en aquellos espacios públicos. Construir las ciudades para los nuevos 
siglos, significa proyectar los espacios públicos para el bien común, garantizando el 
derecho a movilidad, la identidad local, participación ciudadana pero siempre, buscando 
preservar el paisaje y el medio ambiente, como derecho fundamental de las 
generaciones futuras. 
Aumentar los espacios públicos para la gente fue siempre el objetivo, pero dada la 
situación actual que presenta la pandemia, hace necesario incorporarlo como una 
política específica dentro de la idea de desarrollo y configuración de la ciudad. Esto 
conduciría a la cuestión elemental de evitar contagios mediante el aumento de los 
espacios recreativos para la gente, evitando el aglutinamiento en puntos específicos. 
Posiblemente este sea el escenario urbano que se espera en los próximos años. 
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HISTORIA, CONSERVACIÓN Y RECONVERSIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO 

MONUMENTO, ENSEÑANZA DE ARQUITECTURA, PATRIMONIO. 
 
¿Cómo se relaciona la idea de monumento con la estrategia pedagógica en el Curso de 
Arquitectura (1853/2008)? No es casualidad que en su Curso de Arquitectura (1853/2008) 
en Chile, el francés Claude Brunet de Baines no recurra al concepto de patrimonio 
propiamente tal, pero sí trata una serie de edificios, ruinas y ciudades que hoy 
consideramos como tales. Si bien cierta idea de patrimonio se puede ver desde el 
Renacimiento, la concepción contemporánea de patrimonio se consolida a finales del s. 
XIX e inicios del XX en torno a la idea de monumento (Choay, 2007; Riegl, 1903/1999). 
 
Se recurrirá a un trabajo de interpretación de etimológica e historiográfica del concepto de 
monumento en el Curso de Arquitectura de Brunet de Baines. La presente investigación 
propone una relectura del Curso de Arquitectura (1853/2008) para interpretar el uso 
pedagógico de las fuentes históricas para la enseñanza de la arquitectura. El libro está 
constituido por el programa de enseñanza previamente publicado en Francia y por un 
compendio de apuntes sobre los contenidos del curso, en donde se encuentra una 
interesante aproximación a un entendimiento de la ciudad como fuente de enseñanza en 
torno al estudio de sus monumentos. 
Interesa contextualizar la manera en que se instrumentalizó la enseñanza de arquitectura 
a partir del estudio de los monumentos, y de las ciudades como catálogos de ellos. Se 
analizará el curso desde esta perspectiva, se revisará su bibliografía y se contrastará con 
las iniciativas de conservación de monumentos que se desarrollará en Francia hacia finales 
del s. XIX. 
 
Tal como en la idea de Loos de que la tumba y el monumento serían la pequeña parte de 
la arquitectura que pertenece al arte, el monumento se resignificó durante el s. XX, 
particularmente en su consideración pedagógica. Podemos encontrar un posicionamiento 
central del monumento en la pedagogía del Curso de Arquitectura, lo que se entenderá en 
el siglo XX como una enseñanza basada en la copia más que en la exploración formal 
funcionalista propia de las escuelas herederas de la Bauhaus. Lo que antes era fuente de 
enseñanza para el proyecto, se erradica del plan de estudios de las escuelas de 
arquitectura iniciándose una definición del concepto patrimonio como algo a ser 
conservado, respetado y restaurado, pero nunca reproducido. Esta investigación busca dar 
cuenta y sistematizar cómo se trataba en la enseñanza del siglo XIX –a partir de un caso 
paradigmático– de lo que hoy entendemos como patrimonial. 
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Resumo: A preservação e o acesso à documentação de exemplares históricos são 
ações fundamentais para novas gerações conhecerem e estudarem a evolução da 
Arquitetura. Papéis amarelados de projetos, em caixas abandonadas em um acervo 
qualquer, já não fazem mais sentido na era digital. De difícil acesso, essa forma de 
documentação ultrapassada também coloca em risco o acervo, ao mesmo tempo em 
que dificulta a consulta pelos usuários. A tecnologia da informação hoje permite formas 
mais dinâmicas e abrangentes de preservação da documentação e história de um 
edifício. Este artigo tem como objetivo definir o processo de musealização virtual da 
informação gráfica, documental e testemunhal do projeto original, e atualmente 
descaracterizado, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, visando sua 
inserção no acervo do Museu Virtual de Patrimônio Moderno de Porto Alegre 
(MUVIPOA) em desenvolvimento no mestrado em andamento. O estudo de caso 
desenvolvido servirá como modelo para a exposição das obras do futuro museu. O 
edifício do Tribunal foi selecionado pela sua relevância no contexto arquitetônico e 
histórico da cidade, como por ser exemplar do período moderno. Para tal, 
desenvolvemos uma pesquisa teórica sobre o significado do objeto musealizado 
adaptando-o ao contexto virtual, e, posteriormente, fizemos o levantamento da 
informação, a definição dos requerimentos museológicos e museográficos, a 
digitalização dos documentos, o redesenho de planos e a reconstrução virtual do 
edifício. Como resultado se obteve um protótipo de modelo para plataformas web e app, 
que organizará a visualização do patrimônio virtual, explorando as possibilidades 
interativas e determinando os critérios técnicos e de qualidade do objeto a ser exposto. 
Acreditamos assim dar o passo inicial para maior divulgação do fazer arquitetônico em 
Porto Alegre, tornando acessível à pesquisa e análise por qualquer usuário em qualquer 
localidade, universalizando assim a produção desse período. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Os museus tradicionalmente têm sido definidos como instituições que “conservam, 
investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, 
artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a 
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento”, como é estipulado no Artigo 1° da Lei 
No. 11.904 (Brasil, 2009). Esta definição coincide com os Estatutos do Conselho 
Internacional de Museus (ICOM, 2017) e tem passado por um processo de evolução e 
adaptação tecnológica desde o primeiro evento que conjugava a museologia com a 
hipermídia realizado em Pittsburgh em 1991, nomeado Internacional Conference on 
Hypermidia and Interactivity in Museums (ICHIM). Apesar de tal evolução ser 
relativamente recente, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) têm 
diversificado as oportunidades museográficas tanto nos museus virtuais quanto nos 
físicos, ao conciliar essas tecnologias com os objetivos de um museu tradicional. Pode-
se definir, então, um museu virtual como uma instituição que apresenta informações por 
meio de multimídia com a ajuda de uma interface, que se baseia no conceito salas, onde 
a informação é tão essencial para as mesmas como os objetos são para um museu 
físico (Ivarsson, 2009). 
A partir da pandemia de COVID-19, tem se evidenciado a necessidade de maior número 
e novos meios remotos de acesso à cultura. Para o desenvolvimento da pesquisa que 
dá origem a esse artigo, enfrentamos as complicações de acesso à documentação dos 
projetos de arquitetura em Porto Alegre, principalmente àqueles que, seja por 
destruição, descaracterização, ou que tenham ficado apenas como projetos, não 
continuaram a existir. Nesse contexto está sendo desenvolvida uma dissertação de 
mestrado que pretende estruturar e criar o protótipo de um Museu Virtual de Edifícios 
Modernos em Porto Alegre (MUVIPOA), focando na produção de uma coleção de obras 
inexistentes por qualquer um dos motivos anteriormente citados. Dessa forma, a 
plataforma a ser desenvolvida poderá servir como um meio de conservação, exposição 
e divulgação de projetos modernos usando a multimídia1, e permitindo o livre acesso 
para qualquer pessoa interessada, especialmente estudantes e pesquisadores da área 
de história, arquitetura e urbanismo.  
Como parte da prototipagem do MUVIPOA, faz-se indispensável compreender o 
processo de musealização da informação, para a partir disso propormos um esquema 
expográfico dos objetos do museu que, no caso desta pesquisa, são formados por um 
conjunto de elementos multimídia como plantas arquitetônicas, modelos tridimensionais, 
imagens panorâmicas, realidade virtual, textos descritivos, vídeos, áudios, e qualquer 
outra informação que possa ajudar à interpretação da obra em exposição. Por tanto, os 
objetos do MUVIPOA não são individualizados ou estanques, mas sim um conjunto de 
informações que, inclusive, podem ser acrescentadas ou corrigidas pelos visitantes, 
fazendo da plataforma um lugar virtual em constante transformação. 
No levantamento de projetos inexistentes em Porto Alegre, realizado para a dissertação 
de mestrado em andamento, o edifício do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul destacou pelo processo de descaracterização que apresenta e, ao mesmo 
tempo, pela sua relevância no contexto arquitetônico da cidade. O projeto original de 
1956, autoria de Jayme Ayrton Brandão Lompa, e posteriormente ampliado por Emil 
Bered (Luccas, 2004), representou os ideais formais da arquitetura moderna de maneira 
harmoniosa em uma composição unitária, de planta livre, e partido aditivo. Por estes 

 
1 O conceito de multimídia pode ser definido como a combinação, controlada por computador, de 
pelo menos um tipo de média estática, como textos, fotografias ou gráficos, com pelo menos um 
tipo de média dinâmica, como vídeo, áudio e animação. (Chapman & Chapman, 2000) 

motivos, optou-se pela musealização do projeto original do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul, para servir como modelo expográfico (o exemplar número 
um) para o acervo e as coleções do MUVIPOA, transformando documentos dispersos 
em um objeto-projeto musealizado. 
MUSEALIZAÇÃO: A TRANSFORMAÇÃO DOS OBJETOS EM DOCUMENTOS 
Os museus virtuais, apesar de serem suportes com diferentes características dos 
físicos, conservam a essência de ser “uma forma institucionalizada de transformar 
objetos em documentos”, cujo processo é o objetivo da musealização (Bezerra de 
Meneses, 1994, p. 31). Para fins da pesquisa e desenvolvimento da plataforma do 
MUVIPOA, faz-se necessário abordar teoricamente o conceito de musealização, que 
ajudará a compreender o procedimento a ser seguido em um museu cujo conteúdo é, 
principalmente, composto por um conjunto de documentos sobre um edifício moderno e 
não um objeto físico em concreto. Por tanto, tal documentação deverá ser transformada 
de maneira inversa (documento-objeto) em uma unidade para representar assim o 
patrimônio arquitetônico. 
No caso da pesquisa em desenvolvimento, não se pretende criar um objeto único a ser 
mostrado e sim reproduzir o conceito de salas tradicionais que mostrem individualmente 
a informação coletada sobre cada edifício. As salas deverão estar desenhadas com uma 
visão de musealidade, ou fato museal, que é definida como “a relação profunda entre o 
Homem, sujeito que conhece, e o Objeto, parte da realidade à qual o ser humano 
também pertence e sobre a qual tem poder de agir, relação esta que se processa em 
um cenário institucionalizado e ideal: o museu” (Rússio, 1990). Por sua parte, Satránský 
(1995) menciona que os museus são “instituições documentárias que acumulam, 
preservam e comunicam testemunhos autênticos da realidade objetiva” onde o 
propósito é a musealidade, definida pelo autor como “o valor documental específico de 
objetos concretos perceptíveis da natureza e sociedade”. Vale ressaltar que as fontes 
consultadas partem do fato da existência de um objeto específico e que todas elas 
valorizam o documento como testemunha da realidade humana. Nesse cenário, é 
pertinente reconhecer que, tanto os documentos escritos e gráficos, como os 
testemunhais, servem como fontes valiosas que irão construir uma sala virtual que 
reunirá a informação de cada objeto desempenhando-se como manifestação do 
patrimônio intangível: o projeto arquitetônico. 
Como já foi mencionado, o MUVIPOA pretende mostrar uma variedade de edifícios onde 
o principal protagonista é o projeto arquitetônico, definindo-o como o “registro gráfico 
passível de ser armazenado e catalogado, (...) capaz de se tornar fonte de consulta a 
respeito de uma edificação presente concebida no passado, a qual tenha sofrido 
modificações decorrentes da ação do tempo, ou pode se tornar recurso para a 
materialização futura de uma ideia de outrora” (Pellegrini, 2011). Logo, o projeto 
arquitetônico pode ser representado de diversas maneiras e em diferentes suportes, 
tornando-se, então, objetos sujeitos a musealização. Para que um objeto seja 
musealizado deve cumprir com algumas condições, as quais, a partir da leitura de 
Waldisa Rússio no Simpósio Collecting Today for Tomorrow (1984), Maria Lucia de 
Niemeyer (2019) resume em representatividade e os princípios de testemunhalidade e 
documentalidade. A testemunhalidade significa que “o objeto seja informante de alguma 
coisa ou de alguém” e a documentalidade é o “poder de ensinar, de fazer saber”. 
Pode-se definir, então, à musealização como: 

“um conjunto de processos seletivos de caráter infocomunicacional baseados na 
agregação de valores a coisas de diferentes naturezas às quais é atribuída a 
função de documento, e que por esse motivo tornam-se objeto de preservação 
e divulgação. Tais processos, que têm no museu seu caso privilegiado, 
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exprimem na prática a crença na possibilidade de constituição de uma síntese a 
partir da seleção, ordenação e classificação de elementos que, reunidos em um 
sistema coerente, representarão uma realidade necessariamente maior e mais 
complexa” (Loureiro, 2011, pp. 2-3). 

A partir da leitura dessa definição do conceito de musealização, pode ser determinado 
que, efetivamente, é possível que o conjunto de documentos, devidamente 
selecionados, ordenados e classificados, constituam um elemento de unicidade que 
represente cada edifício no formato de uma sala de exposição em uma plataforma 
virtual. Dessa forma, planos arquitetônicos, croquis, fotografias, desenhos, áudios ou 
vídeos podem ser considerados objetos passíveis a serem musealizados 
individualmente para apresentar um objeto abstrato maior do qual se derivam todos 
estes documentos: o projeto arquitetônico.  
Na situação do museu em desenvolvimento, os documentos que, comumente teriam um 
suporte material, “passam a trabalhar com referências patrimoniais digitais na internet 
(...) transformando-se em código binário, apresentando como vantagem o fato de (...) 
interagir de forma democrática e globalizada” (Carrera, 2013). A união da ciência da 
informação com a museologia tem permitido uma maior acessibilidade da informação e 
melhor interação com o público, cumprindo o papel social e educativo dos museus. As 
TICs também têm lidado com “a perenidade da informação, dos acervos e das memórias 
e dos seus usos em contextos sociais” (Marteleto, 2007).  
As novas práticas museológicas podem apontar a criar suportes de conhecimento para 
todos, com uma melhor possibilidade de divulgação e apropriação da informação, novo 
papel do museu que pode ser adequado para o “não-público”, como Desvallées (2003) 
refere, que são aqueles que não tem o hábito de frequentar os museus. Estes dados já 
são apontados pelo IPEA (2010), que registra que 80,3% dos brasileiros consideram 
não ter tempo disponível para realizar atividades culturais e que 67,9% da população 
nunca visitou museus.  
Diante do exposto, as referências disponíveis tratam geralmente de suportes físicos e, 
por tal motivo, os suportes virtuais têm algumas limitantes para adequar o processo de 
transformação objeto-documento devido à inexistência de um objeto físico no caso desta 
pesquisa. Por tal motivo, cada objeto, seja digitalizado ou virtual, que represente alguma 
informação sobre o patrimônio arquitetônico exposto, será selecionado e tratado de 
maneira individual pela sua representatividade. Por sua parte, o sistema formado pelo 
conjunto de documentos de cada projeto arquitetônico constituirá um outro objeto que 
terá sua própria configuração expositiva. Em resumo, a musealização deverá a 
acontecer de maneira micro: transformação de cada objeto – conteúdo digitalizado ou 
multimídia – em documento para um objeto maior – projeto arquitetônico –, e de maneira 
macro: musealização da sala virtual de exposição – layout da plataforma –. Além disso, 
ressalta-se a importância de criar um sistema de musealização que crie uma relação 
entre o objeto exposto e o ser humano – tanto o usuário do museu, quanto aqueles que 
têm um vínculo com o projeto –, não funcionando apenas como uma fonte de 
informação, mas também como um gerador de memórias e apropriação cultural.  
REQUERIMENTOS EXPOGRÁFICOS 
Uma coleção é produzida pela “seleção e reagrupamento de objetos suscetíveis de 
apresentar interesse estético, científico, cultural ou simplesmente informativo” que 
“caracteriza-se por certa homogeneidade e certa coerência que dão sentidos aos 
objetos que a integram” (Metzger, 2006, p. 49). As coleções desempenham três funções 
principais segundo Maria de Niemeyer Matheus Loureiro e José Mauro Matheus 
Loureiro (2013): a função de conservação, a função de acesso físico e intelectual, e a 
função de identificação e descoberta, onde o usuário tem frequentemente acesso a 

objetos cuja existência ignorava. A partir desta leitura, compreende-se que a criação de 
um layout expositivo para o projeto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, deve partir da intenção deste ser usado como modelo para todos os projetos do 
MUVIPOA, devido a que a plataforma em desenvolvimento tem a pretensão de contar 
com um acervo próprio dividido em coleções, com a vantagem de que todos os objetos 
do acervo têm as mesmas características informacionais e o mesmo valor como 
documentos da cultura arquitetônica da capital gaúcha. Dessa maneira, as coleções do 
MUVIPOA, e principalmente a coleção de patrimônio irreal em desenvolvimento, tem a 
possibilidade de cumprir com a função de conservação da memória do projeto, da 
democratização do acesso com uma linguagem visual e textual amigável, e a 
descoberta de novos projetos que, por alguma razão, não existam mais no mundo físico. 
Para que o museu virtual seja considerado como tal este tem que criar um ambiente 
interativo entre o objeto musealizado e o usuário (Henriques, 2004), e se bem esta é 
uma característica que abrange todas as tipologias, faz-se necessário definir a tipologia 
do MUVIPOA para determinar apropriadamente os requerimentos expográficos. No 
artigo Museums and the Worl Wide Web de 1996 se faz uma classificação dos museus 
virtuais (PIACENTE apud Teather, 1996). Os primeiros são os folhetos eletrônicos que 
funcionam como sites que publicam informações referentes a um museu físico. Os 
segundos são os museus no mundo virtual, os quais apresentam informações mais 
detalhadas sobre o acervo e, inclusive, podem ter visitas virtuais e objetos virtualizados, 
mas se desempenham como uma complementação do museu físico. A última 
classificação são os museus verdadeiramente interativos, os quais aplicam elementos 
interativos sem necessariamente ter correspondência no mundo físico, o museu pode 
reproduzir características expográficas tradicionais dos museus físicos, mas não 
significa uma regra. De acordo com estas classificações, a conceitualização do 
MUVIPOA se ajusta  
à classificação dos museus verdadeiramente interativos, por tanto, “é necessário 
compreender que o processo de curadoria, tanto no espaço físico quanto no virtual, 
acontece de forma igual”, porém, há espaço para a possibilidade de propostas 
expográficas que devem “ser trabalhadas em conjunto com profissionais do design 
digital para transmutar tais propostas para a linguagem digital” (Carrera, 2013). 
Os cenários de exposição são diversos: “o museu virtual pode potencializar a troca de 
informações. O usuário pode encontrar dispostos no mesmo espaço, as obras, 
explicações acerca das mesmas, vídeos com entrevistas [...], obras comentadas por 
outros usuários, além de redirecionamentos para outros museus” (Carrera, 2013), 
conceitos aplicáveis ao MUVIPOA através de uma interatividade não apenas de 
informação gráfica e textual, mas também comunicativa. Por outra parte, existem alguns 
métodos e ferramentas apropriados para exposição em um museu virtual, que são 
descritas a seguir: imagiologia, a partir de imagens e esquemas de boa resolução; 
exibições web 3d, apresentando objetos tridimensionais; realidade virtual, simulando 
ambientes reais, como salas de museu, mediante tecnologias digitais; realidade 
aumentada, visualizando e interagindo com objetos tridimensionais em ambientes reais; 
e, por último, exibições de realidades mistas, onde pode acontecer uma mistura entre a 
realidade virtual, realidade aumentada e ambiente real  (Styliani, Fotis, Kostas, & Petros, 
2009). Apesar da diversidade de ferramentas, a aplicação delas nas exposições virtuais 
não depende apenas da capacidade de realização por parte do curador ou web 
designer, mas principalmente da capacidade de suporte e armazenamento do servidor 
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de hospedagem web2 do museu. Nesse caso, o MUVIPOA teria o material básico para 
desenvolver qualquer uma destas ferramentas expositivas – o modelo tridimensional –, 
porém, neste estágio do projeto se opta por um cenário mais conservador que utilize 
imagiologia e realidade virtual, podendo, mais adiante, incorporar um aplicativo de 
realidade aumentada ou realidade mista. 
A interface projetada deve ser um espaço onde o usuário tenha uma boa experiência 
sem necessidade de conhecimentos prévios. Para atingir tal fim, serão utilizadas as 
heurísticas de Nielsen, que estabelecem 10 princípios para uma boa interface: visão do 
estado do sistema, onde o usuário deve saber seu estado e localização na interface; 
correspondência entre o sistema e o mundo real, usando uma linguagem reconhecível; 
liberdade e controle para o usuário, facilitando saídas e retornos; consistência e padrão, 
mantendo padrões de interação, linguagem e hierarquia; prevenção de erro, criando 
mensagens de confirmação e sinalizando ações drásticas; relembrar ao invés de 
memorizar, possibilitando ao usuário reconhecer padrões; flexibilidade e eficiência de 
uso, criando uma interface útil para usuários leigos ou experientes; projeto e estética 
minimalista, focando no essencial, e evitando elementos visuais que distraiam ao 
usuário; ajuda ao usuário para se recuperar de erros; e, ajuda e documentação, onde o 
usuário pode tirar suas dúvidas de maneira autônoma (Nielsen, 2021). 
Para criar uma interface homogênea será necessário criar um sistema de desenho que 
contenha elementos, padrões e regras como: famílias tipográficas, paletas de cores, 
famílias de ícones e grid. Alguns princípios úteis para a criação do layout são hierarquia 
e organização visual, que organiza os elementos segundo os princípios de organização 
da Gestalt por características semelhantes, diferença, ou proximidade (KWG, 2021). Por 
outra parte, os grids ajudarão à organização de textos, botões e imagens, considerando 
espaços em branco para respiros visuais e melhor leitura; alinhamento de elementos; 
colunas, margens e intervalos; responsividade e adaptação do layout; hierarquia e 
legibilidade tipográfica; utilizar apenas 1 ou 2 famílias tipográficas, aproveitando a 
variedade de pesos; evitar clarezas ou vibrações no uso das cores; escolha de paletas 
monocromáticas com cores de destaque; usar uma resolução adequada para evitar 
sobrecarregar o site; e definir o padrão das imagens (Silva, 2020).  
Escolhas adequadas no desenho do layout facilitarão o uso da plataforma para a maioria 
dos usuários, porém, é importante considerar a acessibilidade web como uma 
necessidade do projeto. A acessibilidade web significa que “as pessoas com deficiência 
podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela 
também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em 
mudança devido ao envelhecimento” (W3C B. , 2009). Por conseguinte, como parte dos 
requerimentos expográficos serão seguidas as seguintes recomendações por parte da 
Web Content Accesibility Guide (W3C, 2018): criação de um layout linear; transcrições 
de vídeos; grandes áreas clicáveis; fornecer atalhos; usar diagramas para acompanhar 
os textos; alinhar os textos à esquerda; produzir materiais em outros formatos como 
áudio ou vídeo; conteúdo curto, claro e simples; permitir a alteração do contraste da tela; 
dividir o conteúdo com subtítulos; usar cores simples; criar botões e links descritivos; e 
evitar rolagem lateral de páginas. 
 
 

 
2 Uma Hospedagem de Sites funciona como um aluguel de um espaço digital para armazenar 
arquivos dentro de um Servidor de Hospedagem de Sites compartilhado, pois para ter um site é 
necessário mantê-lo 24 horas online. 

METODOLOGIA 
Para atingir os objetivos do trabalho, inicialmente foi realizada a revisão da literatura 
sobre o conceito de museu virtual, musealização, musealidade e os requerimentos 
expográficos para uma plataforma deste tipo. Tendo em consideração o escasso 
material bibliográfico relacionado à museologia virtual por ser, ainda, uma disciplina em 
vias de desenvolvimento, a revisão bibliográfica abordou alguns conceitos a partir da 
visão da museologia tradicional, adequando-os, na medida do possível, à museologia 
virtual, principalmente aqueles que se referem ao processo expográfico. 
Parte essencial da pesquisa consiste na recopilação da informação gráfica, documental 
e testemunhal existente sobre o projeto a ser musealizado – o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul –, partindo da busca das fontes de informação primárias 
como instituições, arquivos, secretarias, arquitetos ou qualquer outra fonte que tenha 
alguma relação no processo projetual, construtivo ou, inclusive, do processo de 
ampliação e descaracterização que o edifício tem sofrido.  
A partir da informação recopilada nas fontes de dados primários, e, considerando a 
capacidade do software e hardware dos autores, foi realizada a digitalização das 
informações analógicas, o redesenho bidimensional da planimetria e a modelagem 
tridimensional do projeto original. Caso a inexistência de alguma informação gráfica 
limite o nível de detalhamento da planimetria ou modelagem tridimensional, e se houver 
alguma suposição ou omissão no redesenho, isto é registrado e informado ao usuário 
da plataforma, para possíveis correções ou acréscimos de informação futuros.  
Uma vez que todos os elementos a serem expostos estejam digitalizados ou 
virtualizados, se utilizará a estratégia para projetar interfaces virtuais, publicada por 
Jesse James Garrett no livro The Elements of User Experience: User-Centered Design 
for the Web and Beyond (2010). Ela baseia-se em cinco camadas que vão do abstrato 
ao concreto: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície. A parte estratégica foi 
abordada na revisão da literatura sobre o conceito de musealização, musealidade e 
requerimentos expográficos; o escopo foi elaborado mediante um programa de 
necessidades para a musealização e expografia do projeto; a estrutura palnejada 
ilustrará a arquitetura da informação e a interação da informação que o usuário terá 
acesso; o esqueleto se refere à abstração da interface a partir da criação de protótipos 
de baixa ou média fidelidade baseados na estrutura adotada no passo anterior; e, por 
último temos a superfície, que mostra o aspecto final do projeto.  
A última parte do processo consistirá na tabulação dos tamanhos e extensões dos 
arquivos, tanto em exposição quanto aqueles que estão disponibilizados para download, 
para que se tenha uma média, útil para se projetar o tipo de suporte e armazenamento 
para a plataforma do MUVIPOA. 
O TRIBUNAL DE CONTAS: PATRIMÔNIO DESCARACTERIZADO 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul foi projetado originalmente pelo 
arquiteto Jayme Lompa (1923-1983), quem também é o autor da Capela da 
Comunidade Nossa Senhora de Mont’Serrat (1965). O que atualmente é um projeto com 
alto grau de descaracterização e que pouco ou nada aporta à arquitetura gaúcha, um 
dia foi um exemplar do Movimento Moderno. Luccas (2004, p. 176), descreve o partido 
arquitetônico do projeto da seguinte maneira: 

Configurado como um pequeno quarteirão retangular cercado por logradouros 
nos quatro lados, o lote destinado ao prédio permitia a adoção de um partido 
aditivo; no entanto era aplicada novamente a composição unitária. Uma “casca” 
periférica continente definiu o prisma original de proporções horizontais, apoiado 
sobre os pilotis de ingresso. Uma planta baixa de formas livres definiu a 
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ocupação do térreo em pilotis, cujo hall público avançou para fora da projeção 
dos pavimentos suspensos. No corpo do edifício, as fachadas abriram-se 
inteiramente nos dois sentidos opostos mais amplos: a orientada para leste 
expôs as janelas contínuas, enquanto a fachada oeste foi protegida por brises 
verticais (imagem 1).  
A indiferenciação entre a espessura da platibanda e dos outros lados do 
invólucro da forma original, prenunciava uma modificação nos rumos da sintaxe 
instituída, afastando-se de ideias canônicas como base-corpo-ático. O fato mais 
significativo do partido adotado, entretanto, foi o expediente utilizado por Lompa 
para apropriar-se da solução tipo “caixa rompida”, neste difícil equacionamento 
entre o programa e o partido adotado: a horizontalidade do volume não condizia 
com a forma de “favo” originária, empecilho que foi superado através de 
engenhoso artifício. A planta, com três naves definidas pelas linhas de pilares, 
foi seccionada nas empenas por um rasgo transparente; o que permitiu a leitura 
como associação de dois blocos laminares esbeltos: o prisma tornava-se a 
ilusória aproximação de duas “caixas” paralelas (imagem 2). 

 
Imagem 1. Cartão postal do Tribunal de Contas na década de 1970. Fonte: Sociedade Comercial e 

Representações Gráficas LTDA, fotografia de José Kalkbrenner. <https://bityli.com/qy8sY> 

 
Imagem 2. Perspectiva do projeto do Tribunal de Contas (1956). Fonte: Arquivo do Tribunal de Contas. 

A obra apresenta uma estrutura de concreto armado formada por quatro linhas de 
colunas longitudinalmente. “O pavimento térreo merece especial atenção (imagem 3). A 
estrutura essencialmente independente propicia liberdade compositiva na configuração 
dos planos, em que retas e curvas compõem um espaço complexo, heterogêneo” (de 
Almeida, 2010, p. 43), este pavimento está formado por almoxarifado [1], arquivo [2], 
hall de serviço [3], serviço [4], protocolo [5], restaurante [7], bar [8], cozinha [9], 
restaurante reservado [10], sanitário [11] e floreiras [12]. Por sua parte, o terceiro 
pavimento (imagem 4) consta de escritórios para conselheiro [1], adjunto [2], auditor [3], 
espera [5], vice-presidente [5], procurador [6], presidente [7], chefe de gabinete [8], 
secretaria [9], datilografia [10], arquivo [11], plenário [12] e sanitário [13]. Infelizmente 
até este momento da pesquisa apenas foram encontrados os planos destes dois 
pavimentos, faltando o segundo pavimento e o último pavimento. 

 
Imagem 3. Redesenho do pavimento térreo do TCE-RS. Fonte: acervo dos autores (2021). 

 
Imagem 4. Redesenho do terceiro pavimento do edifício do TCE-RS. Fonte: acervo dos autores (2021). 
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O site Arqpoa (Poltosi & Roman, s.d.) aponta que as modificações ao edifício 
começaram com o acréscimo de um pavimento por projeto do arquiteto Emil Bered, 
porém, este seguiu as características de pré-existência. Modificações mais recentes 
descaracterizaram totalmente o edifício (imagem 5), encobrindo as empenas norte e sul, 
construindo um novo bloco paralelo à Rua 7 de setembro com o mesmo número de 
pavimentos do edifício original, criando uma estrutura formal em “T”, assim como a 
implantação de um auditório cego revestido por pedra, com um espelho d’água voltado 
para a fachada de acesso.  
 

 

Imagem 5. Foto do atual edifício do Tribunal de Contas do RS com as modificações sofridas.                      
Fonte: Google Street View (2021). 

AS SALAS DE EXPOSIÇÃO 
A expografia, como já foi mencionado na metodologia, será realizada considerando os 
requerimentos expográficos e museológicos expostos com anterioridade. Para a 
realização do layout foi seguido um processo de desenho focado no usuário 
desenvolvido por James Garret (2010): estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e 
superfície. A estratégia já foi abordada na revisão teórica  deste artigo, e o item ‘escopo’ 
consistiu na realização de um programa de necessidades das salas de exposições que 
irão albergar as informações digitalizadas e/ou virtualizadas dos objetos arquitetônicos, 
devendo constar de, no mínimo, os seguintes pontos: informação básica do edifício 
como nome, autoria, localização e ano de construção; informação arquitetônica, 
incluindo uma descrição do edifício podendo ser citada de algum autor que previamente 
tenha estudado a obra, planimetria do edifício e diagramas que ajudem ao entendimento 
do mesmo; informações construtivas caso existam registros; imagens do exterior e do 
interior, tanto fotografias históricas ou recentes, quanto imagens produto de 
renderização; informação sobre o autor; depoimentos ou testemunhas de pessoas com 
vínculos pessoais ou profissionais com o objeto em exposição; uma área de download 
dos arquivos disponibilizados; e uma área de realidade virtual onde o usuário tenha a 
possibilidade de interagir com o objeto. 
A estrutura da sala (imagem 6), além dos pontos mencionados no escopo, considera as 
rotas possíveis de acesso: busca geral no acervo; a partir da localização do mapa do 
MUVIPOA; desde a busca específica do autor do TCE-RS, Jaime Lompa; e, por último, 

a partir da área de coleções, na coleção do patrimônio irreal3. Todas estas rotas levarão 
à sala de exposição do Tribunal de Contas, que contará com as informações apontadas 
no escopo, cuja narrativa começará das características gerais até as particulares. A 
partir do material recopilado, a organização da sala será da seguinte maneira: 
informações arquitetônicas e construtivas, onde serão expostas descrições, plantas 
arquitetônicas e diagramas explicativos; processo de descaracterização do edifício com 
os respectivos responsáveis; galeria de imagens e renders; fontes de consulta que 
contêm informações sobre o edifício; informação sobre o autor, Jaime Ayrton Brandão 
Lompa; e, por último, uma área com os links para download e realidade virtual que, no 
caso deste objeto, poderá ser imersiva e para evitar a saturação da página é localizada 
em uma página alterna. 

Imagem 6. Design gráfico da estrutura da sala de exposição do Tribunal de Contas do RS.                                                        
Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

O esqueleto do projeto segue uma lógica ‘colunar’, pois se apega às recomendações de 
desenho linear para uma melhor acessibilidade web. Na imagem 7, pode ser visualizada 
tal lógica através do protótipo da superfície da interface que, ademais, baseia seu 
desenho em outras recomendações expográficas como uso de ícones, imagens, texto 
alinhado à esquerda, uso de subtítulos, barras para organizar o conteúdo e cores 
contrastantes. 

 Este protótipo, que mostra o aspecto visual final da sala, será descrito seguindo a 
ordem dos pontos localizados nos seis cantos inferiores de cada quadro. A primeira 
parte começa pelas informações básicas do edifício, como nome, ano de construção, 
autor e localização, e continua com um vídeo que comunicará de forma audiovisual 
todas as informações da sala, além de depoimentos dos vínculos pessoais e 
profissionais entre a obra e usuários, tendo como finalidade ser uma ferramenta 
suplementar de acessibilidade para deficientes visuais e complementar para outros 
visitantes. A segunda e terceira parte descrevem o projeto de forma gráfica e textual, 

 
3 Esta coleção corresponde ao patrimônio que por algum motivo não exista mais, como aquele que foi 
destruído, descaracterizado ou não tenha sido sequer executado e tenha ficado como projeto. 
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mostrando citações de autores destacados, plantas arquitetônicas e diagramas 
explicativos. Por sua vez, a quarta parte descreve o processo de descaracterização até 
chegar ao estado atual, assim como uma galeria de imagens históricas e produzidas a 
partir do modelo tridimensional. A quinta parte corresponde à listagem das fontes de 
consulta onde os visitantes podem continuar informando-se sobre o projeto, finalizando 
com uma breve descrição do autor; por último, na parte inferior da sala, se localizam os 
botões para download dos arquivos disponibilizados e outro que contrasta com o resto 
para continuar com a visita na sala de realidade virtual. Na sexta e última parte, que 
corresponde à sala de realidade virtual, duas ferramentas interativas serão 
apresentadas; a primeira, trata-se de uma extensão do site Sketchfab (Epic Games, 
2021) que permite uma imersão total no modelo; a segunda, é uma imagem panorâmica 
hospedada no site Klapty (Klapty, 2021). 

 

 

Imagem 7. Protótipo da superfície da sala de exposição. Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

Com o fim de criar uma média do peso dos arquivos armazenados no site, e visando 
um crescimento constante dos objetos em exposição, faz-se necessário contabilizar os 
arquivos utilizados nas salas virtuais. A primeira sala consta de: um vídeo, em processo 
de realização, que terá uma média de 120 Mb; o plano de localização de 2 Mb; 2 plantas 
arquitetônicas de 0.9 Mb cada uma; um diagrama expositivo de 2 Mb; 13 imagens que 
totalizam 38 Mb; e o link onde serão armazenados a planta arquitetônica em formato 
.dwg, de 160 Kb, e os modelos tridimensionais em formato .skp e .dae de 3,6 Mb e 120 
Mb respectivamente. No total teremos 287,4 Mb na primeira sala, sendo 163,8 Mb de 
documentos visualmente expostos e 123,6 dos arquivos armazenados para download. 
Por sua parte, a sala de realidade virtual consta de: um modelo no Sketchfab (Epic 
Games, 2021) com 13 Mb de peso e uma imagem panorâmica de 15 Mb, totalizando 28 
Mb hospedados nos sites mencionados. A somatória total é de 315,4 Mb por cada 
projeto exposto.  
CONCLUSÕES 
A partir da leitura do referencial teórico parece que, a museologia virtual, e 
principalmente as questões expográficas, estão em um processo de desenvolvimento 
que não acompanha a rápida evolução das TICs e as amplas possibilidades de 
ferramentas e metodologias que existem e continuam surgindo. Porém, se bem não 
existe um método específico para musealizar a informação na internet, a pesquisa 
permitiu perceber que o conceito de musealização permanece imutável e pode ser 
resumido em outorgar valores a um sistema de objetos a partir dos seus vínculos 
humanos e da sua representatividade. Este conceito conseguiu ser adotado no caso do 
edifício do Tribunal de Contas do RS, entendendo que a falta de procedimentos não 
significava uma limitante e sim liberdade criativa para usar uma grande variedade de 
possibilidades no mundo digital. Por outra parte, a pesquisa sobre requerimentos 
expográficos demonstrou e existência de uma ampla variedade de ferramentas que 
propiciam a interatividade entre o objeto e usuário, assim como melhores oportunidades 
para difusão, comunicação e acessibilidade.  
A musealização do Tribunal de Contas do RS representou uma oportunidade para 
confirmar que o acesso à documentação nas fontes originais ou documentos primários 
– Arquivo do próprio Tribunal de Contas, o acervo da Secretaria de Obras e a Prefeitura 
de Porto Alegre – pode chegar a ser complexo ou, às vezes, impossível, como 
experimentado no processo de elaboração dessa pesquisa. Nesse contexto, o 
MUVIPOA confirma a necessidade de disponibilizar de maneira mais eficiente a 
informação para que o valor da arquitetura moderna na cidade seja reconhecido. O 
protótipo construído não representa o final do caminho, mas sim o início de um sistema 
de difusão da cultura arquitetônica, que ainda será analisado em seu processo e 
acolherá dados de feedback para que siga se qualificando.  
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ARQUITECTURA MODERNA  

  
“Las enormes masas compactas de inmuebles de altura uniforme en piedra de París 

ennegrecida por el humo y los años ahogan las aisladas explosiones diáfanas y claras 
de la nueva arquitectura” (DÁVILA, 1930, p.6) 1  

  
La Arquitectura Moderna en Chile se inicia a través de un proceso de transmisión de 
conocimientos y experiencias desde Europa hacia nuestro país. En este proceso, el 
viaje en comisión de estudios de Roberto Dávila por Europa (1930-1932), el cual es 
registrado a través de informes escritos y fotografías, constituye un patrimonio de un 
valor incalculable para entender de qué manera se traspasa la arquitectura moderna a 
nuestro país. Si bien es cierto que en su viaje Dávila recorre gran parte de Europa, es 
en París en donde todo comienza y termina. París en 1930 condensa gran parte de la 
cultura europea, y es en donde se gestan los movimientos que revolucionan el Arte y la 
Arquitectura del Siglo XX. Los estudios iniciales con Vantongerloo y Théo Van Doesburg 
le abren camino entre la vanguardia intelectual.  Las exposiciones de la UAM, y del 
Deutsher Werkbund, serán la clave para entender el estado del arte y la arquitectura 
moderna en Europa. Finalmente, la visita a las obras de Le Corbusier serán el punto de 
partida de un camino de aprendizaje y crítica que contribuirá a cambiar el curso de la 
arquitectura en Chile.  
El trabajo pretende ordenar, presentar y poner en valor la información del viaje de 
Roberto Dávila, la cual se nos presenta como un patrimonio inmaterial clave para 
entender la génesis de la arquitectura moderna en Chile. Se toma el ejemplo del Atlas 
Mnemósine, (WARBURG,1924) como herramienta metodológica. A diferencia del 
catálogo en el cual la información se ordena de acuerdo con un patrón establecido, la 
metodología del Atlas presupone un reposicionamiento de las piezas, lo que le da un 
carácter incompleto y abierto. El Atlas responde a una idea mucho más parecida al 
funcionamiento de nuestro cerebro, desplegando infinitas relaciones dentro de un 
sistema que va modificando el contenido de manera permanente.  
Como resultado se espera construir un Atlas de la memoria del viaje de Roberto Dávila, 
centrado en la ciudad de París, que permita aproximarse a la experiencia del viaje 
centrándose en la percepción de las obras, exposiciones y entrevistas. Finalmente se 
muestran algunos dibujos que Dávila realizó a su vuelta en Chile y que serían 
importantes para la gestación del Restaurant Cap Ducal de Viña del Mar.  
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1 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio.” (1930).  Pág.6  
  
PARIS   
La ciudad de París, (ver Plano 1) será sin duda la base en la cual se establece la 
experiencia del viaje en una primera instancia, y es donde toma contacto con los 
personajes que serían decisivos para su formación. La primera impresión es de una 
ciudad vieja en donde hay que adentrarse para descubrir las nuevas tendencias. Dávila 
toma un tiempo para adentrarse en el París tradicional, el de las grandes perspectivas 
urbanas y los majestuosos parques y monumentos. “A través de los extensos y 
soberbios jardines de las Tulleries, de la Place de la Concorde y los Campos Elíseos. 
Place de L’étoile hasta las distintas avenidas que convergen radialmente y hasta el Bois 
de Boulogne. Place de la Concorde hasta la Madeleine. A lo largo del Sena hasta la Ile 
de la Cité con Notre Dame de París al fondo, Torre Eifel y Trocadero… vistas de 
conjunto como las de la Torre Eifel, Arc de Triomphe, torres de Notre Dame y desde el 
Sacre Coeur” (DÁVILA, 1930, p.6) 1  
  
BEAUX ARTS. Una vez recorrida la ciudad comienza una trabajosa búsqueda por el 
mejor lugar en donde iniciar estudios formales, consciente de que su viaje había sido 
encomendado por el Supremo Gobierno y que por lo tanto debía sacarle el mayor 
provecho posible. Desde los primeros pasos de Roberto Dávila en la Universidad de 
Chile se había despertado en él un interés por cursar estudios en la Escuela de Bellas 
Artes de París, la cual representaba un ideal académico y estético para la época. Sin 
embargo la “Ecole Nationale de Beaux Arts de París” (fig.1) sería su primera gran 
decepción ya que no logra inscribirse por haber superado el límite de edad permitida. 
Buscando un lugar alternativo visita la “Ecole Speciale d Árchitecture” no obstante, 
viendo los trabajos que ahí se desarrollaban, ésta no le parece de mayor interés por 
considerarlos de similar calidad a lo que se realizaba en la Universidad de Chile, 
estudios que ya consideraba superados.   
  
VANTONGEERLOO. No están claras las circunstancias, pero muy pronto toma 
contacto con el escultor y pintor belga Georges Vantongerloo (1886-1965). Al escultor 
lo conocía sólo por su libro L’art et son avenir (fig. 2). “Al tercer día de estar en París 
conocí al artista, pintor, escultor y arquitecto belga Georges Vantongerlo, uno de los tres 
o cuatro fundadores del grupo De Styjl, junto con Theo Van Doesburg, Piet Mondrian y 
Jacobus Oud, el otro gran arquitecto holandés con quien he colaborado y es gran amigo” 
(DÁVILA, 1930, p.7)  2  . Vantongerloo adopta una metodología de abstracción 
geométrica basada en procedimientos matemáticos. Sobre Vantongerloo, Dávila 
explica: “Un trabajo consciente de introspección le hizo notar que una forma abstracta 
estaría más en relación con la plástica del arte. Fue así que, en 1916 se consagró a 
estudios, incluso de matemáticas, por largos cuatro años, y fundó los principios de un 
arte plástico nuevo denominado (S) = (L2) plástica pictórica y (V) = (L3) plástica 
escultórica, sus ecuaciones de dimensión” (DÁVILA, 1930) 4. Las ideas planteadas por 
Vantongerloo en que la concepción del arte pictórico, escultórico y arquitectónico se 
funden en una unidad estética basada en principios matemáticos constituía una nueva 
realidad para Dávila. La concepción arquitectónica ya no estaba supeditada a órdenes 
estéticos heredados de otras arquitecturas, sino que tenían un fundamento basado en 
las matemáticas y la geometría. “La combinación armoniosa de líneas rectas, planos y 
volúmenes, horizontal y verticalmente, será el elemento de fusión hacia una unidad 
estética. La materialización de la obra o concepción arquitectónica será 
geométricamente verificada a fin de que la unidad de la obra esté en armonía completa”. 
(DÁVILA, 1930) 3. Entre los meses de abril y mayo Dávila trabaja proyectando bajo la 
                                                 
1 Ibidem.  
2 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” 
(1930).  Pág.7 4 Ibidem, s/p.  
3 Ibidem, s/p.  
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supervisión de Georges Vantongerloo, en el departamento que éste arrendaba en la 
Rue de Lacretelle en el 15 Distrito de París. Probablemente sería aquí donde Dávila 
conoce al arquitecto y artista Theo Van Doesburg (fig.3), fundador del grupo De Stijl, de 
quien sería alumno y amigo.  
  
THEO VAN DOESBURG. “En los meses de Junio y Julio de 1930 fui alumno del gran 
arquitecto holandés Theo Van Doesburg, fallecido hace tres meses en Suiza, y de ello 
acompañé certificado en el primer Informe. Ha sido tal vez el profesor de más interés 
que he tenido, tanto por la enorme  

  
fe y convicción en sus ideas como por la enorme originalidad de sus teorías y el puro 
anhelo de llevar la arquitectura a medios netamente arquitectónicos de expresión como 
ser: líneas, planos, volúmenes, color, espacio, tiempo”. (DÁVILA, 1931) 4. Theo Van 
Doesburg, sería uno de los personajes más influyentes en las artes visuales y la 
arquitectura del siglo XX, no tanto debido a su obra, si no a su pensamiento, plasmado 
en el movimiento llamado De Stij. 5 El movimiento lo conformaban en un principio tres 
pintores, dos arquitectos, un escultor y un poeta, que se unieron para compartir sus 
ideas en torno a una revista mensual homónima, fundada en 1917.  “En términos 
visuales, el grupo compartía un punto de partida común: el principio de la abstracción 
absoluta, es decir, la completa eliminación de cualquier referencia a los objetos de la 
naturaleza. Sus medios de expresión visual se limitaban a la línea recta y al ángulo 
recto, a la horizontal y a la vertical y a los tres colores primarios –rojo, amarillo y azul- a 
los que se añadían el negro, el blanco y el gris” (JAFFÉ, 1986, p.11) 6 Theo Van 
Doesburg, siendo pintor, decide ir más allá del lienzo y experimentar con la arquitectura, 
colaborando primero con J. J. P. Oud, Gerrit Rietveld y Cornelis Van Eesteren. Fueron 
pocas las obras, pero de gran influencia por la radical aplicación del nuevo orden 
plástico al espacio. Los proyectos para una residencia privada de Van Doesburg y Van 
Eesteren, la remodelación del café Aubette de 1928 en Estrasburgo y finalmente su 
propia casa taller en Meudon Val Fleury terminada en 1929 en París, serían las mayores 
obras de Theo Van Doesburg. Por su parte Gerrit Rietveld construye en colaboración 
con la Sra. Truus SchröderSchäder, una casa en Utretch que se transformaría en la 
obra más importante del movimiento en arquitectura. Por una fotografía que pertenecía 
a Dávila presumimos que estuvo en la casa taller de Meudon Val Fleury, en las afueras 
de París. En esta imagen, posiblemente tomada por Roberto Dávila, se ve a Theo Van 
Doesburg al centro sosteniendo un perro junto a su mujer, Nelly Van  
Moorsel (Nelly Van Doesburg) y otras dos parejas en la terraza de la casa (fig. 4)  
    
DEUTSCHE WERKBUND. Dávila asiste a la exposición de Artistas Decoradores a la 
cual concurre el Werkbund alemán. El vigésimo Salón anual de la Sociedad de Artistas 
Decoradores de París sucede en el “Grand Palais” entre el 14 de mayo y el 13 de julio 
de 1930. Según el propio Dávila, en esta exposición se evidencia un enorme contraste 
entre el lujo francés y la estandarización y eficiencia alemana. De la preocupación 
francesa por el pasado en oposición a la determinación alemana de diseñar mirando 
hacia el futuro. La sección alemana se conforma como una exposición de las ideas de 
la Bauhauss de Gropius, al mando de su director Hannes Meyer, quien sería el curador 
de la exposición. (fig. 5). “Gran exposición… ha sido la de los Artistas Decoradores a la 
cual concurrió el Werkbund alemán encabezado por Walter Gropius, quien vendrá a 
                                                 
4 Dávila, Roberto, “Segundo Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión del gobierno en Europa” (Viena, 
Julio de 1931).  Pág.2  
5 Kenneth Frampton en “Historia Crítica de la Arquitectura Moderna” describe: El Movimiento holandés De Stijl que 
duró apenas catorce años  se centró en el trabajo de tres personas: los pintores Piet Mondrian y Theo Van Doesburg, 
y el ebanista y  arquitecto Gerrit Rietveld. El resto de los artistas que constituyeron la formación original, en 1917, 
bajo la dirección de Van Doesburg, los pintores Bart Van der Leck, Georges Vantongerloo y Vilmos Huszar; los 
arquitectos Jacobs Johannes Pieter Oud, Robert van’t Hoff y Jan Wils; y el poeta Anthony Kok pronto se apartaron 
de la línea principal del movimiento.  
6 Jaffé, Hans, en“De Stijl: 1917-1931 Visiones de Utopía, Introducción” , Alianza Editorial, 1986, Pág.11.  
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París y a quien probablemente conoceré por Vantongerloo, su amigo, lo cual puede 
serme muy útil en Alemania.” (DÁVILA, 1930, p.8)  7. La formación de una idea de lo 
moderno se va asentando en Dávila con esta exposición en donde se genera una 
comparación directa entre dos escuelas, la francesa y la alemana. “La sección francesa 
ofrece interiores de lujo suntuoso, de materiales costosísimos… en cambio la sección 
alemana va abiertamente tras solucionar problemas económico-sociales… es decir, lo 
económico, lo útil, higiénico y de aspecto agradable”  
(DÁVILA, 1930, p.17)  8. El Werkbund alemán surge en 1907 como la unión de doce 
artistas y arquitectos entre los que estaba Peter Behrens, con empresas alemanas con 
el objeto de refinar los sistemas productivos industriales acercándolos al arte y el diseño 
y de paso creando una nueva estética. Esta estética, más adecuada a la reconstrucción 
necesaria después de la guerra es favorecida por dos factores, economía y rapidez. 
Dávila relaciona estos factores con la necesidad de construcción de vivienda económica 
en Chile. “La parte central de la exposición, mostraba sistemas de habitaciones 
comunes e individuales en un edificio de apartamentos de Gropius y Marcel Breuer 
mostraba ideas revolucionarias sobre la vivienda social de la época” (OVERY,2004,  

  
p.337-357) 9. Es probable que esta exposición que causó gran impacto en Dávila fuera 
el motivo de su posterior visita la Bauhaus con el objeto de estudiar en esa escuela y 
su entrevista con el nuevo director Mies Van del Rohe.   
  
UAM. Otra exposición importante a la que asistió Dávila fue la exposición de “L’Union 
des Artistas Modernes” (UAM) en el edificio del Louvre, Pabellón Marson. (fig.6) “Allí 
concurren arquitectos alemanes y holandeses con grandes fotografías de conjuntos 
arquitectónicos e interiores completos como el del otro de los grandes holandeses, 
Gerrit Rietveld” (DÁVILA, 1930, p.18)   
10. Fundada en 1929 en París por el arquitecto Robert Mallet-Stevens, la UAM reunió a 
los mejores artistas y arquitectos de la época, llegando a ser más de doscientos 
cincuenta, quienes se reúnen con la finalidad de tener una estructura independiente de 
a Unión de Artistas Decoradores, ya que sentían que ésa no les daba el espacio que 
merecían. Entre los personajes más notables de la UAM se encontraban Le Corbusier, 
Robert Mallet-Stevens, Jean Prouvé, en arquitectura; Fernando Léger y Robert 
Delaunay, en pintura, Sonia Delaunay y Hélène Henry en diseño textil, así como Pierre 
Chareaud, Eileen Gray y Charlotte Perriand en diseño de muebles.  
  
LE CORBUSIER  
La relación de Roberto Dávila con Le Corbusier tiene dos instancias; la primera sucede 
cuando Dávila visita el Atelier de Le Corbusier en París en mayo de 1930. Con la 
autorización escrita de éste, visita y registra algunas de sus obras como la villa La 
Roche, la villa Stein, Las casas con taller Lipchitz-Miestchaninoff, la casa taller del pintor 
Ozenfant y la Villa Savoye. La segunda instancia tiene lugar cuando Roberto Dávila 
finalmente logra entrar a trabajar en el despacho de la Rue de Sévres, lo cual es 
certificado por el propio Le Corbusier en una carta emitida en París el 31 de diciembre 
de 1932: “Certifico que el Señor R. Davila, arquitecto de Santiago de Chile, ha trabajado 
en mi taller durante el verano y el otoño de 1932. El ha estado ocupado especialmente 
en el estudio de los planos de Alger (Propiedad Durand).  El Señor Dávila ha aportado 
en su trabajo mucho interés y espíritu inventivo, mucha comprensión de las ideas 
modernas.  Estoy convencido que, con la energía y una fe absoluta en los destinos de 
la arquitectura moderna, el Señor Dávila realizará construcciones de gran interés 
técnico y estético, y estaré muy feliz de saber que estará en Santiago de Chile, donde 

                                                 
7 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930). Pág. 8  
8 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930). Pág. 17  
9 Overy, Paul, “Visions of the future and the immediate past: The Werkbund Exhibition, Paris 1930”, Journal of Design 
History, Volume 17, Issue 4, 1December 2004, Pages 337–357.  
10 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930). Pág 18.  
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podrá aportar a su país el fruto de sus estudios y de su gusto excelente. Le Corbusier. 
“11 . Sabemos que el primer informe de Roberto Dávila fue fechado entre marzo – junio 
de 1930. También sabemos que la visita de Dávila a la oficina de Le Corbusier fue 
exactamente el 22 de mayo de 1930. “Le Corbusier, fuera de ser pintor que también lo 
es, observa y pregunta sobre mis apuntes en distintas técnicas y luego de hacerme las 
últimas indicaciones para mis visitas a sus obras y de indicarme visite al gran escultor 
Lipshitz, as quien tuve ya oportunidad de conocer, como también a su hermano en sus 
respectivas casas ateliers hechas por LC me da la esperanza de poder trabajar en su 
taller más adelante cuando yo vuelva a París, tal vez en Octubre” (DÁVILA, 1930)  12. 
El impacto de esta primera visita es tal que a la vuelta de su viaje como ya hemos 
mencionado, Dávila consigue trabajar durante 6 meses en el despacho de la Rue de 
Sevres, transformándose en el primer arquitecto chileno en hacerlo. “El escribe, traza 
pequeños croquis de caminos por donde he de pasar para llegar a sus distintas obras y 
todo con tal claridad, continuidad y nitidez, que sus escritos desfilan ante mi memoria. 
Sobre la mesa está la última obra publicada sobre él, editada en Zürich en alemán y se 
extraña yo la tenga” …Enseguida toma unas hojas de papel con membrete, saca su 
pluma “stylo” y mientras explica va a darme unas señas y tarjetas para propietarios de 
casas ideadas por él a fin de que pueda visitarlas y formarme así un juicio completo de 
sus obras” (DÁVILA, 1930)  13. En este punto es importante detenerse ya que marca 
en punto de partida de un conjunto de visitas que el arquitecto chileno realiza por las 
obras de Le Corbusier tanto en París mismo como en las  

  
afueras de la ciudad. Las obras que realizó Le Corbusier en París y sus alrededores y 
que se encontraban terminadas en el momento en que Roberto Dávila se encontró con 
él por primera vez son nueve, y se agrupan en cuatro zonas: (Ver Plano de París).  
  
Zona 1: área Sur y Oeste del Bois de Boulogne, donde se encuentran las siguientes 
obras:   
- Villa La Roche-Jeanneret (1923), 8-10 Place du Docteur Blanche, París.  
- Casa Cook (1926), 6 Rue Denfer Rochereau, París.  
- Casa Ternisien (1926), 5 Aleè des Pins, París.  
- Casa Taller Lipshitz-Mietchaninoff (1924), 7 Aleè des Pins, rue des Arts, París.  
  
Zona 2: área Sur del XIX Distrito de París, donde se encuentran las siguientes  obras:   
- Casa Taller Ozenfant (1922), 52 Avenue Reilles, París  
- Pabellón Suizo (1930), 7 Boulevard Jourdain, Cité Universitaire, París  
- Casa Planeix (1927), 24 Boulevard Masséna, París  
- Zona 3: al Oeste de la ciudad de París en la localidad de Garches, donde se 

encuentran:   
- Villa Stein - De Monzie “Les Terraces” (1927), 17 Rue du Prof. Victor Pauchet.  
- Zona 4: al Oeste de la ciudad de París en la Localidad de Poissy, donde se 

encuentra: -  Villa Savoye “Les Heures Claires” (1931), Chemin de Villiers, 
Poissy.  

  
Del conjunto de obras de Le Corbusier que Dávila menciona haber visitado, es curioso 
que se centre en la descripción en detalle de dos de ellas; La Villa Stein y la Villa La 
Roche.   
  
LA ROCHE. Sobre la Villa La Roche (figs.7 – 9), Dávila describe: “Fue la primera obra 
de Le Corbusier que visité gracias a su autorización personal. No hay en ella ningún 
afán de ostentación… La primera impresión es de algo fino, liviano, de gran simplicidad 

                                                 
11 Traducción de la carta de Le Corbusier a Roberto Dávila, perteneciente al Fondo Dávila de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. FAU. (Incluida en anexo), traducción propia.  
12 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930), s.p.  
13 Se refiere al Tomo I de las Obras Completas 1910/1929. Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila 
Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930). S.p   
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y gracia. El conjunto de la Casa La Roche, como decía es sencillísimo, muy sereno y la 
sala de cuadros ligeramente curva en una de sus caras construida sobre pilotis en 
segundo piso solamente deja gozar en el primero de esta liviana transparencia que 
permite abarcar el jardín de parte a parte ya que el césped se extiende bajo la sala, 
entre los pilares. Da una sensación de extrema liviandad y frescura” (DÁVILA, 1930)  
14. El primer aspecto que parece sorprender a Dávila es el peso visual del edificio; al 
referirse a algo fino y liviano. Sin duda uno de los aspectos más rupturistas de la 
arquitectura de Le Corbusier respecto de la arquitectura que se realizaba hasta ese 
entonces sea la relación de los elementos arquitectónicos con el suelo y por ende la 
forma en que el peso del edificio se transmite al terreno. A esto contribuye la elevación 
de la sala de cuadros por sobre el jardín elevada sobre pilotes dejando pasar parte del 
jardín por debajo, un truco que permite a Le Corbusier ampliar el espacio libre 
manteniendo los metros edificados. El verdadero lujo ahora está constituido por el 
espacio, el volumen y la luz. “Da a cada espacio la altura conveniente a su dimensión 
en planta y eso puede hacerlo gracias un plano libre, sin trabas insulsas de simetrías 
rebuscadas. Así, el hall de la Maison La Roche tendrá unos 7 metros de altura, la sala 
de cuadros unos 5 y tan solo el comedor que es pequeño unos 3 o 3,20” (DÁVILA, 
1930) 15. Las diferentes alturas de las salas a las que hace alusión Dávila tienen que 
ver con un estudio detallado de las proporciones que LC daba a cada espacio y la 
disposición de éstos en un recorrido pensado para impresionar al visitante. Dávila hace 
alusión al ojo humano como órgano sensible receptor de la luz y al goce que le produce 
la feliz distribución de los elementos. El reconocimiento de una plástica arquitectónica 
desplegada en el espacio más que en las paredes que lo contienen. Una de las 
observaciones más interesantes de Dávila sobre la Villa La Roche tiene que ver con el 
color. Probablemente Dávila conocía las obras de LC sólo por las publicaciones en 
blanco y negro que existían hasta ese entonces, haciéndose la idea de que las casas 
que iría a visitar serían completamente blancas. “El colorido en el interior es interesante. 
Fui una primera vez y me quedó la impresión de ser todo blanco. Sin embargo, leyendo 
sobre la casa que venía de visitar, en una obra alemana, me sorprendió ciertas 
observaciones. En efecto, al ir una segunda y ya sobre aviso observé y ví: los muros 
que quedan a contraluz son de color que va al rojo, rosado claro a veces, y los que 
están a plena luz de tono blanco azul… en ciertos rincones que se deseó relativamente  

  
oscuros se ha ido francamente a un azul oscuro, y muy rojo oscuro” (DÁVILA, 1930)  
16. Josep Quetglas, hace referencia al color en las casas supuestamente blancas del 
arquitecto. Según él, Le Corbusier utilizaba intensamente el color para enfatizar ciertos 
aspectos específicos de cada pared, diferenciando unas de las otras para lograr ciertos 
efectos. “El color en Le Corbusier anima la pared, la pared vive y respira. El color emana 
de su interior e indica que la pared ha despertado… Le Corbusier utiliza el color para 
revelar el carácter propio de cada pared”. (QUETGLAS, 2017, p.41) 17. El texto reafirma 
la importancia que LC le dio al uso del color en el interior de sus villas, al contrario del 
mito construido sobre la idea de las villas blancas, lo que añade complejidad y 
contradicción a la lectura simplista de la obra de Le Corbusier. La idea del uso del color 
en la Villa La Roche por parte de Le Corbusier estuvo presente desde un principio, lo 
que puede verse en una perspectiva de la galería de cuadros en donde aparecen el 
suelo y el muro recto en gris y el muro curvo pintado de un tono rosado pálido, con la 
rampa curva en blanco, y en una fotografía del comedor de la casa ya terminada con 
aplicación de color hecha a mano en que se ve un muro color verde suave y otro color 

                                                 
14 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930), s.p.  
15 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930), s.p.  
16 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930), s.p.  
17 Quetglas Josep, “Restos de Arquitectura y Crítica de la Cultura”, (2017), Ed. Arcadia. La Virreyna Centre la Imatge, 
Ajuntament de Barcelona, Pág 41.  
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rosa suave. De hecho, es muy probable que la paleta de colores a la que hace alusión 
Dávila tenga como origen la paleta de los cuadros puristas de Le Corbusier y Ozenfant.   
  
STEIN. La Segunda visita a la que hace mención Roberto Dávila es la de “Las 
Terrasses” de M. Stein en Garches, en las afueras de París. Figs.10 - 12. “Les Terraces”, 
espléndidamente ubicada en Garches a ¾ de hora de París sobre una pequeña 
eminencia, es una construcción de planta rectangular compacta, basada en su sistema 
de pilotis que permite no tener en los muros de fachadas la necesidad de apoyo vertical 
y así poder extender las ventanas de lado a lado sin interrupción. Es con respecto a la 
Maison La Roche todo un caserón…divide un sitio muy largo y bien plantado ocupando 
todo el ancho de éste. Abajo, pequeño hall de acceso y arriba ocupando las tres cuartas 
partes del piso, el gran living room que da al jardín hacia el frente y atrás… hacia atrás 
da a gran terraza cubierta en parte a la altura del tercer piso a manera de imponente 
pórtico…este gran living room es muy rico de forma en planta con soluciones felices 
que le dan variedad” (DÁVILA, 1930)   18. Lo primero que llama la atención de Dávila 
es la escala del edificio. La villa La Roche era entonces una residencia pensada para 
alojar una gran cantidad de cuadros y esculturas. Otro aspecto importante para Dávila 
es el descubrimiento de la enorme independencia con la que Le Corbusier trataba las 
fachadas colgándolas de los “pilotis” en vez de apoyarlas en el suelo. Esto permitía al 
arquitecto, según sus propias palabras trabajar las fachadas en forma independiente: 
“las fachadas se consideran a modo de pantallas reflectantes de luz… no es más que 
una pantalla de vidrio o de albañilería que sirve de cerramiento” (BOESIGER, 
GISBERGER,1988, p.54) 19 . Además de la transparencia lograda a través de las 
ventanas continuas en la fachada principal y posterior de la casa, Le Corbusier trabaja 
una serie de elementos complementarios a la planta que producen variedad de vistas 
como los muebles curvos para libros en la sala de estar y el tabique curvo que separa 
la sala del comedor. Estos elementos forman una verdadera sinfonía de pequeñas 
excepciones que dan a la planta libre de forma rectangular movimiento y variación. Un 
aspecto que se repite con la Villa La Roche es la utilización de las proporciones en 
altura, incorporando una terraza de doble altura que actúa como pórtico hacia el jardín. 
Así como la terraza jardín del tercer piso en donde las formas curvas y las escaleras 
metálicas evocan una arquitectura náutica que según Dávila no tendría aquí asidero. 
En síntesis, esta casa permite a Dávila reafirmar los principales elementos de la 
arquitectura de Le Corbusier como son la estructura de pilotis que permiten el desarrollo 
libre de la planta libre, las ventanas contínuas que permiten la transparencia y 
luminosidad propias de su arquitectura, la variabilidad de las formas y el uso de las 
proporciones en diferentes alturas, la utilización de elementos livianos como perfiles y 
chapas metálicas en elementos complementarios.   
  

  
SAVOYE. El emplazamiento de la casa en la villa de Poissy, en un terreno campestre 
de características similares a los campos del valle central que recorrió Dávila realizando 
sus estudios de arquitectura colonial, debió impactar su percepción de lo que se 
esperaba de una casa de campo. Las primeras fotografías, captadas desde el bosque 
vienen a reforzar esta mirada de casa de campo, de ambiente bucólico. La casa aparece 
de entre los árboles, en el claro del bosque. Esta idea de la casa de campo en medio 
del claro rodeada de árboles se reafirma con estas fotos en las cuales la casa se va 
develando de a poco entre el follaje. (fig. 13). La única fotografía que muestra personas 
es un detalle de la rampa llegando al solárium. Desde la terraza del piso principal se ve 
un grupo de cuatro mujeres y un niño. Es posible que la mujer de la izquierda sea 

                                                 
18 Dávila, Roberto, “Primer Informe de Roberto Dávila Carson, arquitecto en comisión de estudio” (1930), s.p  
19 Le Corbusier, “Le Corbusier 1910-65”, editores Boesiger W, Girsberger H, “Versión castellana de Juan Eduardo 
Cirlot, (1998) Editorial Gustavo Gili, Barcelona, sexta edición (1988), pág 54.  
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Eugenie Savoye, y el niño al que está mirando sea su hijo. Las vestimentas gruesas y 
abrigos de las mujeres, así como las manchas de humedad en el piso de la terraza 
indican más bien una temporada invernal. Esto calzaría con la teoría de que la visita a 
la Villa Savoye sucede a la vuelta del viaje, presumiblemente finales de 1930 o principios 
de 1931. (fig. 14). Desde el solárium se ven unas jardineras rebosantes de vegetación, 
lo que indica que fueron plantadas por los menos algunos meses antes de la visita. 
Muestran también la grava y los pavimentos de pastelón de cemento que permiten el 
drenaje de las aguas lluvia. También se aprecia claramente que los muros curvos 
destinados a contener el solárium son huecos, es decir son paneles reforzados con 
estructura, pero a diferencia de los muros principales de la casa no son dobles si no 
simples ya que no requieren cámara de aire al interior para aislar. La mesita de obra 
que se instala a los pies de la ventana que mira el paisaje recuerda sin duda la de la 
casita del lago Léman construida en 1925 para sus padres. (fig. 15). Desde el interior 
de la rampa se parecía la llegada a la terraza en el nivel del estar a través de una puerta 
abierta junto a la ventana triangular, hacia el fondo, más allá de la terraza, el paisaje 
campestre de Poissy. (fig.16). Desde el exterior, viniendo desde la esquina Sur Oeste 
llama la atención las manchas de la fachada que en un principio parecen una falla de la 
fotografía, sin embargo, en una segunda mirada parecen ser manchas dejadas por la 
humedad después de la lluvia. (fig. 17 – 18).  
LAS FOTOGRAFÍAS DE LA VILLA SAVOYE Y LOS DIBUJOS DE DÁVILA. En los 
dibujos de Roberto Dávila para una casa que no se construyó aparecen similitudes con 
la Villa Savoye. Sin embargo, al observar detenidamente existen diferencias 
importantes marcadas por la propia experiencia de Dávila, su pasado, su formación 
como arquitecto, su paso por la academia de Viena, y su visión crítica de lo aprendido 
con Le Corbusier. Entonces es esta experiencia la que borra o modifica algunos 
aspectos del modelo, haciendo aparecer un producto nuevo a través del olvido de 
algunos aspectos del modelo. En el primer dibujo D1 (fig.19) el croquis hecho a tinta 
parece ser el primero de la serie dado que abarca sólo la volumetría exterior dibujada 
en tres vistas, dos isométricas opuestas y una perspectiva a nivel de suelo. Este es tal 
vez el más alejado en términos formales del original: A pesar de que mantiene la planta 
cuadrada y el primer piso retranqueado y curvo. El segundo piso se apoya sobre pilotes 
(sólo dos por lado en vez de los cinco originales), sin embargo, a pesar de ser el único 
de los tres que tiene la planta en C dejando una terraza cuadrada pequeña similar a la 
villa original, podríamos decir que tiene mayor grado de “olvido” de los elementos 
originales del modelo. Primero, los volúmenes del segundo piso se intersectan unos con 
otros a diferencia del original que es un volumen unitario. Estos volúmenes aparecen 
articulados a través de encuentros en curva, lo que no sucede en la villa Savoye. 
Además, desaparece el marco que cierra la terraza del 2º piso, así como los volúmenes 
curvos del solario de la tercera planta. En el segundo dibujo D2 (fig.20) se desarrolla la 
idea del volumen cuadrado en “L” a diferencia de la planta en C original, sobre una base 
con formas redondas sobre 4 pilotes con la idea del vano que completa el volumen 
cerrando la terraza, sin embargo, se agrega una rampa exterior en “L” que distorsiona 
la percepción pura del volumen. Aparecen además algunas variaciones ajenas al 
modelo original que toman la base de la planta en “L” pero pegada al piso, descartando 
de lleno la idea del volumen suspendido. Se ve además unos esquemas de la planta en 
“L” con los dormitorios articulados en torno a un volumen curvo, posiblemente la 
escalera. En la parte inferior del dibujo se aprecian algunos ensayos de volumen y 
fachada que alternan la idea del volumen suspendido con uno que se ancla al suelo. 
Llama la atención una fachada frontal de gran parecido a la de la Villa Savoye, pero 
incorporando la rampa exterior Se ve además un primer esbozo de vista interior del 
espacio de la L con el vano corrido por un lado y un gran ventanal hacia la terraza, de 
gran similitud a la vista origina La serie siguiente también  hecha a lápiz, D3, parece la 
más elaborada en términos de desarrollo de vistas y planimetría. En ella se aprecia la 
voluntad de tomar la Villa Savoye como modelo inicial, recogiendo los aspectos 
fundamentales de la composición: planta cuadrada, primer piso retranqueado y curvo, 

 9
  

segundo piso elevado sobre pilotes (4 por lado en vez de 5) de planta en “L” en vez de 
C con una terraza en esquina completando el cuadrado. Ventana corrida horizontal, 
como en el modelo original, además de la voluntad de ocupar el tercer piso como 
terraza, solario. Sin embargo, existen algunos “olvidos” importantes como la rampa 
central y la pantalla curva del solario del tercer piso, la que se transforma en un 
rectángulo sobre una de las caras de la “L”. Aquí aparece una perspectiva que se 
asemeja bastante al modelo, tanto por sus proporciones generales como por tener 4 
pilotes por lado y no 2, eliminando la idea de la rampa exterior. También vuelven a 
aparecer dos isométricas ensayando un volumen simple en “L” sobre el suelo, además 
de una variación con el 2 piso curvo sobre pilotes. En la parte inferior se desarrolla de 
manera más detallada la planta en L con los dormitorios y salita, apareciendo una 
escalera redonda y ensayando algunas pantallas curvas. Aparecen también ensayos de 
perspectivas interiores que completan la idea. En la parte superior del dibujo, hay dos 
isométricas de un modelo de planta en “L” anclado al piso con patio cuadrado además 
del ensayo de un volumen cuadrado que se transforma en curvo suspendido en 4 
pilotes, ambos se alejan lo suficiente del modelo para no ser considerados como 
“variaciones”.   
  
En síntesis, los recuerdos de la Villa Savoye son construidos literalmente en la forma 
de pequeños dibujos-construcciones mentales que consciente o inconscientemente 
recogen partes del modelo e infieren otras a voluntad creando una nueva realidad.  Los 
dibujos de Dávila sobre la Villa no representan al modelo, sino que son compresiones 
temporales del modelo, que en el proceso de su construcción infieren detalles 
modificándolos. Estos cambios lejos de representar un aspecto negativo en la memoria 
de Dávila representan una manera natural de adaptación al mundo que lo rodea, 
otorgando coherencia respecto de las necesidades de un cliente, un programa 
específico, unas condiciones diferentes de clima, orientaciones, situación respecto de 
la calle, emplazamiento etc. Este punto me parece relevante a la hora de explicar cómo 
se transmitió la Arquitectura Moderna a Chile. El recuerdo de un modelo específico de 
arquitectura es transformado activamente por el individuo que la recuerda, generando 
nuevas formas de adaptación de una arquitectura moderna que, lejos de basarse en 
conceptualizaciones teóricas, toma los aspectos formales del modelo y los adapta.   
  
CAP DUCAL. A modo de conclusión presentamos una isometrica del Cap Ducal de Viña 
del mar. (fig. 21 -22) Sería parte de otra ponencia analizar la infinidad de relaciones 
entre la obra y su entorno natural y urbano, los que sin duda constituyen una parte 
importante del peso específico en la toma de decisiones de diseño, no obstante, es 
evidente que la serie de dibujos descritos anteriormente constituyen una condensación 
de la memoria de una parte del viaje de Dávila que inciden en la gestación de una de 
las obras más influyentes de la arquitectura moderna en Chile.  
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EJE TEMÁTICO 3 - HISTORIA, CONSERVACIÓN Y RECONVERSIÓN SOCIAL DEL 

PATRIMONIO  

Palabras clave: CASAS PATRONALES-RECONVERSION-PATRIMONIO  

  

INTRODUCCION  

Las iniciativas para proteger el Patrimonio Arquitectónico Industrial son de reciente data 
tanto a nivel nacional, como internacional. No fue sino hasta 2003, en que se redactó la 
Carta de Nizhny Tagil donde se lo definió a la vez que se sostuvo la necesidad de valorarlo 
y protegerlo:  

“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor 
histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y 
maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y 
depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y 
toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales 
relacionadas con la industria, tales como vivienda, el culto religioso o la educación”. Lo 
industrial comprende entonces: los bienes inmuebles (fábricas, plantas, talleres, estructuras 
arquitectónicas de vivienda, equipamiento y servicios...); los bienes muebles (archivos, 
mobiliario, maquinaria, herramientas, chimeneas, locomotoras...); las vías de transporte y 
comunicación (puentes, ferrocarriles, estaciones, embarcaderos, puertos” 1  

Dentro de este conjunto definido y valioso que integra todo grupo industrial, la vivienda, en 
el caso de los establecimientos agroindustriales de la vid y el azúcar, ocupa un lugar 
preponderante en la organización de los complejos.  La relación entre el ámbito laboral y la 
vivienda caracterizó social y espacialmente los establecimientos. Del mismo modo en que 
el sistema de producción se estructuraba verticalmente, el diseño de los conjuntos reflejaba 

                                                 

1 Tichi. (2003) Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial disponible en: 
https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf  
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las jerarquías sociales. En este sentido las casas de los propietarios se ubicaban en el 
vértice de la pirámide y escalonándose en torno a ellas se ubicaban las viviendas de los 
empleados jerárquicos y técnicos y las viviendas de los obreros. Tanto en los ingenios 
azucareros de Tucumán como en las bodegas de Mendoza, la casa patronal fue uno de sus 
principales componentes y muchas veces el centro de los conjuntos.  

No obstante, en la lógica evolución de los establecimientos, las casas patronales pronto 
sufrieron cambios de uso derivados de la profesionalización en las directivas de cada 
empresa, lo que hizo innecesario la permanencia de una vivienda que respondía a la lógica 
de control familiar de los establecimientos. En otros casos, las empresas dejaron de ser 
familiares, con lo que las casonas perdieron su uso original. Muchas comenzaron a ser 
empleadas como vivienda de los directivos jerárquicos, en la medida que las industrias 
permanecieron activas, mientras que otras permanecen cerradas sin un uso cierto. Esto es 
un factor clave en el caso de los ingenios azucareros del NOA. En aquellos establecimientos 
que dejaron de funcionar las casas cayeron en absoluto desuso y varias se demolieron. En 
Mendoza, el auge de la vitivinicultura experimentado a fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, dio lugar a imponentes conjuntos productivos que conformaron un paisaje cultural 
claramente sistematizado, en los que la vivienda patronal ocupaba un rol protagónico desde 
el punto de vista representativo. La crisis económica que se desencadenó posteriormente 
impactó profundamente en la producción vitivinícola, precipitando la caída de las grandes 
bodegas y desarticulando los sistemas productivos. Fue así como las antiguas casas 
patronales corrieron diversa suerte, perdiendo en la mayoría de los casos su uso 
residencial: algunas fueron demolidas, otras, una vez recobrado el impulso vitivinícola, 
fueron afectadas a nuevas funciones: galerías de arte, museos, alojamientos tipo boutique, 
restaurantes, entre otros. No obstante, muchas viviendas se encuentran en riesgo, por lo 
que resulta fundamental testimoniar su importancia como base para la valoración 
patrimonial.     

En este sentido, la vulnerabilidad de este patrimonio en desuso plantea la importancia de 
generar mecanismos de puesta en valor y rescate. Por un lado, la identificación, 
reconocimiento y valoración de los bienes patrimoniales por parte de la comunidad 
constituyen pasos imprescindibles para fomentar acciones que permitan la rehabilitación de 
los mismos, teniendo en cuenta que no existen programas sistemáticos para su 
conservación.  

Por otra parte, es obvia la necesaria re funcionalización, que como estrategia se llevará a 
cabo para poder conservar estos bienes. Las antiguas casas patronales constituyen obras 
con capacidad de adaptación Su reconversión permitirá recuperar o repontenciar su 
vigencia, prolongando su vida útil dando respuestas a las necesidades de la sociedad 
contemporánea.   

El uso es temporal, no obstante, la búsqueda de las nuevas utilidades, no debe poner en 
riesgo de degradación formal del objeto arquitectónico en cuestión. Con respecto al uso de 
los objetos patrimoniales, Joseph Ballart señala que hay tres tipos de valores; el valor de 
uso (material e inmaterial), el valor formal y el valor simbólico o comunicativo de los bienes. 
Determinar estos valores será la clave de una buena reconversión del objeto   preexistente. 
2  

                                                 
2 Ballart Josehp et al. “El valor del patrimonio histórico”  disponible en: https://revistas.ucm.es  

A la vez, sostiene Antonio Ariño, que toda conservación supone una intervención. “Toda 
conservación supone modificar las finalidades de lo que se conserva y desplazarlo desde 
un campo de significación a otro. No se trata de un vaciamiento de contexto, cuanto de un 
trasplante a otro que, mantiene su vigencia, pero modifica sus funciones y significado”. Lo 
importante será no producir contradicciones entre los valores del bien. Para ello, la 
preservación debe pensarse integralmente al momento de elaborar las estrategias de 
gestión3  

En el marco del proyecto de Investigación “El Patrimonio doméstico en la Argentina y en el 
NOA. Estudios histórico-críticos y estrategias para su conservación” se ha desarrollado un 
estudio cualitativo y cuantitativo sobre las viviendas de los antiguos ingenios azucareros y 
de los conjuntos vitivinícolas, que tuvo como objetivo verificar el estado actual de las mismas 
realizando relevamientos documentales y arquitectónicos, diagnósticos de los estados de 
conservación, valoración patrimonial y propuestas de puesta en valor.   

Por este motivo, el presente trabajo pretende realizar un estudio comparativo en las 
estrategias de protección del patrimonio en ambas regiones frente a una casuística similar. 
En este sentido se podrá visibilizar las ventajas que ofrece la recuperación de la historia y 
los bienes culturales, como estrategia para estimular el desarrollo local y regional sobre la 
base del rescate patrimonial.  

  

LAS CASAS PATRONALES DEL AZUCAR  

A fines del siglo XIX y principios del XX se incorporaron al territorio argentino diversas 
actividades productivas que dieron origen a importantes transformaciones espaciales y 
sociales, entre ellas la industria del azúcar.  A través del tiempo algunos ingenios se 
localizaron en las provincias de: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. El ferrocarril fue clave para el 
desarrollo de la producción azucarera debido a que se transformó en el medio de transporte 
de la nueva maquinaria, de distribución del azúcar y en muchos casos también fue 
responsable del traslado de mano de obra dedicada a esta producción (Paolasso 2004). En 
este periodo comienza el auge de la industria azucarera.  

Los ingenios más importantes en el NOA se localizaron en la provincia de Tucumán, Salta 
y Jujuy. En Salta ya desde fines del siglo XVIII comenzó el cultivo de azúcar. El Ingenio San 
Isidro fue el primer establecimiento al que le siguió el ingenio Tabacal, en el norte de la 
provincia. En la provincia de Jujuy, construyeron el primer ingenio azucarero o “fábrica de 
azúcar” con un primitivo trapiche de madera dura que dio origen al Ingenio Ledesma al que 
siguió a fines de 1880 el ingenio La esperanza, Ingenio El Porvenir, hoy ingenio Río Grande 
S. A. y el Ingenio San Andrés.  

La situación de las antiguas “salas” o casas patronales correspondientes a estos ingenios 
azucareros es un tanto dispar, ya que cada uno de ellos, tanto los de Salta como los de 
                                                 
3 Antonio Ariño. “Construcción del patrimonio cultural e identidad en la sociedad del riesgo y la 
información” Universidad de Valencia, Ponencia del IV Congreso de Teoría Sociológica ¿Una 
sociedad de la información? El impacto social de las nuevas tecnologías de la información, Oviedo, 
julio 2001, p.16.  
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Jujuy, fueron pasando por distintos manos a loa largo del tiempo. El interés en la 
conservación de este patrimonio arquitectónico no fue en todos los casos el mismo.  

CASOS RECUEPERADOS  

INGENIO SAN ISIDRO   

Podemos remontar su historia a 1760 cuando Juan Adrián Fernández Cornejo y Rendón 
funda en el departamento de Campo Santo el ingenio San Isidro. Sin fechas certeras, la 
antigua Sala data de fines del siglo XVIII, incorporando varias intervenciones a lo largo del 
siglo XIX. Su original galería en dos niveles, de robustas columnas de quebracho colorado 
son testimonio de la mano laboriosa de indígenas de la zona. A principios del siglo XIX 
duplica sus dimensiones continuando la doble galería, pero ya con pilares de ladrillo cocido 
de gran sección cuadrada, con base y capitel, y fuste con chanfles en los ángulos, 
conservando un indiscutible aire colonial. Cobijó al general Belgrano y sus tropas, aportando 
un enorme valor histórico.   

  
Hacia 1880 pasó a manos de Ugarriza, Uriburu, Dorado y otros propietarios, vovliendo a la 
familia Cornejo a principios del siglo XX.Tras sufrir avatares económicos hasta su quiebra 
en el año 2018, fue adquirido por el Grupo Ruiz, empresa tucumana. Hoy esta conserva en 
excelente estado su arquitectura y habiendo reanudado su actividad el ingenio, la casa se 
destinó a las dependencias administrativas y protocolares de l empresa.  

INGENIO EL TABACAL  

Emplazado en el Departamento de Orán, provincia de Salta. Don Robustiano Patrón 
Costa, con su hermano Juan y en sociedad con el señor Pedro F. Mosoteguy, hacia 1908, 
comenzaron a comprar las tierras que se constituirían la empresa azucarera el “Tabacal”. 
En 1918 adquirieron la fábrica del ingenio San Miguel en Tucumán y la trasladaron a Orán. 
incorporándose a la sociedad el señor Pedro Bercetche. El chalet o sala, de elaborado estilo 
neocolonial, se desarrolla en dos pisos, reservando la planta alta para la familia y la planta 
baja para las actividades socialelas. La galería de entrada, íntegra de madera, los pisos 
eran de mosaicos blancos y negros. Los distintos locales se caracterizaban por la presencia 
de maderas nobles, en techos, aberturas, boiseries, mobiliario en general, y la majestuosa 
escalera que comunicaba la planta alta con el living. Conserva hasta el día de la fecha su 
función de vivienda, sumando actividades protocolares de la empresa y para estadía 
temporaria de empleados jerárquicos.  

  
  

INGENIO LEDESMA SALA CALILEGUA  

La Sala de Calilegua estuvo siempre habitada, inicialmente por el coronel Gregorio Zegada 
y señora hasta que la propiedad fue vendida a los hermanos Leach en 1896. La titularidad 
de la propiedad pasó de los hermanos Leach a Leach's Argentine Estates Ltd., después a 
Calilegua S.A. (en 1955) y posteriormente el paquete accionario pasó a Ledesma S.A. en 
1960. En el año 1974 el presidente de Ledesma S.A., Doctor Carlos Pedro Blaquier, 
comisionó a Enrique Marghetti para que restaurara la casa, que estaba habitada pero que 
a lo largo de los años había sufrido muchas transformaciones. La casa cuenta con una 
amplia sala de recepción, un comedor con capacidad para 36 personas sentadas y 17 
dormitorios para huéspedes. También cuenta con una capilla, sacristía y cripta y una 
bodega subterránea.Hoy la Sala de Calilegua es la vivienda más antigua de la provincia de 
Jujuy, con sus 370 años de vida, de los cuales más de 230 corresponden a la casa actual, 
construida por el coronel Zegada, gobernador de Jujuy.  

  
En Tucumán, el cultivo de caña de azúcar y la obtención de derivados se desarrolló de la 
mano de los Jesuitas en la Reducción de Lules, localidad cercana a la capital. Luego de su 
expulsión, perdió continuidad.  No fue sino hasta 1821 que el Obispo Colombres en su finca 
de El Bajo próxima a la ciudad de Tucumán, retomó la actividad, colaborando en la difusión 
del cultivo de caña de azúcar en la provincia y conformando el primer establecimiento en 
explotarla para obtener de ella ciertos derivados.  Para principios de siglo XX ya eran   casi 
medio centenar los establecimientos. La actividad azucarera fue moviéndose al compás de 
las condiciones macroeconómicas de la Argentina y atravesando distintas crisis, pero no 
fue sino hasta comenzar la década de 1960, cuando la industria azucarera en Tucumán 
sufrió un proceso de sobreproducción a o que se sumaron factores internos y externos, que 
generaron una situación crítica para la actividad más importante de la provincia. En 1966 la 
dictadura militar de Onganía, intervino varios ingenios, lo que llevó a su cierre. Desde el 
comienzo de la década del setenta la industria azucarera había comenzado a crecer 
nuevamente.  En la actualidad funcionan en Tucumán 15 ingenios, reconvertidos 
principalmente en destilerías de bioetanol.   
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Quedó como testimonio de esta industria azucarera un acervo patrimonial muy importante, 
tanto en número como en calidad.  

La evolución patrimonial de este valioso conjunto de viviendas ha sido muy dispar. Varios 
se han demolido en distintos momentos ya sea por una crisis particular del establecimiento 
o bien luego de la crisis generalizada de 1966. Otros afortunadamente han sido 
refuncionalizados, con distintos grados de aciertos en su resolución. Muchos aún hoy están 
cerrados y abandonados, a la espera de un justo reconocimiento y puesta en valor.  

En los últimos años se ha desarrollado el itinerario patrimonial denominado “La ruta del 
azúcar” como oferta turística- cultural de todos los ingenios azucareros e industrias 
derivadas del azúcar del Noroeste argentino. Sin embargo, no se han desarrollado políticas 
públicas para proteger y rescatar al patrimonio arquitectónico de estos establecimientos.  
Es necesario entonces generar una concientización sobre su valor por parte de la sociedad 
en general y de las comunidades locales de los pueblos de la provincia donde están 
ubicadas, para fomentar distintas líneas de rescate. En el estudio realizado se clasificaron 
las casas según su evolución patrimonial, lo que orientará las futuras acciones, 
catalogación, valoración, determinación de pautas de intervenciones posibles, difusión, etc.  
En Tucumán, de las 11 casas patronales que hubieron, 2 actualmente aún son de uso 
familiar, 3 fueron demolidas, 6 están en estado de abandono y 6 fueron reconvertidas. Estos 
últimos casos señalan caminos posibles desde distintos mecanismos de preservación, por 
iniciativa privada, de gestión comunitaria, para usos culturales, instituciones o turismo. Ellos 
son los casos que quisiéramos destacar con el fin, no sólo de poner en valor, sino de 
presentar y reconocer las posibilidades de este singular patrimonio arquitectónico que nos 
permite perpetuar en la memoria los orígenes de nuestra sociedad industrializada  

  

CHALET FRIAS SILVA  

El ingenio fue organizado en el año 1848 por José Frías a quien sucedieron sus hijos, 
quienes constituyeron la S.A. Azucarera Justiniano Frías. En la primera mitad del siglo XX 
este ingenio formaba parte de la Compañía Azucarera Tucumana. Cerró en el año 1967.   

 
Esta casa patronal representa algunas de las expresiones más antiguas. Consta de un 
sencillo volumen en dos plantas con techo de azoteas. Estilísticamente se inscribe en la 
arquitectura Neoclásica tardía o Italianizante que se expresa en sus muros lisos con 
pilastras apenas insinuadas, entablamentos rectos y balaustradas en balcones y en la 
azotea. En planta baja una sucesión de arcos de medio punto generan una loggia que se 
encuentra cerrada por granes paños de hierro y vidrio.  

Luego del cierre del ingenio, la propiedad fue vendida a la Sociedad Rural de Tucumán. 
Todo el predio se utiliza para eventos, exposiciones, etc. La casa patronal fue restaurada 
conservando sus características. Se la destinó a sede de actividades protocolares, funciona 
allí un restaurant y es eventual salón de fiestas.  

Fig.1:   

  

 
  

CHALET DUBOURG  

Esta fábrica pertenecía a Julio Dubourg y a Clementino Colombres. Empezó a producir en 
el año 1886 y realizo su última zafra en 1896. Es uno de los primeros casos de re 
funcionalización de todo el conjunto agroindustrial.  En 1909, gracias a un proyecto de 
Alfredo Guzmán, el gobierno de Tucumán adquirió la antigua sede del Ingenio El Colmenar 
junto con una extensión de 20 hectáreas para instalar la sede de la Estación Experimental 
Agroindustrial.   

                                                 

El chalet Dubourg del ex ingenio El Colmenar o San Ramón data de los últimos años del 
siglo XIX. Se caracteriza por ser una construcción exenta a la manera de “Villa Palladiana”, 
emplazada en un punto jerárquico del parque que rodeaba al mismo. La cercanía al núcleo 
de trabajo, generaba ciertos efectos no deseados, derivados de la naturaleza misma del 
proceso de fabricación. El jardín actuaba a manera de filtro ambiental y de intimidad, de 
manera sutil de separar el ámbito de trabajo del ámbito familiar.  

Estilísticamente se inscribe en lo que se denomina arquitectura “Neoclásica”, de volúmenes 
sencillos, cuyos principales atributos son la lógica compositiva, geometría simple y 
modulación. El chalet se compone de una simple nave de planta rectangular con techos 
planos en cuyos extremos se ubican dos cuerpos octogonales.     

En este edificio se ubicó, desde los inicios, la casa del Director de la Estación, siendo el 
más notorio William Cross, por cuyo nombre se identificaba al mismo. Actualmente se está 
realizando un Master Plan para todo el establecimiento lo que incluye una nueva re 
funcionalización y restauración de la ex casa patronal, trabajo en el que ha participado el 
Proyecto de Investigación. Dado el alto valor de la casa   se recomendó destinarla a sede 
de actividades protocolares y pequeño museo de sitio de la historia de la Estación 
Experimental.  
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CHALET NOUGUES  

En el año 1832, en la localidad de San Pablo, departamento Lules en el pedemonte 
tucumano, el francés Juan Nougués instaló un primitivo ingenio. Sus hijos: Juan, Miguel y 
Ambrosio continuaron su empresa y al llegar el ferrocarril fue uno de los primeros 
establecimientos en modernizarse adoptando las nuevas máquinas a vapor. En Tucumán, 
en la década de 1940 era uno de los tres establecimientos azucareros más importantes. 
Hoy este ingenio se ha reconvertido en la Universidad San Pablo T, que destina el chalet a 
actividades protocolares.  

 
  

CHALET GARCIA FERNANDEZ  

En el año 1882, los hermanos José y Manuel García Fernández establecieron este ingenio, 
que en 1923 pasó a ser la Compañía Azucarera Bella Vista Manuel García Fernández Ltda.  
Fue cerrado junto a otros ingenios durante el gobierno militar en los años 1966/67.Años 
después volvió a funcionar. En 1979 fue incorporado a la empresa José Minetti y continúa 
en actividad hasta el presente tanto como ingenio azucarero como destilería de alcohol.   

Originalmente el ingenio poseía un importante chalet pintoresquista inspirada en los estilos 
anglosajones que se incendió parcialmente. Se contrató al arquitecto español con 
trayectoria en Tucumán, José Graña, para que construyera un nuevo edificio sobre los 
restos del antiguo chalet.   

  
  

  

  

  

 

El   nuevo chalet que Graña realizó para la familia García Fernández representa la 
introducción del gusto californiano pintoresquista. Realizado en 1929, la casona sigue la 
tradición de los chalets pintoresquistas que fueron característicos de las casas patronales 
de los ingenios azucareros. Un importante chalet de tres pisos despliega todos los recursos 
propios de la variante pintoresquista: una composición aditiva con multiplicidad de 
volúmenes a distintas alturas y con distintos techos y pendientes albergan los diferentes 
locales. Sobresalen una torre miradora, una torre de planta circular y un bow window que 
articulan distintas alas. La resultante es sumamente compleja contrastando con el 
tratamiento exterior bastante despojado: muros encalados blancos, tejas coloniales, 
aberturas en arcos, rejas coloniales.  

  

  
                                             

El 18 de junio de 2014 el chalet del Ingenio Bella Vista fue declarado patrimonio cultural de 
Tucumán por ley 8695 para incorporar a chalet en su protección. En ese entonces, estaba 
en ese momento en proceso de demolición por parte de la firma propietaria Minetti y cia. 
Por presentación del Dr. Manuel García Fernández, un juez federal ordenó suspender la 
demolición en virtud de la Ley Nº 26.691, de Preservación, Señalización y difusión de sitios 
de memoria del Terrorismo de Estado, que prohíbe innovar en dichos espacios.  Pasó 
muchos años en estado de abandono. En octubre de 2020 otra ley provincial declaró la 
expropiación del Chalet para la creación del "Museo y Centro Cultural Manuel García 
Fernández" y otorgó a la Municipalidad de Bella Vista su administración y custodia. La obra 
aún espera las tareas de restauración. En 2021 fue declarado MHN.  

CHALET   SIMON PADROS  

En el año 1902 fue creado por Juan Padrós, José Rotondo y Carmen Gianserra en 
Aguilares.  En 1910 inauguró la destilería quedando en manos de la Sociedad Simón Padrós 
& Cía. La casa de la familia Simón Padrós es un sencillo chalet pintoresquista de una planta 
con volúmenes laterales que actúan de porche y galerías. Estilísticamente es muy 
despojada usando como recursos una variedad de techos en marcada pendiente de 
tejuelas. Funcionó como vivienda familiar hasta la década del 60.   
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El ingenio aún continúa funcionando, sin embargo, la casa patronal estuvo abandonada y 
casi en ruinas durante muchos años. Hasta que, en 2005, es adquirida por el nuevo dueño 
del ingenio, el Sr. Jorge Rocchia Ferro, actual propietario, y en 2008 inaugurada como el 
Primer Hotel Boutique de la provincia de Tucumán. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto 
Feretti (de la Pcia. de Córdoba) y la técnica en hotelería, Verónica Peláez. Se conoce como 
La Casona.  

 

  

LAS CASAS PATRONALES DEL VINO  

La provincia de Mendoza ha basado su economía y subsistencia a partir de un modelo de 
oasis: tierras desérticas con aptitudes para el cultivo a partir del manejo de los recursos 
hídricos. Este aspecto fundamental, combinado con una suma de condiciones naturales 
(altitud, amplitud térmica, suelos pedregosos, régimen estival, entre otros), favorecen el 
cultivo de la vid.   
  
Si bien la historiografía tradicional ha sostenido que el desarrollo de la vitivinicultura se dio 
de forma incipiente durante la época colonial, estudios recientes han demostrado que la 
producción de vinos mantuvo una sostenida importancia4.  
  
                                                 
4 Según los investigadores Pablo Lacoste, Estela Premat y Ana María Rivera Medina, entre otros, en los siglos XVII y XVIII el 
cultivo y elaboración de vinos fue también pilar de la economía de Cuyo.  
  

De todos modos, es innegable que tanto la revolución industrial como las políticas liberales 
que, en Argentina, se desarrollaron a fines del XIX, favorecieron el notable impulso de la 
vitivinicultura cuyana en ese tiempo, coincidiendo con la llegada del ferrocarril y de los 
inmigrantes, quienes aportando sus capitales y fuerza de trabajo, sus hábitos y costumbres, 
definieron nuevas cualidades en cuanto a los paisajes urbano y rural, en coincidencia con 
una coyuntura favorable en el marco del recambio de tierras públicas a privadas. La 
inmigración contribuyó al crecimiento del oasis norte de  Mendoza, pero también al 
poblamiento rural y a la formación de una nueva red de asentamientos humanos en otros 
oasis productivos como los que se desarrollaron en el sur, centro y este de la provincia.   
  
La dimensión de los cambios, introducidos en un muy breve lapso de tiempo, afectó de 
manera sustancial todos los ámbitos de vida de la época, transformando los aspectos 
políticos, sociales, económicos y culturales, alcanzando sesgos auténticamente 
revolucionarios. La “Revolución Vitivinícola” desencadenó otros procesos revolucionarios 
que involucraron al paisaje, el territorio y la arquitectura5.   
  
La Gran Inmigración representó para Mendoza, la posibilidad de consolidar, con una 
mentalidad progresista, el ascendente desarrollo vitivinícola, convertido ahora en una 
actividad industrial de gran escala. La mayoría de los inmigrantes que se convirtieron en 
pujantes industriales, compartían un pasado humilde y forjaron, como premio al esfuerzo 
de su trabajo, una riqueza pujante y vertiginosa que no sólo les proporcionó un nivel 
económico sin precedentes, sino que  los colocó en la cúspide de la sociedad mendocina. 
Muchos de estos empresarios se iniciaron en trabajos menores y tardaron no más de nueve 
años en fundar sus propios establecimientos. El éxito de estos emprendimientos y el 
acelerado ascenso económico y social radicó en la visión empresarial de quienes supieron 
invertir sus austeros capitales iniciales en adelantos técnicos e innovaciones para la 
producción, comprendiendo las ventajas de cultivar, elaborar y comercializar el producto. 
Es así como pronto incorporarían en sus conjuntos industriales ramales del ferrocarril para 
facilitar la llegada de materiales, maquinarias y materia prima, y por otro lado, para favorecer 
la distribución del producto terminado a los centros de consumo.  
  
Este acelerado proceso introdujo cambios notables en el paisaje y en los modos de vida de 
sus protagonistas, quienes reflejaron su distinguida posición socio-económica no sólo a 
través del emblemático e icónico edificio industrial, sino también por medio de sus viviendas 
como elementos de representatividad social. Fue la arquitectura residencial donde se 
introdujeron no sólo las novedades tipológicas, materiales y tecnológicas, sino también los 
lenguajes propios de la modernización como símbolo de la pujante actividad industrial.  
  
La vitivinicultura en Mendoza, con más de cuatrocientos años de historia, constituye no sólo 
un aspecto económico-productivo provincial, sino que representa la base de valores e 
identidad colectivos, definiendo una “cultura del vino” basada en la organización y dinámica 
del espacio, en la formación de paisajes, en la construcción de lugares, en la articulación 
de las relaciones sociales, en la mentalidad de la gente, con sus usos, costumbres y 
creatividad, en el imaginario colectivo, en sus valores, orgullos y pertenencias, en sus 
enlaces con el pasado y el futuro y en sus vinculaciones con el mundo. En suma, una serie 

                                                 
5 Girini, 2004, pp. 18   
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de valores que definieron paisajes culturales, urbanos y rurales, asociados a la actividad 
productiva.  
  

A mediados del siglo XX, la caída de los mercados dio lugar al desarrollo del consumo 
interno del “vino de mesa”, lo que favoreció el reemplazo de cepas finas por otras 
variedades y a la masificación de la producción. Esto condujo irremediablemente al colapso 
de los grandes conjuntos. Las casas patronales perdieron su uso original, quedando incluso 
en el abandono.  

Poco a poco, la industria vitivinícola comenzó a experimentar una lenta pero creciente 
recuperación debido a la estabilidad de los mercados, la actualización de tecnología de 
elaboración, la capacitación de profesionales en el campo agronómico y enológico, y 
también las tendencias globales de revalorización de la cultura del vino. Los adelantos en 
materia de irrigación, incorporando el riego por goteo, permitieron el cultivo en zonas no 
irrigadas, lo que posibilitó la llegada de capitales extranjeros que invirtieron en estas zonas 
originando un nuevo auge productivo, apoyado tanto en la vitivinicultura como en la 
incorporación de la práctica del turismo cultural,  en donde el rol de la arquitectura y los 
arquitectos, el paisaje, el diseño gráfico y el marketing tienen tanto protagonismo como la 
producción del vino, dando por resultado conjuntos con reconocimiento a nivel internacional, 
premiados no sólo por sus productos vitivinícolas sino también por sus propuestas 
sostenibles en cuanto a la arquitectura y el paisaje. En este marco, las antiguas casas 
patronales fueron especialmente valoradas tanto desde los aspectos materiales como 
inmateriales, recuperando incluso las historias familiares como valor de marca para su 
adaptación a nuevos usos que incluyen galerías de arte, museos, restaurantes, hotel-
boutique, oficinas, salones de fiesta, entre otros.  

CASOS RECUPERADOS  

A continuación, proponemos un recorrido por algunos casos que dan cuenta de la 
recuperación patrimonial de las antiguas casas patronales, reconvertidas a otros usos.  

CHALET GARGANTINI. Museo Nacional  del Vino y la Vendimia.  

En 1896 los italianos Juan Giol y Gerónimo Bautista Gargantini fundaron la bodega La 
Colina de Oro. Los socios, casados con las hermanas Bondino, edificaron sus viviendas en 
el conjunto productivo en 1908 y 1910, respectivamente. Los chalets Giol y Gargantini se 
ubicaron próximos a la bodega, de forma que sus propietarios pudieran controlar las labores 
cotidianas. Ambos fueron construidos por Mignani y Ciancio, de origen italiano, quienes 
procuraron los ámbitos y comodidades necesarios para representar el éxito de los 
propietarios de “La Colina de Oro”. El chalet Gargantini posee dos niveles con un 
impresionante hall central de doble altura que los unifica. La presencia de una cubierta 
vidriada permite el paso de la luz. Exteriormente, su única torre le imprime su rasgo de 
distinción, además de la profusa decoración de alta calidad. Por su parte, el chalet Giol se 
extiende en un único nivel y su fachada remata en dos torres que enfatizan la fachada, 
también profusamente decorada. Ambas casas fueron construidas con un novedoso 
sistema denominado “sidero-ladrillo”, que consistía en una estructura de perfiles de acero 
donde los espacios intermedios eran rellenados con ladrillos, formando el muro y luego 
recubierto con metal desplegado y revocado por ambas caras. Además poseían sistema 
sanitario, eléctrico y calefacción central, toda una innovación para la época. En cuanto al 
lenguaje, acorde a la voluntad vanguardista de sus propietarios, se empleó la expresividad 
del liberty, con sus ornamentos de motivos florales, guardas geométricas y los mascarones. 

En la actualidad, el Chalet Gargantini aloja el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, 
mientras que el Chalet Giol se encuentra prácticamente en estado de abandono.  

 
El Chalet Gargantini hacia 1930 y el Museo Nacional del Vino y la Vendimia  

(fuente: M.G.Santibañez 2012)  
  

VILLA ELINA. La antigua casa patronal de Jacinto Álvarez.  

Villa Elina, la casa patronal del conjunto vitivinícola de Jacinto Álvarez, es el ejemplo más 
notable en cuanto a la influencia italiana del Véneto, con su fachada claramente inspirada 
en la palladiana Villa Marcelo Gazzotti. La propiedad está rodeada por el frondoso parque 
que diseño el paisajista francés Charles Thays, el mismo que tuvo a su cargo el diseño de 
los grandes parques públicos del país. Estas casas, diseñadas a la manera de las villas 
italianas, presentaron algunos rasgos comunes que pueden proponerse como invariantes: 
están sobreelevadas del nivel del piso natural, situadas en plataformas o “podios” que dan 
lugar a la aparición de escenográficas escalinatas; demuestran una deliberada búsqueda 
de relación con el paisaje, ya sea el ámbito productivo o jardines y parques cuidadosamente 
diseñados por especialistas, mediante el uso de galerías, pórticos, altillos y miradores; 
poseen salones y ámbitos de jerarquía para el desarrollo de eventos sociales; introdujeron 
las novedades técnicas, materiales y estilísticas acorde a su situación de vanguardia.  

En la actualidad el conjunto productivo se encuentra subdividido, la antigua bodega es hoy 
Bodega Benegas, mientras que la otrora casa patronal se ha ocupado como lugar de 
eventos privados, revalorizada desde sus aspectos patrimoniales.  

 

El conjunto La Colina de Oro y los Chalets Giol y Gargantini (1910)   
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Villa  Gazzotti  en  el  Véneto  Villa Elina en la actualidad (fuente: G. Álbera, 2021) 
italiano, obra de Andrea Palladio.  
     

CASA BAQUERO.   

La Casona Baquero, fue construida en 1887 por Rito Baquero, comendador del rey de 
España, Alfonso XIII. En sociedad con sus hermanos estableció un emprendimiento 
vitivinícola de gran desarrollo. La casa patronal es notable por sus características 
vinculadas a la tradición inglesa, ya que en su construcción participaron los mismos 
ingenieros ingleses que trazaron el ferrocarril en Mendoza. La casa, rodeada por un vasto 
parque, se resolvió con la materialidad propia de las estaciones ferroviarias: muros de 
ladrillo visto, techos inclinados con cubierta de zinc y galerías con pies derechos de madera. 
En un alarde estructural sin precedentes, la torre mirador de doce metros de altura, 
albergaba en su interior al comedor de triple altura. En la actualidad, la vivienda es 
propiedad de las bisnietas del fundador, quienes han desarrollado un emprendimiento 
hotelero en modalidad Bed & Breakfast especializado.  

 
Casa Baquero. Fuente: Bórmida y Moretti (2005)  

Guía de Arquitectura de Mendoza. CASA CHINI. Actual Club Tapiz, Hotel y Restaurante.  

La antigua casa data de fines del siglo XIX y fue construida por Ángel Chini, de origen 
austríaco, propietario de la bodega que conforma el conjunto productivo. La vivienda se 
caracteriza por un imponente altillo construido en sistemas de tierra cruda (uno de los pocos 
que aún quedan en pie en la provincia) y se complementa con habitaciones dispuestas en 
¨L” que se abren hacia el amplio jardín que separa a la vivienda de la bodega. Con el tiempo, 
la propiedad pasó a manos del ex gobernador Francisco Gabrielli. En la actualidad, el núcleo 
de bodega ya no tiene fines productivos, sino que es más bien un espacio conmemorativo 
utilizado para eventos especiales y recorridos turísticos. La casa es parte del Club Tapiz: 
un pequeño hotel de lujo de sólo siete habitaciones, de la cadena NA Town & Country, con 
Spa y restaurante.   

  
Fuente: Álbum Centenario de Mendoza  Fuente: M.G.Santibañez (2021)   
  

CASA PATRONAL BODEGA ARMANDO. Hoy, Galería de Arte Bodega Los Toneles.  

En 1883, Dalmacio Armando arribó a Mendoza proveniente de Italia. Trabajó las tierras 
durante dos años, implantando un pequeño viñedo, hasta que su familia pudo reunirse con 
él. Su esposa y tres hijos trabajaron junto a él para fundar con mucho sacrificio la Bodega 
Armando, en 1922. Como parte del conjunto productivo construyeron su vivienda, una 
construcción de una sola planta, con reminiscencias italianas y materiales nobles. El 
conjunto es uno de los dos únicos casos que quedan aún en pie del tipo considerado 
“bodegas urbanas”, junto con Bodega Escorihuela, aunque en el avance de la ciudad han 
perdido sus plantaciones de vid. Debido a una importante crisis económica a mediados del 
siglo XX, el conjunto permaneció cerrado por veinte años. La familia Millán adquiere el 
predio con vistas a destinarlo a centro estretégico para la conservación y distribución de 
mercaderías y materia prima en el rubro frigorífico, pero reconociendo el valor patrimonial 
del conjunto decidieron restaurarlo y ponerlo en valor. En la actualidad, el conjunto se utiliza 
para la realización de fiestas y eventos empresariales, ofrece recorridos turísticos con 
degustaciones y la posibilidad de acceder a un restaurante especializado en carnes 
estacionadas. El conjunto Los Toneles ha recibido premios internacionales como el Best of 
Wines. En el año 2019, la antigua casona se destinó a la función de Galería de Arte con el 
objetivo de brindar un nuevo espacio a los visitantes y con el objetivo de promover a los 
artistas locales.  

  
Fuente: Ariel Aguilar; Emmanuel Loiácono; Elías Quinteros (2017)  
  
CONCLUSIONES  

Como conclusión a todo lo expuesto, las iniciativas de preservación y de reutilización de 
estas casas patronales en ambas regiones han contribuido a rescatar la memoria del 
pasado industrial tanto de la vid como del azúcar. Sin embargo, son experiencias 
asistemáticas que no es posible   encuadrar en una verdadera política de reutilización de 
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edificios asociados al patrimonio agroindustrial, aun cuando existan propuestas turísticas 
como las rutas del azúcar y del vino que podrían generar políticas de protección y puesta 
en valor generalizadas. La experiencia desarrollada tanto en Tucumán como en Mendoza 
permite reconocer que existe una valoración asociada no sólo al valor patrimonial de las 
viviendas en sí, sino que muchas veces se ha transformado la propia historia familiar en 
valor de marca, trascendiendo más allá de los nuevos propietarios que han impulsado su 
recuperación y, al mismo tiempo, se han valido de ello.  

Sin duda, el trabajo de rehabilitación y refuncionalización debe ser una tarea inter y 
multidisciplinaria en la que se tengan en cuenta las diferentes dimensiones patrimoniales 
que involucren tanto lo material como lo inmaterial apoyados en la interpretación de valores 
histórico-testimoniales, arquitectónicos-constructivos, simbólicos, paisajísticoambientales, 
entre otros aspectos.  La casuística presentada señala algunos caminos posibles. Es 
imperiosa una acción de protección potente, de reconocimiento y de declaratorias de 
protección en conjunto para el rescate de todo el patrimonio de las industrias que dieron 
origen al desarrollo y son parte de la identidad de cada una de las regiones.   
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Introducción 
La arquitectura paraguaya contemporánea goza de un prestigio y reconocimiento 
internacional inédito respecto a toda su historia anterior. Entendiendo que esta 
producción actual no es espontánea sino resultado de una evolución, es notorio el 
contraste con la escasa difusión y reflexión escrita sobre la producción precedente. 
Pocos son los autores locales que han abordado alguna vez el tema y en cuanto a 
textos de autores extranjeros, exceptuando un caso, ningún otro libro del siglo XX que 
compendie la producción moderna y posmoderna latinoamericana incluyó al Paraguay 
en sus páginas. Esta falta de información y reflexión lleva a presentar un fenómeno 
sumamente complejo como lo es la modernidad, de una manera extremadamente 
sintética, reducida a nombres, fechas, obras y rasgos estilísticos. Con tal criterio, la 
pregunta por los inicios de la arquitectura moderna en Paraguay reduce la 
problemática a solo lograr la datación exacta para determinar si la primera obra local 
encuadrada en dicho estilo corresponde a tal o cual autor. Con esto, se complica 
identificar un hilo conductor más fuerte que aquel que remite solo a rasgos de estilo, 
promoviendo además sin mucho cuestionamiento la idea de que la gestación de la 
modernidad arquitectónica en Paraguay se da de una manera tardía respecto a sus 
pares de la región y con maneras de entender y hacer arquitectura que aparentan 
desconectadas no solo de sus antecedentes sino también de la producción actual. Un 
problema no menor y derivado del citado reduccionismo, refiere a la falta de protección 
de una importante cantidad de obras que no son consideradas como patrimonio 
histórico por no existir soporte conceptual que explique su importancia. 
 
Objetivos 
La pregunta central de la investigación fue ¿De qué manera se manifestaron las 
primeras actitudes que posibilitaron el desarrollo de la modernidad arquitectónica en 
Paraguay? Para responder a la misma, se definió como objetivo central la 
identificación de situaciones, actitudes y obras que dieron inicio al proceso de 
introducción de la modernidad a la arquitectura en Paraguay. 
 
Métodos 
Se trató de una investigación de enfoque cualitativo, con tres etapas o momentos de 
distinto alcance (exploratorio, descriptivo y hermenéutico). Los instrumentos de 
recolección de datos incluyeron la revisión bibliográfica, revisión de documentación 
técnica y fotográfica, entrevistas con expertos y relevamientos in situ. El 
procesamiento de datos (análisis y discusión) se realizó en gabinete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fundación de Bahía Blanca data de 1828 cuando el gobierno de la Nación Argentina 
decide una campaña para consolidar su presencia en la zona sur. Si bien las tropas 
realizaron la travesía de aproximadamente setecientos kilómetros a caballo y carreta, el 
sitio había sido prefijado por los reconocimientos marítimos que ya obraban en 
conocimiento de las autoridades. La denominada “bahía Blanca” es en realidad un 
estuario de arenas muy bajas y con un alto contenido salino que en ciertas épocas del 
año le otorga ese reflejo blanquecino.  
Las características del suelo fueron un impedimento para que la fundación se haga 
cerca de las aguas; los bajos son sectores de aguas constantes que por efecto de la 
marea se acercan y se retiran con una dinámica muy rápida y dificultan cualquier 
estructura firme que se quiera lograr. Las cercanías tienen suelos salitrosos por lo que 
es imposible disponer de agua de buena calidad, así que el Coronel Estoma -quien 
estaba al mando de la campaña- decidió la fundación a siete kilómetros de distancia, en 
un sitio lo más cercano posible pero donde se pudo encontrar agua de buena calidad.  
La zona es típica de la llanura pampeana; por entonces se caracterizaba por pastizales 
naturales (ahora transformados por la agricultura extensiva), así que era difícil conseguir 
buenos materiales para la construcción. Por eso, mientras la caravana avanzaba por 
tierra, otra expedición lo hacía por mar trayendo pertrechos, materiales y herramientas. 
Para ello, el Congreso Nacional declaró un “puerto franco” con el fin de poder recibir 
este y otros envíos. 
Como señalamos, el origen de la ciudad de Bahía Blanca (declarada como tal a fines 
del siglo XIX) está ligado al puerto, lo mismo que su historia, su presente y su futuro. La 
fecha de fundación de la localidad de Ingeniero White se establece en 1883, año en que 
el Ferrocarril del Sud comienza sus construcciones en la ciudad y en el puerto. De 
hecho, las dos obras de nuestro patrimonio arquitectónico más antiguas son de dicha 
empresa, una los talleres del FCS en Bahía Blanca y otra los talleres en Ingeniero White, 
que por cierto es una pieza más importante. 
La localidad de Ingeniero White crece conforme lo hacen las actividades portuarias, 
principalmente las vinculadas a los dos puertos comerciales: el del Ferrocarril del Sud y 
el del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. El primero es el que más está vinculado a la 
localidad urbana; junto con edificios cuyos usos son predominantemente logísticos 
comienza a desarrollar una arquitectura doméstica. Así, el FCS impulsa la construcción 
de talleres de máquinas, depósitos, usinas, muelles, pero también infraestructuras como 
redes de agua y construcción de viviendas para personal propio y temporario. 
Las características de sus obras hacen alusión a la estética de la revolución industrial, 
con un sentido primordialmente funcionalista, sin por ello desmerecer en nada la calidad 
de sus intervenciones. Las usinas fueron los edificios de mayor cuidado, se ve ello en 
su precisión, pero también en el manejo de los materiales. La usina del FCS en el puerto 
de Ingeniero White, construida entre 1904 y 1908 es uno de los mejores edificios de la 
época y testimonio ineludible de aquel pasado grandioso. 
La impresionante red de vías que llegan hasta el puerto, cruzando la amplia zona 
pampeana, pero expandida para dar lugar a distintas operaciones y esperas, obligo de 
manera temprano a construir un sistema de puentes para permitir el tráfico de vehículos 
y carretas. El “puente La Niña” se construye en 1913 y todavía en el presente presta 
servicios; su estructura metálica y el empedrado persisten en gran parte, pero no tanto 
por un sentido de respeto al pasado sino por la incapacidad de abordar el futuro. 
Casi lindante con la usina, otras vías llegaban al histórico muelle de los elevadores, una 
obra complementaria al muelle viejo pero que va a caracterizar el espacio del puerto de 
una manera inequívoca por el perfil que le dio los dos elevadores de chapa construidos 
sobre el muelle.  
Estas estructuras, verdaderos colosos metálicos, no solo dominaron la bahía y el perfil 
de la localidad, sino que el reflejo del sol los hacía inconfundibles desde la propia ciudad. 
se convirtieron en centinelas y faros de un paisaje dominado por la horizontalidad, pero 
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fueron más que eso. Su método de construcción en seco alimentó con materiales y 
técnicas las construcciones domésticas particulares del pueblo. 
 

 
Figura 1 – Usina del Ferrocarril del Sud y sistema de puentes La Niña 

Foto archivo diario “La Nueva Provincia”, circa 1925 
 
Lamentablemente, los elevadores fueron desmantelados en la década del ’80 (siglo XX) 
de la mano de una desaprensión sobre el patrimonio y una perspectiva de renovación 
portuaria que nunca llegó. El muelle, como testigo de aquella época, persiste hasta 
nuestros días, conservando inmutable el testimonio de los grandes pilares hincados en 
el barro, las vías sobre el muelle que permitían que el ferrocarril llegase justo debajo de 
los edificios y las tablas de manera que testimonian más que nada el paso del tiempo. 
 

 
Figura 2 – Muelle de los elevadores 
Foto archivo personal, circa 1910 

 
La arquitectura doméstica de la localidad también cuenta una historia singular que la 
podemos dividir conforme sean impulsadas por la empresa o sean motivadas por la 
radicación de personas.  
El Ferrocarril del Sud construyó viviendas para sus empleados con diversas tipologías, 
las que variaban conforme la jerarquía de los mismos. Hay tres grandes casas para los 
gerentes y una para el médico de la empresa radicado en el puerto, otras más sencillas 
pero de mampostería de ladrillos, apareadas preferentemente. También construyó 
“casillas” para el alojamiento provisorio de los trabajadores en épocas de cosechas, en 
algunos años de a cientos, según consignan los periódicos de la época. 
Por otra parte, la dinámica comercial del puerto y la empatía del puerto con ciertos 
grupos de inmigrantes hizo que la localidad crezca a un ritmo muy particular. Ello se 
evidenció en las construcciones y en la vida propia que tenía el lugar. En cuanto lo 
doméstico, la arquitectura se caracterizó por la utilización de sistemas en seco, 
viviendas tipo ballon-frame con estructura de madera y terminaciones que a veces eran 
de chapa y otras de madera.  

 
Figura 3- Casillas de madera construidas por el FCS 

Foto del Archivo del diario La Nueva Provincia, circa 1907 

 
Figura 4 – Paisaje urbano, localidad de Ingeniero White 

Foto Archivo Museo del Puerto, circa 1910 
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El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
Hace 27 años, una ley nacional delegaba en las provincias el manejo portuario y casi 
simultáneamente nacía el primer ente mixto en el territorio bonaerense. En su historia, 
Bahía Blanca pasó de tener varios puertos -comerciales privados, públicos, militares- a 
una nacionalización que desmembró su funcionamiento en diferentes organismos como 
ser la Dirección Nacional de Puertos, los Ferrocarriles Nacionales las empresas de 
energía (provinciales o nacionales) y la Junta Nacional de Granos. Con ellos, las 
decisiones importantes quedaban radicadas en la ciudad de Buenos Aires, capital de 
todos los argentinos, pero muy lejos de donde ocurren las cosas.  
Recuperar la gestión del puerto fue un hecho histórico. Desde entonces, los manejos 
portuarios quedan en manos de un directorio cuya representatividad es indiscutida: la 
presidencia la ejerce un representante del poder provincial y los directores obedecen al 
sector público -municipio-, privado y sindical.  
Desde su creación el Consorcio (CGPBB) se convirtió en un actor central del desarrollo 
de la ciudad, su política, centrada en beneficios económicos, pero con fuerte arraigo 
territorial, permitió explotar las capacidades de un puerto de aguas profundas pero 
protegido por el estuario de los avatares del mar. Los avatares económicos del país no 
impidieron el desarrollo portuario que fue creciendo conforme las exportaciones 
agrícolas y la consolidación del sector petroquímico. Las privatizaciones de los años ’90 
permitieron un impulso de ambos sectores, principalmente el industrial que recibió un 
impulso económico central en los últimos años del siglo pasado. El desafío de un muelle 
multipropósito ya quedó superado por el movimiento de contenedores que actualmente 
tiene el puerto y las expectativas de crecimiento son aun mayores. Las inversiones en 
energías alternativas impulsaron un comercio internacional de aerogeneradores y la 
región se abasteció de ellos a través del Puerto de Bahía Blanca. El desarrollo de la 
zona minera de Vaca Muerta abre aun más las expectativas de desarrollo portuario. 
En el año 2018 comienza el Programa WHITE/2020 impulsado desde el Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que parte de la línea de compromisos que ha tenido 
el puerto, pero pretende ir más allá a partir de conformar un equipo de planificación que 
desarrolle estudios y proyectos para el área portuaria y la localidad de Ingeniero White. 
Consecuentemente con ello, decide a priori una inversión superior a la de años 
anteriores que, si bien no queda estipulada, se va viendo conforme avanzan las 
propuestas. 
El Programa White 2020 (actualmente WHITE/2030) busca en varios sentidos ser una 
herramienta de desarrollo que incorpora un actor tan calificado como clave en el 
desarrollo territorial: el Puerto de Bahía Blanca. El CGPBB asume un nuevo rol, con una 
actitud colaborativa con su comunidad y el Municipio, superando la actitud meramente 
“financista” de algunas propuestas e involucrándose mucho más a partir de las gestiones 
de su cuerpo más jerárquico, del técnico y de un equipo de profesionales ad-hoc que 
complementamos la propuesta. Sin suplir los deberes y obligaciones del Municipio de 
Bahía Blanca, pero sí trabajando de manera coordinada, el programa intenta lograr ese 
objetivo de acortar las diferencias entre el espacio de la producción y el espacio de la 
comunidad, porque aluna vez no existieron y, por que lograrlo, no debe ser un imposible. 
 
El enfoque desde el equipo de planificación 
White ha sido un espacio de reflexión para muchos; investigaciones, tesis, análisis, 
artículos, etc. Sin dudas todos esos trabajos son muy importantes y quisimos partir 
considerando lo pensado y lo actuado, comenzando por identificar algunas herramientas 
de planificación que se han formulado en los últimos 20 años y que, en cierta forma, 
guardan vigencia sobre el espacio local. Muchas de ellas, deben ser actualizadas y 
comprobar si la comunidad sigue entendiéndolas como prioritarias. 
Ese fue el enfoque al inicio de esta propuesta. Durante el primer año se comenzó un 
análisis más técnico y específico sobre cada uno de los planes anteriores y de otras 

iniciativas que, sin ser planes, significaron espacios de investigación, reflexión o 
participación. También se analizaron datos sociales, desde los más típicos de los 
Censos, pero construyendo indicadores que nos permitan un análisis más adecuado. 
También estudios especiales, principalmente en lo que respecta a lo social, urbano, 
ambiental y económico de la localidad. Entre los estudios que fuimos elaborando están 
los de escurrimientos de aguas, la tenencia del suelo en los distintos barrios y el 
patrimonio arquitectónico doméstico, por señalar solo algunos. Con el paso del primer 
año, comprobamos que algunas de las propuestas de los planes anteriores guardan de 
manera casi intacta su vigencia, mientras que otras prioridades o necesidades 
aparecieron.  

 
Figura 5 – Imagen aérea, área patrimonial portuaria 

Programa WHITE/2030 
 
Vale aclarar que esta propuesta de corto o mediano plazo no contradice a la necesidad 
de una planificación estratégica que permita horizontes más generosos en la 
consecución de los objetivos. Lo que sí dice es que, frente a tantos proyectos 
postergados -vividos claramente como frustraciones- es necesario actuar en lo 
inmediato, lo que sabemos, lo que ya está acordado, para llegar a un estado adecuado 
y que quizás, luego permita pensar un nuevo proceso de planificación estratégica con 
una metodología de participación adecuada. 
El patrimonio está presente en el Programa White 2020/30 de manera clara y decidida, 
tanto en sus estudios como en los proyectos y obras. En síntesis, se viene trabajando 
en un Inventario de Patrimonio Arquitectónico del puerto y de la localidad con el fin de 
identificar, valorar y estudiar las características del mismo y el estado en el que se 
encuentra, pero también en proyectos específicos de restauración y puesta en valor, 
como ser en el muelle de los elevadores, la usina del Ferrocarril del Sud y la capilla San 
José Obrero. 
La Figura 5 muestra una imagen aérea en donde puede verse en el centro la Usina 
General San Martín (Monumento Histórico Nacional), a su derecha los elevadores de la 
Junta Nacional de Granos (Monumento Histórico Nacional) y entre medio el trazado del 
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camino férreo que termina en el muelle de los elevadores. El ingreso a la Usina es 
también una obra del Programa White 2020/30 que fue recientemente inaugurada. 
 
El muelle de los elevadores 
En este esquema de trabajo, una de las propuestas más importantes fue el concurso de 
ideas para el antiguo muelle de los elevadores. La aceptación por parte de las 
autoridades del Puerto de dar a uso público dicho muelle requería honrar la decisión de 
la mejor manera y esa fue organizar dicho concurso. La predisposición y el trabajo de 
las autoridades del Colegio de Arquitectos fue indispensable para que el mismo se haga 
de la manera correcta y el resultado fuera el esperado. 
 

 
Figura 6 – Muelle de los elevadores, vista desde la Usina GSM 

Fuente Programa White 2020/2030, año 2018 
 
El área a intervenir es aquella comprendida por el muelle propiamente dicho y el solar 
que lo antecede; tiene una clara forma longitudinal que en su remate norte continental 
se ensancha conformando lo que informalmente denominamos martillo. En conjunto, la 
longitud del área es de 700 metros lineales aproximadamente; el muelle tiene una 
dimensión aproximada de 350 metros de longitud por 40 metros de ancho. Sobre el lado 
urbano del terreno, se produce un ensanche del mismo, conformando un área que 
puede tener un cierto valor estratégico.  
Es importante reflexionar sobre el interés del área, sus bordes y las relaciones que 
plantean. 
El muelle es el atractivo por naturaleza. El bahiense no tiene salida al mar y es un 
reclamo constante de muchos años. El único testimonio de un muelle histórico es el 
“balcón al mar”, una pequeña parte del primer muelle, así que es fácil imaginar lo que 
puede aportar un espacio de más de mil metros cuadrados sobre el agua. Pero el muelle 
es mucho más que eso; es parte de un edificio patrimonial de singulares características. 
Fue quizás la imagen de Bahía Blanca más difundida en el mundo; el mismo Walter 
Gropius habló sobre la modernidad de estos edificios, como en su momento Le 
Corbusier hizo lo propio sobre otras obras de la arquitectura industrial. 

 

  
Figuras 7 y 8 – Láminas del proyecto ganador del concurso del muelle de los elevadores 

Fuente Programa WHITE/2020 
 
Ciertamente los elevadores no están, pero una parte sustancial de ellos todavía está 
presente. No son solo fundaciones, es la estructura misma de aquellas obras; en ellas 
se puede leer y ayudar a interpretar las características de una época en una obra que 
tiene tanto de la revolución industrial (los elevadores fueron construidos en Inglaterra y 
vinieron desarmados) como de las particularidades de nuestro ambiente.  
Desde este punto de vista, el destino de uso es también la interacción cultural. Ello nos 
permite reforzar la idea de que no es necesario que todo sea restaurado o reconstruido, 
sino que solo sea lo necesario para que se pueda preservar en condiciones originales 
las partes que se entiendan como de interés. Entre la información anexa se encuentra 
un informe técnico con especificaciones precisas sobre las características de la 
estructura. 
El muelle está rodeado por agua, pero en circunstancias muy diferentes. Digamos en 
primer lugar que las mareas del canal de acceso al puerto son muy variables y se puede 
tener de 2 a 5 metros o más de diferencia de nivel entre una marea baja y una marea 
alta (6 horas de diferencia). El lado sureste del muelle -el que mira hacia la 
desembocadura del canal- presenta un importante refulado (barro) que no podrá ser 
retirado, al menos en las proximidades del muelle. El lado que mira hacia el interior del 
puerto -noroeste- es el que tiene contacto con el agua y en sus últimos cien metros 
podría albergar un atracadero para alguna embarcación turística de pequeño o mediano 
porte.  
El sector continental del área a intervenir, el suelo firme, es un terreno de forma irregular 
preponderantemente longitudinal que se encuentra atravesado por vías y ocupado por 
chatarra de hierro perteneciente a navíos. Dichos elementos pueden quedarse o irse, 
pero si es la primera opción deberán ser tratados como piezas seguras y por lo tanto 
intervenidas. Desde ya, la decisión puede ser parcial. Respecto de las vías, si bien no 
hay un uso frecuente, en algunas oportunidades han servido para el ingreso de un tren 
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turístico; por lo tanto, es recomendable que se mantengan y que pueda circular un tren 
sin obstáculos al menos hasta el patio central de la usina.  
 
Restauración y puesta en valor de la Usina del Ferrocarril del Sur 
Como ya se ha dicho, este edificio es uno de los testimonios más importantes con que 
cuenta la ciudad sobre el patrimonio arquitectónico industrial. Construido entre los años 
1904 y 1908, dirigido por el Ingeniero Pringles y bajo la maestría del constructor José 
Rión, se encuentra enclavado en la zona portuaria como nexo entre el sistema de 
puentes “La Niña” y los muelles. Cuando el sistema eléctrico pasó a depender de la 
conexión nacional, el edificio albergó funciones de taller de reparaciones de la empresa 
nacional ferroviaria. Muchos whitenses trabajaron en este lugar y dejaron testimonios 
de sus vidas; el Museo Taller Ferro White alberga muchas de ellas y busca mantener 
viva esas memorias. 
En los años ’90 el Estado Nacional procedió al desmantelamiento de todas las 
herramientas y máquinas de su interior, perdiendo así un valioso patrimonio histórico. 
El último de los tres remates organizados se pudo frenar gracias a la intervención 
municipal y la sensibilidad local, pero no fue suficiente para frenar la desidia sobre el 
inmueble, la cual continuo hasta nuestros días. 
El inicio del Programa WHITE 2020/30 comenzó a revertir la situación. Se incorporó en 
la lista de proyectos a realizar, se comenzó a trabajar en el relevamiento del edificio 
utilizando un dron especial para hacerlo tanto en el exterior como en el interior, y por 
supuesto métodos más tradicionales. Se realizaron estudios de reconocimiento y de 
diagnóstico, elaborando fichas y planos de patologías. Se formuló un anteproyecto para 
establecer un uso adecuado a la capacidad del edificio, con usos culturales y educativos, 
abierto a la comunidad y a las empresas del área portuaria. 
En el presenta año se comenzó a trabajar en una primera etapa de intervención, la cual 
alcanza a toda la cubierta y, de manera preventiva, a todas las aberturas. Conseguir 
estanqueidad es el primer objetivo para mantener el sitio de una manera más adecuada. 
Paralelamente se contrataron algunos trabajos preliminares como ser la limpieza del 
exterior, el derribamiento de los vidrios que ya se encontraban rotos en los lucernarios 
y la limpieza del interior. Ya se compraron las chapas y estamos en proceso de licitación 
de la mano de obra.  
 

 
Figura 9 – Usina Ferrocarril del Sur 

Fuente, Archivo Taller Museo Ferro White, circa 1908 
 

 
 

Figura 10 – Relevamientos Usina Ferrocarril del Sur 
Fuente Programa WHITE 2020/30 
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Restauración de la Capilla San José Obrero y puesta en valor de su entorno 
La Capilla San José Obrero es el único eslabón de arquitectura institucional que queda 
en el barrio del Boulevard de la época representativa del primer puerto; y un rasgo 
saliente es que la misma se construyó con métodos tradicionales típicos de la 
arquitectura doméstica. Así, a la vez de que la obra es representativa de la arquitectura 
religiosa, a su vez lo es también de las formas constructivas típicas de la arquitectura 
popular. El hecho de que la construcción de esta obra haya sido en otra parte de la 
localidad de Ingeniero White y, especialmente del otro lado de la vía, le otorga una 
significación adicional como patrimonio tanto de un barrio como de otro, con lo que ello 
significa en la historia y en el presente de esta localidad. El rescate hecho por vecinos, 
quienes trasladaron el edificio sobre un vehículo, su ceremonia de reinauguración, el 
ser una obra que respondió a otro culto del actual, muestra la resiliencia de un edificio 
que en su pequeñez se hace grande ante la historia, resiste al presente y desafía el 
futuro.  
 

 
Figura 11 – Foto histórica de la capilla San José Obrero 
Fuente, Archivo Curia de Bahía Blanca, Ingeniero White 

 
Desde el equipo White 2020 entendemos a la obra como de altísimo valor patrimonial y 
baluarte estratégico en la recuperación de un patrimonio tan modesto como valioso que 
todavía se encuentra diseminado por las calles de los barrios whitenses. Con ese ánimo 
tomamos el desafío de intervenir el edificio con el mayor respeto y con mucho interés 
para preservarlo en el tiempo, pero también para darle el impulso necesario que debe 
tener una revitalización urbana.  
El interior de la capilla ha sido tratado con riguroso respeto, buscando restituir algunas 
situaciones originales como una ventana tapiada y la puerta del acceso. En el tiempo, 
este interior se fue llenando de imágenes y objetos, algunas propias del culto y del 
espacio religioso, mientras que otras tienen más que ver con la memoria de parte de la 
comunidad. Tratamos de restituir estas situaciones, ahora con la posibilidad de un anexo 
que brindará mayor comodidad a las actividades parroquiales. 
 En tal sentido, el exterior del lote de la curia busca dotar de un espacio que permita una 
mayor comodidad para las actividades con sus vecinos. Hay que cambiar el estado 

actual de abandono que tiene y dejarlo como una expansión adecuada del salón del 
anexo; la construcción de una parrilla, por simple que sea, constituye el equipamiento 
necesario para algunas funciones de encuentro.  
 

 
Figura 12 – Propuesta de restauración e intervención 

Fuente Programa WHITE 2020/30 
 
El lote lindero, del cual comenzamos su traspaso a la comuna, se concibe como un patio 
público, de acceso libre, pero en un entorno manejable. Es un sitio para niños, 
adolescentes y adultos, para estar un rato al aire libre, en un espacio adecuado y 
fomentando la relación con su patrimonio arquitectónico más destacado.  
 
Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Puerto y de Ingeniero White 
La ciudad de Bahía Blanca cuenta con un Inventario de Patrimonio Arquitectónico del 
año 1993 el cual nunca tuvo una actualización integral y solamente se fueron haciendo 
incorporaciones (o bajas) a pedido de algún político interesado.  
La tarea que estamos desarrollando de inventario es mucho más que una actualización. 
Se esta trabajando sobre edificios que están en dicho inventario, pero se busca un 
reconocimiento mayor en el alcance de la documentación e incluso en el análisis de la 
obra. Pero, además, se está trabajando en la llamada “área patrimonial de Ingeniero 
White” la cual nunca fue definida ni en sus límites ni en los edificios que la componían.  
El trabajo se está haciendo en dos escalas, la urbana y la arquitectónica. La primera 
implica el relevamiento fotogramétrico de todo el puerto y de toda la localidad, a partir 
de vuelos de dron programados y del procesado de dicha información. Ello nos permite 
una ubicación muy concreta de cada obra identificada, realizando su localización en un 
plano único. 
Por otra parte, se están realizando fichas de inventario, con reconocimiento, valoración 
y diagnóstico, para cada una de las obras identificadas. Se estima que abordaremos 
aproximadamente un centenar de inmuebles, tanto en el área portuaria como en la 
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planta urbana. Los segundos, son más que nada viviendas que se encuentran en un 
estado de vulnerabilidad muy grande y por lo tanto en riesgo. Se confeccionó un 
programa de asesoramiento y de apoyo con materiales y mano de obra, pero al 
momento existen dificultades administrativas y legales de como implementar dichas 
colaboraciones. 
 

     
Figuras 13 y 14- Fichas de relevamiento y valoración patrimonio portuario 

Fuente Programa WHITE 2030 

   
Figuras 15 y 16- Fichas de relevamiento y valoración patrimonio doméstico 

Fuente Programa WHITE 2030 
 

Las fichas de patrimonio doméstico son complementadas con un pliego de intervención 
que parte de uno general, pero se constituye en específico a partir de estudio de 
patologías que hacemos sobre cada una de las viviendas.  
En el presente, se han concretado dos obras viales importantes dentro de la localidad y 
una está en marcha, la de mayor interés e impacto ya que constituye el ingreso a la 
localidad. Hay tres obras realizadas sobre ampliaciones en equipamientos educativos y 
culturales, y varios proyectos listos para comenzar. La licitación de la capilla está 
pendiente de aprobación por el Directorio, lo mismo que la obra de la cubierta de la usina 
ferroviaria. Se están terminando los pliegos de licitación de la obra del muelle de los 
elevadores y se supone que en breve saldrá a licitación. Estamos trabajando en la 
ampliación del hospital y en un plan de movilidad peatonal del puerto que representa un 
gran desafío, ya que debe conectar obras de interés cultural que están aisladas por los 
trazados ferroviarios.  
En una Argentina que no para de tener dificultades, poder avanzar con estos proyectos 
y con algunas obras es quizás más que un desafío una bendición.  
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Historia, conservación y reconversión social del patrimonio 
Patrimonio Modesto – Arquitectura Comercial 

 
INTRODUCCIÓN 
Un desarrollo sustentable propone el crecimiento económico sin comprometer el 
porvenir común de la humanidad, aspirando a generar formas de desarrollo sostenido 
controlando el agotamiento de las fuentes y maximizando los recursos disponibles. El 
patrimonio modesto y su preservación se inserta por definición en este planteamiento. 
Anne Lacaton expresa en 2014 (Zabalbescoa. p 1), que lo que ya existe es un recurso 
irresponsable y soberbio despreciar. Como arquitectos creemos en la suma, en la 
integración, en las capas. Nunca demoler, siempre añadir.  
Pese a que la Carta de Venecia data de 1964 y tiene un carácter internacional, el 
patrimonio modesto en nuestro medio no ha contado de inmediato con normativas que 
fuesen regulando su conservación a partir de esa declaratoria, por ello son innumerables 
los casos de ciudades en que las actividades comerciales y de servicio van ido 
instalándose en áreas residenciales tradicionales, ocasionando a veces la 
transformación y mayormente la  pérdida de esas construcciones que como conjunto 
definían las identidades locales. 
Este proceso fue acelerándose a partir de la globalización de los mercados y 
precisamente una de las consecuencias es la instalación en la sociedad de tres valores 
casi excluyentes: ganancias, rentabilidad y competitividad. Los intereses del desarrollo 
inmobiliario y la falta de normativas y estrategias que regulen y posibiliten su 
conservación, recaen en un patrimonio modesto sistemáticamente transformado para 
albergar actividades comerciales o de servicios, en el mejor de los casos. La toma de 
conciencia de la identidad que cargan resulta un proceso complejo a través del cual se 
afirma ese sentido de pertenencia tanto a nivel social como territorial.  
En la cultura occidental contemporánea, el comercio está presente de manera esencial 
en la vida cotidiana: el progresivo crecimiento de los niveles de consumo y su 
consideración como un factor fundamental en el desarrollo socioeconómico son ya 
cánones establecidos, al mismo tiempo que se ha venido desarrollando una vasta 
producción bibliográfica en torno al concepto de consumo y su relación con la sociedad, 
que aporta nuevas aristas al análisis de la sociedad contemporánea, particularmente en 
los aspectos de las nuevas formas de consumo y su representación: 

consumir alimentos, agua y oros recursos siempre fue indispensable para 
la sobrevida de las personas. El consumo así entendido es un medio, y 
no un fin en sí mismo. En las últimas décadas hemos presenciado el 
fenómeno bajo por el cual el consumo se convierte en un fin (Ernesto 
Gudynas, 2009, p. 1) 

 
1 Integrantes del equipo de Investigación proyecto Consolidar SECyT UNC: Convergencias 
posibles entre el patrimonio modesto y las actividades comerciales. Director: Dr. Edgardo Rozas 

Resultados 
A inicios del año 2021, una invitación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Palermo (Buenos Aires) para desarrollar una conferencia sobre la modernidad 
arquitectónica en Paraguay, se convirtió en el catalizador de dudas y reflexiones sobre 
el tema. Para ofrecer una presentación que no se reduzca a un simple catálogo, se 
estructuró una investigación que apuntó a responder la ya referida pregunta ¿De qué 
manera se manifestaron las primeras actitudes que posibilitaron el desarrollo de la 
modernidad arquitectónica en Paraguay? En función a esta duda matriz, se desarrolló 
el procesamiento de datos y se organizaron las reflexiones, presentadas en tres 
niveles de profundidad: nivel propositivo (obras más representativas en términos 
iconográficos, que denotan voluntad de oficialización del estilo), nivel reproductivo 
(obras de menor destaque, que denotan voluntad de consolidación estilística) y nivel 
gestacional (representado en obras que en muchos casos siquiera son consideradas 
como ejemplos de arquitectura, que denotan voluntad de ruptura y alternativas de 
lenguaje). 
Esta etapa de procesamiento de datos y organización de las reflexiones estuvo a su 
vez orientada por otras preguntas clave. La primera de ellas, referida a los 
instrumentos teóricos de interpretación. Se optó entonces por partir de formatos de 
lectura que llevan ya décadas de desarrollo y consolidación, originadas en el campo 
de la semiología. 
Autores como Josep Montaner y Fernando Diez –por citar dos referentes teóricos 
contemporáneos– coinciden en señalar que la modernidad arquitectónica presenta, 
por un lado, obras paradigmáticas y por el otro, obras que sirven para consolidar 
aquellas propuestas. A las primeras las denominan arquitecturas Originales 
(Montaner) o de Proposición (Diez) y a las segundas, arquitecturas de Reproducción 
(Montaner) o simplemente de Producción (Diez). 
Esta manera de interpretar el desarrollo arquitectónico tiene su origen en las 
propuestas teóricas de autores europeos y norteamericanos a mediados de la década 
de 1960 y están a su vez basadas en las proposiciones de la semiología de Ferdinand 
de Saussure, que entendía la dinámica evolutiva del lenguaje como una dialéctica 
entre lo acumulado (lengua) y las inserciones (palabras). 
La segunda cuestión a atender fue identificar la manera en que los investigadores 
locales han abordado el tema en cuestión. Encontrar similitudes y particularidades en 
sus propuestas de lectura del fenómeno, a fin de poder conocer qué 
conceptualizaciones administran respecto a la arquitectura moderna en general y la 
paraguaya en particular, además de autores, obras, contexto, acontecimientos y otros 
datos en consideración. A dicho efecto, se han realizado minuciosas lecturas de los 
aun escasos libros, artículos y ponencias existentes sobre el tema. 
Finalmente, se puso en tela de juicio los propios alcances del concepto “modernidad”, 
tanto a nivel general, como referido a sus aplicación específica a la arquitectura local. 
Este ejercicio de revisión del concepto permitió ampliar el margen de visión, 
considerando otros casos y situaciones que invitan al debate a una mirada distinta. 
La pregunta pre investigativa referida al porqué los ejemplos de arquitectura moderna 
existentes en el Paraguay no integran las antologías latinoamericanas (exceptuando el 
caso de Damián Bayón que incorpora una obra de Carlos Colombino en su libro 
“Panorámica de la arquitectura Latinoamericana”) se responde rápidamente con el 
antecedente de la escasa promoción local que ha tenido el tema, muy pocas veces 
abordado. La pregunta por los motivos de esta escasa producción teórica, histórica y 
crítica, remite a causas más profundas y complejas, algunas de las cuales, aborda 
esta investigación. 
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Tres niveles de lectura 
a. Nivel propositivo 
Corresponden a este nivel las obras que han generado un gran impacto en el ámbito 
local en su momento, por su notoria apuesta a la renovación estilística. Representa la 
versión “oficial” de los inicios de la arquitectura moderna en Paraguay, estructurada 
mediante la existencia de datos puntuales precisos y verificables, que permiten una 
lectura de continuidad histórica. Es la historia comúnmente aceptada, la que se 
enseña en las facultades y la que se difunde en artículos y libros. 
Al depender casi exclusivamente de grupos de datos que posibiliten establecer sin 
muchas complicaciones un desarrollo en el tiempo (tales como nombres de autores, 
proyectos, fechas, escuela de diseño), el resultado es una versión que tiende a 
promover ideas y valoraciones que no necesariamente reflejan toda la complejidad de 
los hechos y, por tal razón, está siempre latente el riesgo de asignar a tales datos 
valores que no corresponden. Posiblemente, el efecto práctico más significativo que 
ejemplifica los riesgos de esta visión, remite a la idea comúnmente aceptada de que la 
modernidad arquitectónica inició en Paraguay con más de dos décadas de atraso 
respecto a los orígenes de este estilo en otros países. 
En este nivel “propositivo”, se identifica con relativa facilidad una evolución del estilo 
en función a la producción de tres grupos que se entrecruzan: autores locales 
formados en el exterior, autores extranjeros y autores locales formados en Paraguay. 
Respecto al primer grupo –autores locales formados en el extranjero– sobresalen los 
egresados de la UDELAR (Uruguay). Tal el caso de Francisco Canese, Natalio 
Bareiro, Homero Duarte y José Luis Escobar. 
En el segundo grupo –autores extranjeros– destacan nítidamente los de nacionalidad 
brasileña y argentina, contándose además con propuestas norteamericanas, europeas 
y de otros países de la región. 
El tercer grupo, considera lo producido por los primeros egresados de la facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (primera facultad de arquitectura 
del país, fundada en 1957). 
Estos grupos inician su desarrollo casi en simultáneo y –colaboraciones mediante– se 
entrecruzan en distintos momentos a lo largo del tiempo. 
Varios estudiosos locales como Javier Rodríguez Alcalá o Carlos Colombino, han 
centrado parte de sus esfuerzos reflexivos en vincular la producción moderna en 
Paraguay a las características –y variaciones– del contexto político y económico local. 
De este modo, en sus propuestas de lectura se identifican dos grandes etapas –
parcialmente solapadas– del desarrollo de la modernidad arquitectónica en el país: 
una fundacional, que transcurre entre inicios de la década de 1940 hasta fines de la 
década de 1950 y una de consolidación, que inicia en la década de 1950 y se extiende 
hasta la década de 1970. 
Ambos autores coinciden en señalar las condiciones poco favorables del contexto para 
la instalación y desarrollo de la primera etapa, resaltando los esfuerzos de los 
diseñadores por adaptar el repertorio formal del racionalismo foráneo a la cultura y 
clima local. Como resultado de lo señalado, caracterizan además a esta etapa como 
discreta en cuanto a aportes tecnológicos y formales. 
En contraposición, la segunda etapa –que será también desarrollada con mayor 
amplitud en el siguiente subtítulo– presenta ejemplos que denotan mayores libertades 
compositivas y mejor adaptación al contexto (en el sentido más amplio del término). 
Autores como Sosa Rabito, Diarte y Fleitas coinciden con los ya citados en cuanto al 
impacto generado por el aporte de autores brasileños a partir de la década de 1950. 
Dato a tener en cuenta es que locales y extranjeros no desarrollaron sus propuestas 
en igualdad de condiciones. El propio César Morra –figura destacada del proceso– 
confirma en su más reciente libro “Arquitectura de Espejo” la desestimación que 
sufriera una de sus propuestas en 1964, con la sentencia del cliente, quien se expresó 
diciendo: “esa época todavía no llegó”. 
 

Lo primero a señalar respecto a la primera etapa es que esta identifica el momento 
histórico de inicios de la modernidad arquitectónica a partir de la aparición de las 
primeras obras de arquitectos paraguayos formados en el extranjero, especialmente 
en Uruguay, como los ya citados Canese, Duarte y Bareiro. 
Este conjunto de obras iniciales, más que por el impacto logrado en el contexto de 
inserción, obtiene validación durante los siguientes años a través del desarrollo de 
sucesivas obras de sus respectivos autores. Ver Figuras 1 al 3. 
 

   
Fig. 1: Casa Canese (F. 
Canese). Asunción. 1946 

Fig. 2: Casa Piñeiro (H. Duarte). 
Asunción. Ca. 1947 

Fig. 3: Edif. Marsal (N. Bareiro). 
Asunción. 1950 

 
Poco después del surgimiento de las obras recientemente mencionadas, llegan al país 
algunas propuestas de autores extranjeros que resultarán decisivas para la 
consolidación del estilo en el medio. Tal el caso del Hotel Guaraní y el Colegio 
Experimental Paraguay Brasil, que adquieren rápidamente el rango de íconos pues, a 
diferencia de las obras planteadas por los paraguayos, estos proyectos llegados desde 
Brasil generan un alto impacto por diversas razones, a saber: la escala (monumental 
en relación a las edificaciones preexistentes en su contexto de inserción), la tecnología 
(uso profuso de hormigón armado, vidrio y metal, en contraste incluso con los 
incipientes ejemplos locales de arquitectura moderna), la expresión formal (bastante 
más audaces que el precedente local) y la membresía de los autores 
(internacionalmente reconocidos ya en la época). Ver Figuras 4 y 5. 
 

  
Fig. 4: Hotel Guaraní (Vianna/ 
Sievers/Morales) Asunción. 1957 

Fig. 5: Colegio Experimental Paraguay-Brasil (A. Reidy). Asunción. 
1952-64 

 
El tercer grupo está constituido por egresados de las primeras promociones de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (fundada en 1957). 
Destacan Arturo Herreros, César Morra, Carlos Colombino y Beatriz Chase, entre 
otros. A diferencia de sus predecesores locales, estos autores demuestran mayor 
soltura tanto en lo tecnológico como en la expresión formal. Ver Figuras 6 al 8. 
 

   
Fig. 6: Hotel Acaray (A. 
Herreros). Ciudad del Este. 1965 

Fig. 7: Casa Anache (C. Morra). 
Asunción. 1965 

Fig. 8: Casa Cavará (Chase/ 
Colombino). Asunción. 1967 
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b. Nivel reproductivo 
Corresponden a este nivel aquellas obras que, siguiendo la huella de los ejemplos 
surgidos entre 1946 y 1967 (abordadas en el subtítulo anterior), apuestan a una 
consolidación estilística durante el mismo lapso y extendiéndose en el tiempo por las 
siguientes dos décadas, hasta mediados de los años ’80. 
Es naturalmente inabarcable la cantidad total de obras que integran este grupo. Entre 
las más significativas son de destacar, primeramente, aquellas realizadas por los 
mismos señalados como pioneros en el apartado anterior (nivel propositivo). 
También son muy destacables los aportes de otros autores locales formados en el 
extranjero, como Jorge Patiño, Pablo Ruggero, Tona Zarza o Jorge Rivas. Aun cuando 
cada uno de estos autores ha tenido su propia línea de diseño, pueden encontrarse 
varias características comunes, como el criterio racionalista, la reivindicación de la 
ladrillería y la consideración de espacios intermedios. Ver Figuras 9 al 11. 
 

   
Fig. 9: Colegio Salesiano (J. 
Rivas). Asunción. 1960 

Fig. 10: Xerox Py (Ruggero/ 
Zarza). Asunción. 1977 

Fig. 11: Ed. Mirasoles (Patiño 
y otros). Asunción. 1977-83 

 
Siguiendo los mismos criterios del párrafo anterior, es igualmente destacable el legado 
de varios extranjeros. En algunos casos se trató de aportes puntuales como el del 
argentino Roberto Frangella (Banco Central del Paraguay) o la estadounidense 
Chloethiel W. Smith (Embajada EEUU). En otros casos, profesionales que se 
radicaron en el país, donde desarrollaron buena parte de su obra, tal el caso del 
brasileño Fernando Saturnino De Britto, quien llegó al Paraguay en el marco de la 
materialización de los edificios del Hotel Guaraní y el Colegio Experimental Paraguay 
Brasil y a partir de entonces desarrolló una importante cantidad de obras, vinculándose 
además a la enseñanza en la facultad de arquitectura UNA. Caso similar es el del 
argentino Pablo Cappelletti, quien llegó al país en el marco de la ejecución de la sede 
del Banco Central y, además de desarrollar proyectos, también se vinculó a la 
enseñanza en la facultad de arquitectura UCA. 
En todos los casos mencionados es digno resaltar que sus propuestas arquitectónicas 
siempre evidenciaron la consideración de las condicionantes contextuales, en especial 
las de tipo tecnológico (sistemas estructurales y de cerramientos simples, locales, de 
rápida ejecución) y las de tipo climático (incluyendo filtros solares, espacios 
intermedios y sobre-techos). Es también dato a resaltar la preferencia por líneas de 
diseño racionalistas muy esquemáticas, basadas no pocas veces en la consideración 
de un volumen prismático único. Ver Figuras 12 al 14. 
 

   
Fig. 12: Casa Uno (F. S. De 
Britto). Asunción. 1960 

Fig. 13: Emb. EEUU (C. Smith y 
otros). Asunción. 1959 

Fig. 14: BCP (Frangella y otros). 
Asunción. 1976-83 

 

Del mismo modo, entre los integrantes de las primeras promociones de la Facultad de 
Arquitectura UNA resaltan Jenaro “Pindú” Espínola, Oscar Solís, Carlos Peyrat o Silvio 
Feliciángeli, entre otros. Es característica común en estos autores las exploraciones 
formales y hasta cierto punto también tecnológicas que, sin abandonar del todo los 
criterios racionalistas, permitieron interesantes aproximaciones al organicismo. Ver 
Figuras 15 al 17. 
 

   
Fig. 15: Casa Kostianovsky (J. 
Pindú). Asunción. 1979 

Fig. 16: Ma. Auxiliadora (O. 
Solís). Asunción. 1990 

Fig. 17: Casa Enciso (C. 
Peyrat). Asunción. Ca. 1980 

 
Un cuarto grupo bien puede conformarse con aportes cuya característica principal es 
la experimentación estructural, formal y tecnológica. En este grupo caben tanto 
arquitectos como ingenieros, locales y extranjeros. Destaca nítidamente por su vasta y 
notable obra el ingeniero Luis Fernando Meyer. Otros profesionales que han logrado 
obras muy elocuentes son el ingeniero boliviano J. Querejazu o el arquitecto Tonino 
Cascio. Los primeros dos citados trabajan preferentemente el hormigón armado, 
mientras el tercero desarrolló un interesante proyecto, el restaurant Mangoré, solo con 
materiales orgánicos. Ver Figuras 18 al 20. 
 

   
Fig. 18: Portal Lasca (L. Meyer). 
Asunción. 1974 

Fig. 19: Capilla San Blas (J. 
Querejazu). C. del Este. 1965 

Fig. 20: Rest. Mangoré (T. 
Cascio). Lambaré. 1978 

 
La aun hasta hoy escasa sistematización de datos referentes a la producción 
arquitectónica moderna en el país provoca enormes vacíos de información entre un 
dato y otro, además de información incompleta. Como resultado, es común encontrar 
ejemplos muy bien logrados pero que se presentan como involuntariamente anónimos, 
no pudiendo ser siquiera bien precisadas las fechas de su materialización. Y, 
lamentablemente, carentes de cualquier tipo de amparo patrimonial, resultan también 
con frecuencia y facilidad, profundamente alterados cuando no demolidos sin 
contemplación. Ver Figuras 21 al 23. 
 

   
Fig. 21: Terminal Litoral. 
Asunción. 1961 

Fig. 22: Restaurant Hermitage. 
Asunción. 1970 

Fig. 23: Apartamentos. 
Asunción. Ca. 1970 
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c. Nivel gestacional 
Lo moderno, como concepto, no era ajeno al círculo de intelectuales del país a inicios 
del siglo XX. Esto puede verificarse especialmente en testimonios escritos, de los 
cuales el más explícito es el libro “El Paraguay Moderno” (Asunción: 1915), cuyo 
extenso subtítulo expresa: “Ó sea: El Paraguay estudiado del punto de vista 
geográfica, agrícola, industrial, comercial y estadística; en sus leyes de impuestos y de 
colonización; en su cultura general, que comprende la instrucción pública, las 
instituciones bancarias y de beneficencia, el movimiento demográfico, etc” (sic). 
La aclaración del subtítulo es importante para observar que temas como la 
arquitectura, las artes en general e incluso la filosofía no eran campos asociados –al 
menos no directamente– a aquella idea de modernidad, extremadamente cuantitativa. 
El dato va más allá de ser una simple anécdota al considerar que el libro es autoría de 
Cecilio Báez, Gaudencio Yubero y José Rodríguez Alcalá, tres de los más importantes 
intelectuales, investigadores y promotores educativos del país. 
Esta escueta semblanza del contexto de la época sirve para entender que la presión 
cultural –y las expectativas– por la renovación del repertorio arquitectónico eran de 
escasas a nulas. Una conclusión precipitada con tales datos, descartaría la posibilidad 
de que la modernidad estuviese ya en ese entonces llamando a las puertas de la 
arquitectura. Sin embargo, como se expondrá en adelante, el paso a la modernidad –
como cualquier otro proceso– tiene varias etapas que normalmente ocupan años e 
incluso décadas. 
La consideración de estas etapas para el estudio tienen la intención de poner en 
debate la versión oficial que refiere al inicio tardío de las primeras manifestaciones del 
estilo en el país. Y pretende en cambio, desplazar la característica tardía al proceso de 
consolidación. 
Respecto a esta posibilidad de consolidación tardía del estilo, es necesario aclarar que 
tal consolidación requeriría casi inevitablemente mayor tiempo respecto a los demás 
países de la región debido a que mientras que la modernidad es un producto 
absolutamente urbano, el Paraguay fue durante todo el siglo XX, en términos de 
composición cultural, eminentemente rural. De hecho, hasta fines de la década de 
1980 incluso los habitantes de Asunción –al menos la mayoría de ellos– eran de 
origen rural. Recién el primer censo del presente siglo, concluyó que el 51% de la 
población nacional está asentada en contextos urbanos. 
Tomando como apoyo para desarrollar la propuesta, las herramientas propias de la 
teoría de la arquitectura –específicamente las referidas a la semiología ya 
mencionadas al principio– resulta bastante sencillo identificar puntos de inflexión en el 
desarrollo de la arquitectura moderna en el país. Obras que, siguiendo la 
nomenclatura semiológica, se presentan como nuevas “palabras” incorporadas a la 
“lengua”, investidas con el rango de “originalidad” o “propositivas” según lo 
reflexionado por diversos autores. Son las obras abordadas en el “nivel propositivo”. 
Siguiendo con el mismo esquema, tampoco resulta difícil identificar un sinnúmero de 
obras que, aun cuando no aporten nuevos elementos, contribuyen de manera 
importante a la consolidación de una manera de entender y hacer arquitectura. Son las 
obras que dan consistencia a la “lengua”. Obras de “reproducción” o “producción”, ya 
abordadas en el presente trabajo bajo el nombre de “nivel reproductivo”. 
Este formato de lectura en clave lengua/palabra es muy útil para identificar momentos 
clave del desarrollo de un estilo, pero presenta igualmente algunas limitaciones. Una 
de ellas es que no ofrece suficientes elementos para identificar el proceso de 
gestación, que generalmente no solo precede al período a analizar sino que lo 
acompaña durante todo su desarrollo. Este “nivel gestacional” considera criterios más 
amplios y flexibles, incluso casos que comúnmente no son tenidos en cuenta como de 
tipo arquitectónico. Pretende detectar actitudes y ámbitos donde la intención moderna 
se manifiesta algunas veces de manera inconsciente y en otras, de manera consciente 
pero prudente, esquivando ámbitos y contextos donde la crítica pudiera entorpecer su 
expresión y desarrollo. 

El nivel gestacional no niega la dialéctica lengua/palabra, sino que incorpora nuevos 
elementos a nivel de palabra –elementos intermedios, si se prefiere– que permiten 
entender de mejor manera el contexto de evolución de la “lengua”. 
Un repaso somero y bastante aleatorio de obras desarrolladas en Paraguay entre las 
décadas de 1900 y 1940 permitió identificar variadas propuestas que van desde la 
negación de los estilos precedentes hasta ensayos –algunos muy tímidos, algunos 
muy osados– de formas y técnicas propias de la modernidad arquitectónica con 
bastante antelación a la aparición de obras consagradas posteriormente como 
“palabras”, es decir, propositivas. 
Esto implica a priori, que el paso de un estilo a otro no se trata de un corte dramático 
sino de un proceso que involucra al menos dos etapas: la negación (lo que ya no se 
quiere ser o representar) y recién en un segundo momento las obras que proponen un 
nuevo camino. 
La constante en todas estas propuestas es siempre la misma: realizadas en ámbitos y 
contextos que escapen al interés y posibilidades de la crítica. 
Es así como ya a inicios de la década de 1910 se verifica el fenómeno de 
desconsideración de estilos en programas de tipo industrial. Un dato a tener en cuenta 
es que en varios casos, este proceso de des-estilización se da en contextos lejanos a 
la capital, como Villarrica o Encarnación. Ver Figuras 24 al 26. 
 

   
Fig. 24: Molino Harinero. 
Asunción. Ca. 1910 

Fig. 25: Azucarera Friedman. 
Villarrica. Ca. 1920 

Fig. 26: Depósito San José 
(Benedetti). Encarnación. 1938 

 
Dentro de las corrientes modernistas, el Art Decó tuvo una importancia significativa 
para el país por dos razones. Primeramente, porque se trató de un estilo que en sus 
aspectos simbólicos y plásticos constituyó una transición entre el pasado neoclasicista 
y el futuro moderno. En segundo lugar porque, al igual que sucedió con el 
neoclasicismo, este estilo tuvo una gran aceptación y arraigo a nivel popular, 
convirtiéndose en el más recurrente durante los primeros treinta años del siglo XX. 
Esta preferencia no solo es indicador de la voluntad instalada de dejar atrás el 
repertorio clásico, también permite intuir las nuevas aspiraciones formales y 
simbólicas. 
Otra característica notable de esta corriente es que puede ser clasificada según la 
manera en que su repertorio plástico se manifiesta en los volúmenes. Así puede 
identificarse un formato de Art Decó que es esencialmente bidimensional, aplicado 
exclusivamente a la fachada frontal de la edificación, que en la mayoría de los casos 
mantiene tras la misma, tipologías espaciales propias del siglo anterior. El segundo 
formato en cambio, es volumétrico, con lo cual no solo se incide sobre la imagen 
exterior, también sobre la tipología espacial. Dos ejemplos en Asunción que aún 
subsisten hasta hoy constituyen buen ejemplo de lo señalado: la Villa Martino (Nicolás 
Korsakov) a finales de la década de 1930, cuya propuesta bi y tridimensional recuerda 
a algunas obras de F. Ll. Wright de inicios del siglo XX. 
El segundo ejemplo es la sede de la Compañía Americana de Luz y Tracción a inicios 
de la década de 1940, que presenta sólidos prismáticos y una solución cilíndrica como 
articuladora entre ambos en la esquina del conjunto. 
También existen casos que salen del marco señalado y que constituyen 
manifestaciones muy personales del autor, como el caso de la casa Balmelli. Esta 
edificación del año 1941, es la primera obra de Francisco Canese en el país, tras 
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haber recibido su título de arquitecto en el Uruguay. Resulta difícil asociar de manera 
nítida esta propuesta con una corriente o estilo determinado, ya que pese a su aspecto 
simple, su fachada presenta reminiscencias neoclasicistas (como el eje de simetría o 
las molduras en la cornisa), elementos propios del Art Decó (como la superposición de 
formas rectangulares) e incluso elementos que sugieren ya una intención moderna 
(como el remarque horizontal de ventanas o el dibujo de módulos rectangulares). Ver 
Figuras 27 al 29. 
 

   
Fig. 27: Villa Martino (N. 
Korsakov). Asunción. 1937 

Fig. 28: Casa Balmelli (F. 
Canese). Asunción. 1941 

Fig. 29: Cía. Americana de Luz 
y Tracción. Asunción. 1944 

 
La mencionada casa Balmelli, aun cuando no pueda ser calificada de moderna, refleja 
bastante bien en su carácter de ópera prima, la intención y visión de un autor que ha 
resultado de significativa importancia para consolidar el proceso de renovación 
estilística del país. Poco tiempo después, Canese se incorpora al Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones como uno de sus arquitectos. En dicho rol, plantea en el 
año 1946 una intervención al edificio de aduanas del puerto de Asunción, que por sus 
implicancias en el orden de lo simbólico –aun cuando también esté en duda la filiación 
del resultado al estilo moderno– y sus semejanzas con un paradigmático caso en 
Brasil, merece unas líneas de destaque.  
La propuesta ejecutada por Canese implicó agregar un nivel más a la edificación 
existente retirando además todo ornamento original, propio del neoclasicismo 
italianizante. Años antes, en 1928, el arquitecto Gregori Warchavchik presentó al 
departamento de obras de la municipalidad de Sao Paulo los planos de su vivienda, 
que incluían molduras y otros elementos propios de la época. Tras la aprobación, se 
realizó la obra sin considerar los ornamentos y ante el apercibimiento municipal, alegó 
falta de fondos para su finalización. De este modo quedaba inserto en el paisaje 
paulista lo que muchos coinciden en considerar como el primer ejemplo de 
arquitectura moderna en Brasil. Ver Figuras 30 al 33. 
 

 

 

 
Figs. 30 y 31: Edificio de aduana portuaria. Antes 
y después. (F. Canese). Asunción. 1946 

Figs. 32 y 33: Casa na rua Santa Cruz (G. 
Warchavchik). Sao Paulo. 1928 

Pese a las diferencias notorias entre uno y otro caso, existe un trasfondo conceptual 
que los vincula. En ambos, existe una identificación explícita de estilos con épocas que 
ya no se desea representar y estilos que reflejan nuevas aspiraciones. 
La propuesta de Canese para el edificio de aduanas es uno de los primeros gestos 
desde el Estado, tendientes a impulsar el cambio de lenguaje. Iniciativa que tendría en 
los siguientes años un desarrollo permanente, al punto en que a partir de la década de 
1950 la arquitectura moderna se convirtió en uno de los principales instrumentos de 
propaganda de los gobiernos de turno. 
No obstante, aun desde mucho tiempo antes de la venia oficial existieron, como ya 
fuera desarrollado en las páginas anteriores, numerosos ejemplos de arquitectura que 
intentaron con mayor o menor soltura una aproximación a los nuevos tiempos. 
Pero existieron además, en paralelo, propuestas que pasaron totalmente 
desapercibidas y que en muchos de los casos ni siquiera son consideradas como 
obras de arquitectura, razón por la cual son omitidas hasta en los centros enseñanza, 
ni qué decir en los recuentos históricos y teóricos de la arquitectura local. Se trata de 
ejemplos que por la razón citada, no son sujetos de crítica popular ni especializada, lo 
que les otorgó cierto margen de comodidad para convertirse en soporte de ensayos 
con elementos propios de la modernidad, sin correr el riesgo de ser condenados por 
cualquier tipo de crítica. En algunos casos con gestos mínimos como la pequeña usina 
eléctrica de Puerto Antequera que, aun lejos de los cánones modernos, presentó 
líneas y elementos muy contrastantes con la modesta arquitectura del contexto de 
inserción. Otros casos resultan mucho más llamativos, como el columbario municipal 
de Asunción diseñado por Miguel Ángel Alfaro, máximo representante local del 
neoclasicismo tardío. O el caso del tanque de agua de la Asociación Paraguaya de 
Alcoholes (APAL) que presenta notables gestos formales y técnicos que refuerzan su 
verticalidad y que pese a su impacto visual, quebrando fuertemente con sus seis pisos 
de altura el perfil de la costa oeste asuncena, ha pasado desapercibida al interés de la 
crítica durante más de siete décadas. Ver Figuras 34 al 36. 
 

   
Fig. 34: Usina eléctrica. Puerto 
Antequera. Ca. 1920  

Fig. 35: Columbario (M. Alfaro). 
Asunción 1925  

Fig. 36: Tanque Apal (Autor 
desconocido). Asunción. 1951  

 
Como ya fuera señalado antes, resulta imposible abarcar todas las propuestas que 
han surgido durante el proceso mencionado. Varias de ellas continúan, pese a su 
inocultable forma moderna, ajenas al interés de la mayoría debido a que no 
constituyen espacios habitables como el caso del conjunto de edificaciones que 
conforman la planta de tratamiento de la ex Corposana en Asunción. En otros casos, 
la inserción en contextos lejanos a la capital, casi siempre semi rurales, ha contribuido 
para que pasen igualmente desapercibidas. Ver Figuras 37 al 39. 
 

   
Fig. 37: Vivienda (desconocido). 
Cnel Bogado. Ca. 1950 

Fig. 38: Corposana (Kaiser 
Eingeneers) Asunción. 1957  

Fig. 39: Casa Brasil. Villarrica. 
Ca. 1960 
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Conclusiones 
Cada uno de los tres niveles presentados en esta investigación posee aún muchas 
incógnitas, pese a las certezas y canonizaciones con que están constituidos los dos 
primeros (nivel propositivo y nivel reproductivo). 
El tercer nivel propuesto –gestacional– lejos de oponerse a los otros dos, lo que 
pretende es estar al servicio de los mismos, ampliando el campo de visión para poner 
en consideración otros elementos arquitectónicos y no arquitectónicos que den mayor 
consistencia a las interpretaciones y valoraciones. 
La investigación, que no estuvo exenta de dudas y lagunas de información, ha logrado 
quizás no una respuesta contundente, pero sí al menos una aproximación a lo que 
demandó la pregunta rectora ¿De qué manera se manifestaron las primeras actitudes 
que posibilitaron el desarrollo de la modernidad arquitectónica en Paraguay? 
Dicha aproximación, permitió reflexionar sobre el grado de adscripción de una gran 
cantidad de obras a la modernidad, así como el grado de desvinculación o rechazo del 
estilo precedente en otras tantas. 
Se ha puesto además a consideración, obras que comúnmente no son objeto de 
interés de la enseñanza y teoría local, al punto en que, para muchos, varias de ellas 
posiblemente ni siquiera son consideradas como arquitectura. 
También se ha planteado una reivindicación del Art Decó como parte del proceso, ya 
que condensa, en dos formatos distintos, dos actitudes que son inherentes a todo 
proceso: un primer momento caracterizado por la voluntad de dejar de ser algo y un 
segundo momento donde se esboza lo que se aspira a ser. En ese sentido, si bien el 
Art Decó es una corriente autónoma y distinta del Moderno, está estrechamente 
vinculada al mismo, no solo porque se presenta como la gran bisagra entre los siglos 
XIX y XX (o entre el neoclasicismo y la modernidad, si se prefiere) sino porque parte 
de su evolución ocurre de manera simultánea y solapada con la de la arquitectura 
moderna en Paraguay. 
Esta consideración de etapas previas a las fechas comúnmente aceptadas en el país 
como de inicio de la modernidad arquitectónica local, no responde a un capricho ni a 
una intención de simple originalidad. De hecho, no constituye en sí a nivel general un 
aporte original, ya que se trata de una estrategia muy recurrente, presente en 
numerosas obras de prestigio internacional como, por citar solo uno de los casos más 
representativos, la “Historia crítica de la arquitectura moderna” del inglés Kenneth 
Frampton. 
Considerar los antecedentes, permite reivindicar obras que estaban fuera de foco y 
permite también comprender mejor el proceso de desarrollo de un estilo que presenta 
en su historia aun demasiadas lagunas. Además, los resultados acortan la brecha de 
información entre la producción moderna y la producción contemporánea, dando al 
menos un paso más en la noción de una realidad fluida en contraposición a la 
situación actual, que obliga a dar saltos involuntarios por falta de datos y ensayos 
interpretativos. 
Finalmente, no está demás recalcar que desestimar aquellas etapas iniciales –o 
previas si se prefiere– por no contener entre sus márgenes un producto oficialmente 
reconocido como propio de la modernidad, invita a tres peligrosos autoengaños: 
Primeramente, la idea de que el surgimiento de la arquitectura moderna en Paraguay 
es casi espontánea, sobrecargando la responsabilidad en una sola persona o incluso 
una sola obra; en segundo lugar, la idea de que la modernidad inicia de manera tardía, 
cuando en realidad lo que se ha demorado fue su consolidación; y, en tercer lugar, la 
desestimación de un rico repertorio de propuestas que en muchos casos siguen en pie 
hasta hoy, esquivando demoliciones, invisibles a la vista de historiadores, teóricos, 
críticos y público en general, aguardando una mirada distinta que las reivindique como 
parte del proceso. Obras escondidas que, indirectamente, explican en buena parte el 
porqué también nuestra modernidad permanece escondida a ojos de terceros.- 
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INTRODUCCIÓN 
Un desarrollo sustentable propone el crecimiento económico sin comprometer el 
porvenir común de la humanidad, aspirando a generar formas de desarrollo sostenido 
controlando el agotamiento de las fuentes y maximizando los recursos disponibles. El 
patrimonio modesto y su preservación se inserta por definición en este planteamiento. 
Anne Lacaton expresa en 2014 (Zabalbescoa. p 1), que lo que ya existe es un recurso 
irresponsable y soberbio despreciar. Como arquitectos creemos en la suma, en la 
integración, en las capas. Nunca demoler, siempre añadir.  
Pese a que la Carta de Venecia data de 1964 y tiene un carácter internacional, el 
patrimonio modesto en nuestro medio no ha contado de inmediato con normativas que 
fuesen regulando su conservación a partir de esa declaratoria, por ello son innumerables 
los casos de ciudades en que las actividades comerciales y de servicio van ido 
instalándose en áreas residenciales tradicionales, ocasionando a veces la 
transformación y mayormente la  pérdida de esas construcciones que como conjunto 
definían las identidades locales. 
Este proceso fue acelerándose a partir de la globalización de los mercados y 
precisamente una de las consecuencias es la instalación en la sociedad de tres valores 
casi excluyentes: ganancias, rentabilidad y competitividad. Los intereses del desarrollo 
inmobiliario y la falta de normativas y estrategias que regulen y posibiliten su 
conservación, recaen en un patrimonio modesto sistemáticamente transformado para 
albergar actividades comerciales o de servicios, en el mejor de los casos. La toma de 
conciencia de la identidad que cargan resulta un proceso complejo a través del cual se 
afirma ese sentido de pertenencia tanto a nivel social como territorial.  
En la cultura occidental contemporánea, el comercio está presente de manera esencial 
en la vida cotidiana: el progresivo crecimiento de los niveles de consumo y su 
consideración como un factor fundamental en el desarrollo socioeconómico son ya 
cánones establecidos, al mismo tiempo que se ha venido desarrollando una vasta 
producción bibliográfica en torno al concepto de consumo y su relación con la sociedad, 
que aporta nuevas aristas al análisis de la sociedad contemporánea, particularmente en 
los aspectos de las nuevas formas de consumo y su representación: 

consumir alimentos, agua y oros recursos siempre fue indispensable para 
la sobrevida de las personas. El consumo así entendido es un medio, y 
no un fin en sí mismo. En las últimas décadas hemos presenciado el 
fenómeno bajo por el cual el consumo se convierte en un fin (Ernesto 
Gudynas, 2009, p. 1) 

 
1 Integrantes del equipo de Investigación proyecto Consolidar SECyT UNC: Convergencias 
posibles entre el patrimonio modesto y las actividades comerciales. Director: Dr. Edgardo Rozas 

Ir de compras no es ya sólo un medio que satisface las necesidades cotidianas, es 
también un paseo en familia, un entretenimiento y una experiencia, imbuidos de una 
estética que hace que el acto tenga un atractivo visual y suponga un goce particular. 
El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia larga y viva en el 
tiempo: la organización y disposición del comercio en el entramado urbano influye en la 
ordenación y la dinamización de la ciudad, así como la organización y gestión de las 
ciudades influyen en el desarrollo económico y funcional de la actividad comercial, que 
se hace evidente tanto en la disposición de espacios y zonas específicas para el 
comercio como en la adecuación y provisión de medios destinados a facilitar los 
intercambios (vías de acceso, servicios, transporte público, etc.). 
Son escasos los antecedentes específicos sobre la relación entre el patrimonio modesto 
y la arquitectura comercial, motivo de esta investigación. Metodológicamente, mediante 
revisión bibliográfica, recopilación de datos, análisis de casos en ciudades cordobesas 
y la posterior elaboración reflexiva, nos centramos en los dos ejes que la sustentan: Por 
un lado, emprendimos el análisis del patrimonio modesto, tanto desde lo conceptual, 
simbólico y valor social hasta sus características particulares y las transformaciones que 
hoy lo impactan, atendiendo a los porqués de estas alteraciones, sobre todo en sus 
características físicas. Paralelamente, analizamos las características, tendencias y 
requerimientos en el diseño de locales comerciales, vinculados con las dinámicas 
económicas actuales. El énfasis estuvo puesto en dilucidar las búsquedas de identidad 
subyacentes en estas expresiones arquitectónicas, reflejadas en sus respuestas 
formales y simbólicas. 
Posteriormente nos propusimos encontrar, tarea aún en proceso, a partir de las dos 
concepciones de identidad, los posibles paralelismos, contradicciones y construcciones 
conjuntas, en el análisis de diversos casos de reconversión de edificios existentes con 
este fin. 
Como objetivo particular y en el marco del proyecto que venimos desarrollando, se 
pretende brindar aportes para comprender la importancia de la relación entre la 
arquitectura considerada como patrimonio modesto y la arquitectura de locales 
comerciales que la habita y transforma, con el fin de generar proposiciones que permitan 
comprender la lógica de este habitar, y que futuras intervenciones sean compatibles con 
la conservación de ese patrimonio. A partir de ello se elaborarán recomendaciones que 
permitan potenciar los valores del patrimonio modesto estableciendo parámetros para 
su conservación y posibilitando su convivencia con las respuestas a las necesarias 
demandas que requiere la arquitectura comercial 
 
SOBRE EL PATRIMONIO MODESTO 
Desde el concepto de patrimonio modesto entendemos no ya la representación de las 
grandes instituciones y su forma edilicia, sino el complejo conjunto de cada comunidad 
como tal: el tejido urbano, la arquitectura popular anónima, la arquitectura industrial, etc. 
que testimonian con su presencia la vida de un pueblo. 
En este concepto, subyacen dos consideraciones importantes. Por un lado, la necesidad 
de su observación como un conjunto, en el que el valor está más puesto en su relación 
con el todo más que en las partes; el conjunto edilicio más que el edificio aislado. Por 
otro lado, la noción de su evolución a través del tiempo y sus cambios de significados 
sociales. Esto no como un testimonio histórico aislado y preservado como tal, 
museísticamente, si no desde su valor de objeto testimonial también presente en el 
presente, mutable y adaptado en su materia, significado cultural y valores estéticos; está 
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imbricado en el paradigma de la complejidad y, de tal modo, no reducido de lo complejo 
a lo simple, sino integrado de lo simple a lo complejo. 
Desde nuestra visión y tomando como referencia a la académica chilena Dra. Arq. 
Claudia Torres Gilles (2014), quien reconoce tres tipos de intervención sobre edificios 
de interés patrimonial: rehabilitación integral, rehabilitación parcial y rehabilitación 
interior, es sobre este último que consideramos que deben llevarse a cabo las 
intervenciones para lograr conciliar el patrimonio modesto con las búsquedas de 
rentabilidad de este, sustentado sobre los siguientes criterios: 

• Mantener la autenticidad del bien. 
• Integrar el bien a los nuevos modos de vida fortaleciendo la memoria colectiva y 

otorgándole una nueva significación. 
• Conservar las fachadas originales de modo de preservar el paisaje histórico 

urbano promoviendo la memoria colectiva y la identidad local. 
• Mantener la organización arquitectónica espacial y estructural. 
• Intervenir en los espacios interiores de modo de responder a los requerimientos 

del nuevo destino. 

Sostenemos también que 
la toma de conciencia de esa identidad resulta un proceso complejo a 
través del cual se afirma ese sentido de pertenencia tanto a nivel social 
como territorial, constituyéndose en un valor que cohesiona a la sociedad 
y que se afirma a partir de la comprensión, la aceptación y el intercambio 
con el otro. Esta construcción social que como tal se define siempre a 
partir de las relaciones de unos con otros, tiene una importante 
gravitación en la conservación del patrimonio cultural ya que con el paso 
del tiempo esas relaciones y sus condicionantes van acusando cambios, 
renovaciones que nos demuestran que dicho patrimonio no es algo 
estático, sino que puede ser creado y recreado a partir de nuevas 
miradas. (Samar. 2005. p.22)  

Y si hablamos de preservar la identidad urbana, es pertinente posicionarse en el 
concepto de ´paisaje urbano histórico´ planteado por UNESCO (2011) que 

responde al objetivo de preservar la calidad del medio en el que viven las 
personas, mejorando la utilización productiva y sostenible de los espacios 
urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y promoviendo la 
diversidad social y funcional. En ella confluyen los objetivos de la 
conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social y 
económico. Es un planteamiento basado en una relación equilibrada y 
sostenible entre el medio urbano y el medio natural, entre las necesidades 
de las generaciones presentes y venideras y la herencia del pasado. (p.1) 

La adaptación del patrimonio modesto a nuevas necesidades resulta un factor clave no 
sólo como reservorio de la memoria colectiva de las distintas generaciones que se van 
sucediendo en una ciudad, sino que además le otorga un valor de atractividad y de 
diferenciación entre otras poblaciones, para promover el turismo a nivel local y regional. 
Esta visión sobre el patrimonio modesto y la necesidad de preservarlo para fortalecer el 
paisaje histórico urbano se complementa con el concepto de centros comerciales a cielo 
abierto, surgidos como una alternativa frente al impacto provocado en las ciudades por 
la instalación de los grandes malls o shopping centers. 
 
 

SOBRE LA ARQUITECTURA COMERCIAL 
La arquitectura comercial es el soporte físico en donde se desarrollan las actividades de 
intercambio entre el mundo productivo y el mundo de consumo, en toda la cadena de 
distribución que va desde los lugares de la producción hasta el punto en el que las 
mercancías pasan a manos de los consumidores finales. Dentro de esta cadena se 
puede hacer una diferenciación entre la arquitectura de comercio mayorista, o locales 
mayoristas, en los que el objetivo es el acopio y venta de los productos a otros 
vendedores y la arquitectura de comercio minorista, llamados también comercio 
minorista, o locales comerciales directamente, en los que el comprador es el consumidor 
final de la mercancía. 
La evolución de los modos de consumo en una cada vez mayor sociedad consumista 
impactó directamente en el modo de realización de la arquitectura de locales 
comerciales: el consumidor actual entra en un local por un conjunto de motivos como 
precio, conveniencia, atención y surtido de productos, pero también entra atraído por la 
estética ofrecida y sugerente, en algunos casos para poder realizar esta experiencia de 
compra. 
La atención a una demanda continuamente cambiante, y en el afán de subsistencia en 
la atracción de los posibles consumidores profundizó el contraste entre una arquitectura 
contenedora, que brinda el espacio necesario para el desarrollo de la actividad y 
establece el nexo entre el comercio y el entorno ciudadano, a la vez que da cobijo a las 
personas y mantiene el producto en condiciones adecuadas para su venta y una 
arquitectura de interiores, en la que no solamente se proporciona condiciones de confort 
en el proceso de intercambio y provee al producto que comercia del soporte necesario 
para su promoción, sino que genera este ambiente idóneo  en el que el diseño del 
ambiente comercial se destaca como un componente estratégico que permite 
diferenciar y posicionar marcas y productos, además de facilitar la experiencia que 
refuerza las percepciones sobre el producto a adquirir o sobre la calidad del servicio 
prestado. Para el éxito del emprendimiento es preciso contar con habilidades en 
marketing, organización, logística, sistemas de venta y, sobre todo, capacidad de 
adaptación a los ambientes internos y externos en la anticipación de tendencias y 
demandas. Los espacios interiores y su conformación son la interfaz necesaria entre 
esta arquitectura contenedora, de la que forma parte, y el hombre, con el estudio 
profundo de las actividades a desarrollar, la alta carga de mensajes e identidad a 
transmitir y sus respuestas mediante el tratamiento de las envolventes y los equipos 
incluidos. 
Hay un interés creciente en investigar los efectos de determinados estímulos 
ambientales sobre las personas en disciplinas tributarias de la economía, más 
precisamente el marketing, que abrevan en la psicología, la sociología, la antropología 
y, por supuesto, el diseño y la arquitectura. Estas investigaciones sirven, para los 
analistas de mercado como herramienta de estudio de los comportamientos de los 
consumidores, sirviendo de fundamentos de proposición en el diseño de los espacios 
para la venta. Transversalmente, se evidencia la búsqueda de diferenciación de sus 
pares en el mercado, constituyéndose en una de las herramientas principales para 
obtener ventajas en un mercado extremadamente competitivo a partir de la década de 
1990 (Barboza de Souza, 2009). 
Hay toda una serie de estudios que establecen de modo diferente el conjunto de 
atributos y características que componen la imagen de los locales comerciales, en 
análisis que minuciosamente intentan decodificar y comprender cómo estos atributos 
impactan en el consumidor y de alguna manera incrementan las ventas. La multiplicidad 
de estudios sobre la imagen de los locales comerciales puede clasificarse en tres 
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grandes ramas conceptuales, de aparición cronológica pero vigentes todas, y que 
hemos dado en llamar: 

• Atmósfera de compra 
• Dramaturgia comercial 
• Marketing sensorial 

De las publicaciones de Kotler en el Journal of Retailing (1973-1974) emerge el concepto 
de atmósfera de compra como parte constitutiva del proceso de decisión de compra, 
más allá de los aspectos tangibles de un producto. El espacio albergante contribuye en 
la formación de un conjunto de sentimientos en el consumidor relativos a la personalidad 
del ambiente, constituyéndose en una de las principales variables a tener en cuenta en 
el planeamiento e instalación de locales comerciales con espacios que proporcionen 
ambientes favorables para la compra, caracterizándolo mediante los factores de diseño, 
ambientales y sociales como criterios influyentes en la elección de los lugares de 
compra. 
Para autores como M. Levy y B. Weitz (2005), la atmósfera de compra es el diseño de 
un ambiente por medio de comunicaciones visuales, iluminación, colores, música y 
aromas para estimular las respuestas perceptivas y emocionales de los clientes y, 
finalmente, afectar su comportamiento de compra (p. 482) considerando sólo los 
aspectos físicos de diseño de los espacios comerciales, como la arquitectura, 
disposición del equipamiento, gráfica, colores e iluminación que, junto con la 
temperatura y los aromas, pueden ser manipulados de manera que impacten en los 
sentidos (visión, oído, olfato y tacto) de los posibles consumidores para provocar en 
ellos motivación para la compra. 
Chetochine (2000) refiere a la idea de espectáculo en la disposición de productos y 
circulaciones planteadas en el local comercial, produciendo en el cliente una motivación 
especial ante la variedad de colores, gráficas y formas diferentes que lo esperan a cada 
paso: el verdadero producto en acción. La metáfora es reutilizada por Valarie Zeithaml, 
Mari Jo Bitner y Dwayne Gremler (1996), que definen al local comercial y su 
acondicionamiento como el escenario en el que los actores -los empleados- representan 
un drama -el servicio de venta- que será percibido por el público -los consumidores-. La 
interacción de estos componentes en armonía resultaría en ventajas de diferenciación 
en el mercado competitivo actual, en donde la gestión de elementos escénicos del 
ambiente de servicio; la iluminación; la disposición de los artículos; la decoración y la 
música, ofrecen al cliente algo más que un simple servicio (Januzzi & Pacagnan, 2009. 
p. 6). 
La influencia de los ambientes en el comportamiento humano es un área de la psicología 
reconocida como psicología ambiental. Robert Donovan y John Rossiter (1982) fueron 
los primeros en aplicar el modelo como medio de comprensión de las experiencias en 
los locales comerciales, siendo los estados emocionales los mediadores significativos 
entre los estímulos ambientales, catalogados como grados de placer y excitación, y el 
comportamiento de las personas. El marketing sensorial se muestra como un 
instrumento importante que busca suscitar todos los sentidos y el imaginario del 
consumidor mediante un conjunto de variables controladas: las características del 
producto / servicio, la comunicación, el ambiente del punto de venta, etc. 
Desde el punto de vista de la arquitectura, si bien se ha reflexionado sobre el impacto 
que las nuevas tendencias del consumo y las relaciones sociales han tenido sobre la 
disciplina (Venturi y Scott Brown, 1978) y el papel del Shopping en nuestra sociedad 
(Rem Koolhaas, 1994), la realización de locales comerciales de pequeña y mediana 
escala no deja de considerarse un tema menor y, por lo tanto, escasamente investigado: 
esta práctica masiva y cotidiana se ve asimilada a la arquitectura de producción,  alejada 

de la arquitectura de proposición, erudita y cultivada, como señala Fernando Diez 
(2008). 
El simbolismo en la arquitectura, partiendo de un análisis del strip comercial de Las 
Vegas, es particularmente visto en Aprendiendo de Las Vegas de Venturi y Scott Brown 
(1978), libro fundacional sobre la comunicación transmitida arquitectónicamente, tema 
de especial importancia en la arquitectura comercial. 
El soporte arquitectónico debe continuamente mutar para responder a las circunstancias 
cambiantes que influyen en la actividad, para poder mantener su vigencia y aún su 
existencia, siempre propensa a su obsolescencia y recambio; sujeta así 
irremediablemente a la cultura de lo efímero, porque hará todos los esfuerzos por 
sintonizar con la dinámica que rige este sistema y condicionará sus respuestas 
lingüísticas a los mecanismos que impone la moda con su lógica de cambios menores 
pero constantes, a variaciones y mutaciones en el seno de una serie conocida y 
aceptada por el público. (Juan Pfeifer, 2003. p 62) 

 
SOBRE LAS IDENTIDADES 
Los locales comerciales conforman hoy una parte visible importante del paisaje urbano. 
Aparecen como una arquitectura que se aparta de los tradicionales cánones de la 
disciplina, con una diferente relación de las variables de tiempo y espacio, ambas 
demandadas e influidas hoy por nuevas maneras de pensar, de ser y de hacer –vale 
señalar el énfasis que en estas formas de acción humana tiene una fuerte impronta el 
mercado y su directamente implicado, el consumismo-. El tiempo, su velocidad y 
fugacidad impacta sobre conceptos tales como la perdurabilidad y la permanencia. El 
espacio se presenta como mutable, cambiando su forma, función y expresión siguiendo 
prontamente las imposiciones de nuevos modos de consumo. Las características de la 
arquitectura comercial deben adecuarse a estos parámetros. 
En la búsqueda de una identidad que los separe y destaque de la competencia, el habitar 
una arquitectura de patrimonio modesto, con toda su carga estilística, formal, 
representativa y simbólica se erige como un fuerte atractivo, siempre y cuando estos 
rasgos, espacios y funcionalidad existentes no compitan con la actividad comercial a 
desarrollar, ni con condicionantes de identidad corporativa prefijadas, como se da en el 
caso de las franquicias estrictas o las sucursales de cadena, en cuyo caso siempre 
primarán estos últimos. 
Puede entenderse en algunos casos a esta acción de conservación de aspectos del 
patrimonio modesto como coadyuvante en la definición de la identidad del 
emprendimiento comercial que los habita a varios factores, obviando los meramente 
estilísticos conservados por falta de recursos, condiciones contractuales o la adhesión 
a una tendencia determinada: 

• La relación que produce el paso del tiempo, la trayectoria, el prestigio y la solidez, 
en pos de asociar estos valores a los valores de marca. 

• La necesidad de una empatía hacia los usuarios y nexo entre individuos y un 
entorno que comparten una historia común. 

• Dar lugar a un nuevo significado a partir de la relación de la nueva actividad con 
el elemento patrimonial, entre lo nuevo y lo viejo. 

En este último caso, el tratamiento dado a la edificación adquiere matices interesantes, 
que hacen jugar al elemento en sí mismo y con su entorno, en un alcance que supera 
la mera conservación y traslada el eje a estos nuevos significados en el carácter de la 
relación nuevo – viejo.  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 974 975

M. Waisman (1994), al respecto, nos dice que estas construcciones incitan al hablante 
a intentar restablecer de algún modo un orden de referencia, a reconstruir 
imaginariamente el fluir del tiempo histórico y a reconocer o reinstalar la memoria de 
lugares (p.13) en una nueva lectura, y también representar un anclaje, un punto de 
referencia desde el cual intentar la comprensión (p. 14). 
 

SOBRE CASOS ANALIZADOS 
A modo de ejemplo, exponemos dos casos antagónicos, localizados en la ciudad de Alta 
Gracia: Restaurante Il Panino en el complejo Becerra (Sarmiento 453) y la Parrilla El 
Ferroviario en la zona del Alto. 

 

 
Fig. 1. Restaurante Il Panino. PH: G. Hoffmann 

 
Ubicada en una zona netamente residencial de gran categoría, su cercanía al centro, la 
localización sobre una arteria importante de comunicación con la nueva terminal de 
ómnibus y la natural expansión del centro comercial y de servicios urbanos hizo que 
esta original vivienda unifamiliar fuera atractiva para un gran emprendimiento comercial, 
más por las dimensiones del lote que por la edificación en sí misma. La necesidad de 
imponer un gran programa funcional (un supermercado, locales comerciales y 
gastronómicos y oficinas) resultó en una construcción de gran volumen que terminó 
sofocando y engullendo a la vivienda original. Se ponderó la actividad comercial y la 
obtención de metros cuadrados para un uso comercial sobre el espíritu real de preservar 
una vivienda de carácter patrimonial, quedando como un mero hecho decorativo dentro 
de un espacio gastronómico. Las exigencias de preservación de la municipalidad 
impedían su demolición, pero estas normativas no tienen una clara definición, sobre 
todo en lo que hace a la relación de la vivienda con su espacio y entorno, reduciéndose 
así a las características físicas del edificio como elemento aislado. El análisis realizado 
permitió reconocer acciones que alteraron completamente a la vivienda y su valor 
patrimonial, limpiándola absolutamente de todos sus valores. Se afectaron los valores 
morfológicos intrínsecos, conservándose solo algunos pocos aspectos estilísticos y la 
huella de algunos espacios originales, afectando también la relación de escala y 
proporciones con su propio espacio libre y con el contexto inmediato. Se perdió 
totalmente el alma de la vivienda, encerrada para siempre tras una vidriera y su fachada 
como decorativo telón de fondo del restaurant. 

 

 
Fig. 2. Restaurante Il Panino (interior). PH: L. Samar 

 

 
Fig.3. Parrilla El Ferroviario. PH: L. Samar 
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Con el mismo destino gastronómico, distinta suerte corrió uno de los edificios anexos 
del Policlínico Ferroviario, en la av. Eva Perón 251 de Alta Gracia. También ubicada en 
un entorno privilegiado, ya no está ubicada sobre una avenida y su lejanía de los ejes 
de expansión del centro comercial permite aún la conservación de la edificación, inserta 
en un gran parque con cuidada vegetación y árboles de gran porte. En la zona conviven 
los usos relacionados a cafeterías, restaurantes e instituciones con los usos 
residenciales. En esta edificación, el nuevo uso de restaurante se amoldó sin producir 
grandes alteraciones en la materialidad original, el planteo tipológico, la espacialidad y 
morfología interior y los aspectos estilísticos originales, si bien, por el tipo de edificación 
de servicios que antaño tuviera, estos no eran abundantes. Se conservaron las 
proporciones originales, el jardín circundante; incluso hasta el nombre actual representa 
un rescate de la anterior función, en el que los elementos identitarios, formales, 
espaciales, estilísticos, luces y sombras, toman protagonismo. La idea de partido es 
inversa al caso anterior: la nueva propuesta enfatiza la vivienda, la pone en evidencia 
en la calle, haciendo relucir sus preexistencias. El mobiliario interior hace referencia a la 
época de su construcción, en un delicado contrapunto entre lo nuevo y lo viejo. La 
intervención permitió una actualización de los servicios sanitarios y zonas húmedas, que 
en el caso anterior desaparecieron completamente en una nueva localización, siendo 
elementos que también contribuyen la lectura del bien patrimonial. 

 
Fig. 4. Parrilla El Ferroviario. PH: L. Samar 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
Consideramos que hay un gran desconocimiento del impacto negativo que muchas 
intervenciones ocasionan sobre el patrimonio modesto, y ello trae aparejado la poca 
importancia de acciones para su sano rescate, conservación y nuevo empuje en la 
significación social. Para revertir estas consecuencias debe realizarse una fuerte labor 
de concientización y difusión sobre el valor que encierra el patrimonio modesto, 
mayoritariamente compuesto por viviendas, acompañando el conocimiento sobre los 
modos de intervenir sobre él para preservarlo y que no pierda su sentido. Es necesario 
analizar previamente estas construcciones tanto en sus valores propios, como su 
materialidad, organización, elementos estéticos y relación con su entorno inmediato, 
como su significación cultural, simbólica y de memoria colectiva para los habitantes. 
Obviamente, también entra en la consideración, que no por última mención deja de ser 
importante, su papel urbano actual y sus posibilidades de usos presentes y futuros.  
Aun así, vemos que otras intervenciones logran conjugar ambos intereses y las 
construcciones adquieren nuevos destinos, generalmente de carácter comercial, pero 
salvaguardando la identidad del barrio o ciudad que las alberga, y por sobre todo sin 
que el edificio nuevamente habitado pierda su esencia. 
Conservando los rasgos del paisaje que testimonian la historia de la vida cotidiana de 
una ciudad y no sólo el patrimonio monumental, se potencia su identidad y diferenciación 
tanto para sus ciudadanos como para los visitantes aumentando los atractivos e 
incentivando el desarrollo económico. 
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O objetivo deste artigo é evidenciar as contribuições pedagógicas apresentadas no II Fórum
de Debates ocorrido em 1968 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAU/USP), especialmente aquelas elaboradas pelos integrantes do Grupo
Arquitetura Nova, que viam no engajamento e ação libertadora, uma forma de potencializar
as discussões sobre o rumo da profissão e formação dos arquitetos, diante do cenário
político e educacional do período. O chamado II Fórum de Debates de 1968, teve como
enfoque principal a ampliação e a retomada das discussões de práticas pedagógicas
inicialmente propostas pela Reforma Curricular de 1962, que elaborou uma nova
abordagem ao modo de se ensinar arquitetura, buscando um posicionamento de formação
profissional mais específica da arquitetura, inserindo componentes como desenho industrial
e comunicação visual.

No II Fórum ficou evidente a clara oposição entre duas vertentes: a primeira, proposta por
Vilanova Artigas, tinha como ponto chave o papel do desenho/ projeto como impulsionador
das mudanças sociais e políticas; a segunda proposta, trazida às discussões pelos
integrantes do chamado Grupo Arquitetura Nova (Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio
Ferro) via, no ato do ensino e prática da arquitetura, uma importância política de luta e
engajamento crítico que antecede a prancheta, voltado principalmente a uma resistência à
ditadura militar, instaurada no país e também a constituição da crise do movimento moderno
brasileiro sobre a função social do arquiteto.

INTRODUÇÃO

Este artigo busca evidenciar as contribuições nas discussões pedagógicas que ocorreram
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), e
tiveram no ano de 1968 o ápice no contraste de elementos de ruptura e crise de um ideal
moderno dentro da concepção nacional da figura do arquiteto. Nesse cenário, os
integrantes do Grupo Arquitetura Nova lideraram esse desvencilhamento, através da sua
participação no II Fórum de Debates, buscando enfatizar as contradições do capitalismo em
terras periféricas, como a noção de privilégio de uma elite pensante em detrimento a um

2 Graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Doutorado pela Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é
docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas
(FECFAU-Unicamp).

1 Graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo (FAU-USP) e mestrando
em ensino de arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
da Unicamp (FECFAU-Unicamp).
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desenvolvimento nacional vinculado às massas e valorização do trabalhador de base,
tornando-se expoentes da Escola Paulista que elevaram o pensamento crítico sobre o papel
do arquiteto na sociedade a um nível extremo, condizente com as manifestações
revolucionárias sócio culturais do período.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental sobre fontes primárias de textos
elaborados à época dos acontecimentos, assim como secundárias de análises posteriores
feitas por acadêmicos que tiveram o papel de sanar questionamentos e reflexões críticas
tecidas neste artigo. Inicialmente é apresentado o Grupo Arquitetura Nova, e um breve
panorama do contexto ao qual estava inserido, as implicações de seus pensamentos e
discussões que geraram as reformas curriculares da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, mais especificamente a revisão da Reforma de 1962, que
ocorreu durante o II Fórum de Debates de 1968. É interessante notar que todas as
discussões ocorreram na sede da rua Maranhão, num espaço de tempo anterior à
construção do icônico edifício da cidade universitária. O resultado das discussões do II
Fórum, foi realmente posto em prática no edifício de Artigas, em 1969, ano de sua
inauguração. Além disso, nota-se as reverberações que ocorreram das ideias do Grupo
Arquitetura Nova, nos anos seguintes à realização do II Fórum de Debates.

O GRUPO ARQUITETURA NOVA E O ENSINO DE ARQUITETURA

"Não éramos sozinhos: existia todo o ambiente de maio de 1968, na
França; da Revolução Cultural, na China; e trabalhos importantes da crítica
da divisão de trabalho". Ou seja, para Ferro, Lefèvre e outros, aqui no
Brasil, assim como para Woods e De Carlo, na Europa, a crítica à
arquitetura, nos anos 1960, passava pela crítica à sociedade. (Ferro, 2001
In: Buzzar, 2019)

Formados pela FAU-USP, em 1961, Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro
iniciaram suas experiências como docentes concomitantemente ao período no qual eram
discutidas as propostas que embasaram a reforma curricular que a instituição discutiria em
1962. Naquele momento, a ideia de engajamento era fator dominante entre as discussões e
formulações intelectuais, inserindo o contexto nacional num plano absoluto, sendo as
questões internacionais avaliadas e revistas a ponto de exercer um paralelo significativo às
discussões de uma realidade local, no que referia-se a politização da produção
arquitetônica .3

Em 1962 foi idealizada a Reforma Pedagógica da FAU USP. Carlos Millan em seu texto “O
ateliê na formação do arquiteto” buscou sintetizar muitas das ideias propostas previamente,
tanto por professores quanto por alunos, e debatia essencialmente a produção
desempenhada pelos ateliês na formação dos alunos, assim como a separação das4

disciplinas de desenho industrial, comunicação visual, planejamento e arquitetura de
edifícios nos departamentos de composição, histórico-crítico, ciências aplicadas e
disciplinas técnicas. Junto a isso, a própria idealização projetual do novo edifício da FAU,
proposta por Artigas, teve papel fundamental na materialização de todo um novo ideal
pedagógico e de formação profissional .5

5 Pereira, 1984.

4 Os ateliês eram espaços destinados ao desenvolvimento relacionado ao Departamento de
Composição com apoio de cadeiras técnicas como física, hidráulica e materiais.

3 Buzzar, 2019.

A ideia de implementação da nova estrutura curricular possuía um planejamento delineado
ao longo dos anos, que deveriam integrar discussões anuais em fóruns integrados por
discentes, docentes e trabalhadores, em assembléias que tivessem como tema a
atualização participativa das premissas existentes no plano original. O I Fórum de Debates
dos estudantes, realizado no ano seguinte , foi uma experiência inédita até então, em se6

tratando de uma metodologia participativa educacional onde 15 integrantes da faculdade -
estudantes, professores e trabalhadores - possuíam direito de fala e voto sobre os temas
que foram articulados que eram: (i) Histórico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
USP, (ii) Ensino e profissão do arquiteto e (iii) Reforma de 1962.

Neste cenário cresceu uma dualidade entre visões de um futuro da arquitetura: de um lado
Artigas, idealizador da Escola Paulista que tinha na industrialização o caminho para superar
o subdesenvolvimento, e do outro o grupo de jovens arquitetos-professores assistentes -
posteriormente intitulados Grupo Arquitetura Nova - que compartilhavam da mesma veia
política e ética de seu mestre mas que viam a necessidade de contestamento do invólucro
social que a classe dos arquitetos pertencia. Durante o primeiro fórum, participaram
ativamente das discussões e reuniram numa espécie de manifesto suas primeiras ideias
relativas à ação prática e formativa do profissional. No texto "Proposta Inicial para um
debate: possibilidades de atuação" apresentam-se as primeiras ideias que identificariam a
linguagem de Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, como um grupo "novista",
influenciado principalmente pelas artes plásticas, teatro e cinema daquela época. O ideal da
poética da economia, que de acordo com Koury, "se consegue, fundamentalmente, no
embate com os processos de produção manufaturada da arquitetura. Nas obras, ela se
manifesta pelo uso de materiais baratos, pela racionalização do trabalho e material do
canteiro de obras." Essa visão de economia buscava enfatizar a presença da atividade
humana na construção e elaboração dos projetos, que extrapolaria o conceito de
precificação para além de uma materialidade em relação a conscientização do processo de
execução de uma obra.

Essa ideia gera uma rugosidade entre mestre e discípulos, num momento pré-golpe militar,
onde ainda era possível, através de uma visão modernista inicial e democrática o anseio a
uma visão de construção social pautada primeiramente na modernização do país visando o
fortalecimento da produção capitalista para que num futuro houvesse a sua transformação
política social. Após o golpe de 1964, muda-se radicalmente este cenário: o que era utopia
se transforma em resistência principalmente ao retrocesso universitário e participativo.
Pode-se dizer que o exílio de Artigas no Uruguai durante este período foi algo que
contribuiu com a radicalização do programa da Arquitetura Nova, que leva até às últimas
consequências o compromisso ético de desnaturalizar a constituição do espaço
arquitetônico proposto pelo mestre.7

Em 1965, é publicado o texto "Arquitetura Experimental" na revista Acrópole, e podemos
dizer que ele caracteriza o posicionamento do grupo em relação ao recorrente cenário de
precarização da atividade profissional. Colocando o arquiteto à margem do processo
construtivo e obrigado a segmentar-se em diferentes frentes evidenciando a falha que o
sistema econômico exerce sobre a profissão, transformando-a em um artigo de luxo em
detrimento a sua necessidade de ação popular. Entretanto, Lefèvre diz que "essa dispersão,
se consciente, controlada e ordenada, servindo para aumentar o conhecimento da nossa

7 Koury, 2003.

6 O I Fórum de Debates da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ocorreu dos dias 12 a 14 de
Novembro de 1963.
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realidade, aliada à procura de interpretações coerentes, ajuda a estabelecer as bases para
a superação dessa situação."8

Temos sido impedidos de agir porque qualquer proposta de solução em
nossos termos, em termos da arquitetura, só pode contar com a atitude
modificadora no processo de desenvolvimento e atitude de não aceitação
da infiltração de métodos e análises e de técnicas características de países
superdesenvolvidos, que para nós assumem cunho de irracionalidade, por
mais racionais que se apresentem em sua origem. (Lefèvre, 1965 In:
Buzzar, 2019)

Nesse contexto, vemos a radicalização política de Lefèvre e Ferro, deixando o PCB (Partido
Comunista Brasileiro, PCB) para entrar na ALN (Ação Libertadora Nacional), em 1967. Se
por um lado o PCB via numa aliança com a burguesia modernizadora a luta contra o poder
oligárquico e as forças exteriores de dominação, a revolução socialista ocorreria por etapas
e de maneira pacífica . Por outro lado a ALN, que tinha como um de seus líderes teóricos9

Carlos Marighella, propunha a luta armada como processo de libertação das forças
militares. Uma estratégia comumente utilizada por eles, o foquismo , pode ser considerado10

uma influência, a nível metodológico, utilizada futuramente por Lefèvre e Ferro na
consolidação de novas escolas de arquitetura no Estado de São Paulo.

Flávio Império não participou diretamente do movimento de guerrilha urbana, porém em
suas aulas na FAU buscava compreender de maneira complementar o processo de
desvencilhamento da situação marginal do arquiteto em um trabalho investigativo dentro de
uma forma ativa de pedagogia experimental. Na disciplina alternativa "Sequência de
Comunicação Visual II" em 1968, juntamente com a professora Renina Katz, a proposta da
atividade principal "Levantamento, Documentação, Observação e Análise de um Programa
de Televisão: Chacrinha" tinha o intuito de romper com a passividade analitica e espacial do
estudante, expandindo os limites de atuação profissional.

Meu processo pessoal de trabalho e pesquisa me levou para além da
prancheta: para a ação direta, da manipulação do espaço e do movimento.
Meu corpo abandonou a postura sedentária adquirida nos bancos escolares
para empreender uma viagem de desbravamento das suas possibilidades
de linguagem – manifestação, incorporando dinamicamente os materiais
clássicos e os novos materiais que surgem pelo caminho. (Império, sd)

No caso de Império, seu processo de concepção metodológica deriva de seu conhecimento
em práticas teatrais, que o acompanharam desde o início de sua formação. A montagem da
peça Morte e Vida Severina, em 1960, é considerada por Sérgio Ferro um marco de
inspiração no início de seus projetos novistas, que remetem a ideia da poética da economia

10 “O princípio básico estratégico é o de desencadear, tanto nas cidades como no campo, um volume
tal de ações, que o governo se veja obrigado a transformar a situação política do País em uma
situação militar, destruindo a máquina burocrático-militar do Estado e substituindo-a pelo povo
armado. A guerrilha urbana exercerá um papel tático em face da guerrilha rural, servindo de
instrumento de inquietação, distração e retenção das forças armadas, para diminuir a concentração
nas operações repressivas contra a guerrilha rural.” (Marighella, 1969).

9 "Os jovens pensavam que nossa contribuição como arquitetos, tinha sido na sua essência
reacionária. Nós passamos a ser considerados reacionários porque não conseguimos, com a nossa
luta, contribuir para a revolução social no Brasil. Isso naturalmente criou uma confusão no meio dos
jovens brasileiros, que se repartiram por movimentos políticos por todos os lados. Todos com a
intenção de criar um processo revolucionário capaz de lutar contra a tragédia que foi o Golpe de 64."
Artigas em entrevista à produtora Olhar Técnico, em 1984  (Artigas, 1999).

8 "Arquitetura Experimental"  (Ferro, 2006).

e miserabilismo . Além disso, o trajeto de Flávio como professor universitário tomou uma11

direção paradigmática e contestatória nos anos 1970. Suas aulas eram um misto de
experiências sensoriais, provenientes do teatro e cinema, junto a ideia de trabalhar o corpo
e seus traumas, inspirado na Somaterapia de Roberto Freire.

II FÓRUM DE DEBATES DE 1968

Há épocas em que as relações entre as universidades e a sociedade
podem e precisam ser reformadas. Quando essas relações se tornam
difíceis, críticas e mesmo caóticas, um esforço novo de pensamento e ação
se impõe. (Lefèvre, 1968 In: Koury, 2019)

O excerto acima, retirado do relatório para o II Fórum de Debates da FAU, de Rodrigo
Lefèvre, aponta de modo sintético o panorama político educacional do ano de 1968,
referente ao ideal universitário presente na universidade pública durante aquele período.
Haviam-se passado 4 anos desde o golpe militar, que teoricamente deveria ter sido
considerado uma fase de transição entre poderes executivos, mas que na prática se
consolidou como uma ditadura nos 21 anos que seguiram. O descontentamento da classe
média burguesa estudantil, que via na sua marginalização e perseguição, em inúmeros
casos violentas e torturosas, levou alguns a integrarem um movimento estudantil, contrário
às medidas impostas, integrados de forma ilegal e autônoma.12

Na rua Maria Antônia, o ápice do confronto estudantil entre USP e Mackenzie ocorreu em
outubro daquele ano. De um lado estudantes da Universidade Mackenzie, alinhados ao
CCC (Comando de Caça aos Comunistas), organização paramilitar de extrema-direita, e do
outro estudantes da USP que ocupavam desde meados de julho o edifício na promoção de
assembléias que discutiam entre outras coisas, os rumos da educação superior nacional, e
eram contrários à Reforma Educacional que valorizava o ensino técnico em detrimento a
pesquisa acadêmica, assim como a desvalorização do ensino de ciências humanas e
privatização do ensino superior.

Nesse contexto de extrema radicalização e tensões político-educacionais, ocorreu o II
Fórum de Debates da FAU, durante o mês de julho. Este foi o primeiro fórum realizado após
1963, e buscou resgatar a discussão que foi interrompida bruscamente, devido a mudança
de gestão da faculdade. Os tópicos centrais da Reforma Curricular de 1962, assim como a
vivência universitária seria analisada agora diante de uma nova realidade, tanto profissional,
quanto no que diz respeito à liberdade e autonomia da pesquisa e ensino. A criação de uma
pós-graduação mais voltada ao mercado também era pauta, visando a assimilação do
conhecimento teórico a uma prática de uma sociedade em processo de desenvolvimento.

Se por um lado, houve o aval da regulamentação da profissão de arquiteto, durante o hiato
desses acontecimentos, que gerou uma nova perspectiva de ofício, não mais apenas

12 A Lei n° 4.464 de 09/11/1964, mais conhecida como a Lei Suplicy de Lacerda, pretendia inibir a
atividade política estudantil, colocando na ilegalidade as antigas organizações estudantis como a
União Nacional dos Estudantes (UNE) e as Uniões Estaduais dos Estudantes (UEE), a lei criava
novas entidades, os Diretórios Acadêmicos, sob estreito controle das autoridades universitárias.
https://www.pucsp.br/comissaodaverdade/movimento-estudantil-periodizacao-1964-68.html

11“Morte e Vida Severina foi para nós uma espécie de confirmação: materiais simples(saco de estopa
engomado e amassado nas roupas, papel e cola nas caveiras de boi) transfigurados pela invenção
lucida convinham realmente mais ao nosso tempo que a contrafação de modelos metropolitanos. A
ousadia do desvio no uso habitual de coisas e materiais, propondo metáforas visuais e faz-de-conta
real, abria picadas para a nossa arquitetura” (Ferro, 2006).
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atrelado a uma ideia de construção mas a uma valorização da cultura do projeto visto por
uma ótica mais abrangente; por outro tentar retroceder aos avanços de 1962, na atual
conjuntura de radicalização do posicionamento universitário, fez com que houvesse uma
discussão polarizada, entre duas principais correntes de pensamento: De um lado existia,
Artigas como representante principal da Escola Paulista, da noção desenvolvimentista
nacional atrelada à expansão industrial e o desenho como norteador das mudanças sociais,
de outro, encontrava-se o Grupo Arquitetura Nova aliado a um discurso de renovação
radical do pensamento de produção arquitetônica, pautado na ideia de ir além dos muros
das escolas, da noção burguesa de produção das cidades identificando-se expressivamente
a ideia de revolução social por meio da luta civil.

A criação do Atelier Interdepartamental serviria para estreitar as relações entre
departamentos e alunos, servindo aos professores como um órgão que os auxiliasse na
implementação de estudos e pesquisas desenvolvidos por eles, focando principalmente no
aperfeiçoamento dos quadros universitários e na noção de ampliar a discussão com
técnicos e profissionais de fora da FAU. O Museu , órgão síntese de atividades estudantis13

e docentes, foi recriado, após ter sido extinto em 1964, com o intuito de coordenar os
diferentes programas e atividades da faculdade, através de um coordenador docente entre
membros dos departamentos e alunos. Ele seria composto pelos laboratórios de recursos
audiovisuais, modelos e ensaios, artes gráficas, o setor de divulgação e o centro de
documentação. O Fórum possuia um caráter planificador anual e serviria como norteador
dos avanços e discussões ocorridos no ano anterior que estivessem ligados a ideias do
ensino e pesquisa em arquitetura. Seguindo a linha do primeiro Fórum de 1963, houve o
posicionamento dentro da discussão de membros discentes, docentes e trabalhadores.

DEPARTAMENTO DE PROJETO

O Departamento de Projeto, composto por nomes como Vilanova Artigas, Hélio Duarte e
Abelardo Reidy, teve a síntese de sua proposição lida pelo também professor do
Departamento Paulo Mendes da Rocha, aos alunos no momento de votação, a qual foi a
escolhida e tornou-se a central. Em suma, a proposta mantinha a estrutura prévia da
Reforma de 1962, apenas alterando o nome da disciplina de arquitetura de edifícios para
projetos. A ideia do projeto como síntese do conhecimento, tendo as disciplinas de
Comunicação Visual e Desenho Industrial como importantes ferramentas no
aprofundamento dos exercícios de linguagem e crítica a estrutura social que ainda se
desenvolvia tecnicamente no ramo industrial. Além disso, o papel do planejamento urbano é
ressaltado como componente crucial na compreensão do habitat urbano contemporâneo
das novas cidades. Foi ressaltada a importância em se reaver a representatividade,
principalmente estudantil, nos órgãos universitários.

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Das contribuições do Departamento de História, o qual Sérgio Ferro fazia parte, a mais
notória, foi a adoção do sistema de créditos das disciplinas, fato até hoje existente dessa
forma e ampliado a todo o sistema universitário do país. Além disso, as disciplinas de
História foram condensadas em dois dias priorizando a troca de informações nas reuniões
docentes. A ideia de historiografia deveria ser analisada dentro de um contexto social e

13 Na série de mudanças impostas pelo diretor Pedro Moacir a Artigas para o projeto da FAU, foi a
transposição do grêmio que era localizado no segundo subsolo para o piso do Museu, o que
facilitaria o controle visual dos estudantes, por parte da diretoria. (Contier, 2015)

cultural atual, independente da formulação política operante, na proposição de teorias
arquitetônicas.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO

O Departamento de Construção foi responsável por apresentar de maneira técnica, as
novas tecnologias disponíveis no mercado da construção civil brasileira, principalmente o
pré-fabricado com a criação de laboratórios próprios e disciplinas alternativas. Rodrigo
Lefèvre, titular do Departamento de Construção, elaborou um dossiê sobre as atividades
propostas pelo seu departamento.

(...) é necessário romperem-se, agora, os muros do isolamento
universitário. (...) Só por esta via, poderão as nossas universidades evitar
dois riscos capitais em que incorrem, em nossos dias: primeiro, um
isolamento enfraquecedor pelo medo de influências externas malfazejas;
segundo, um seguidismo alienado que engaja seus quadros docentes e sua
juventude em projetos alheios. (Lefèvre, 1968 In: Koury, 2019)

A ideia central do relatório de Lefèvre, composto juntamente a outros três professores dos
outros departamentos e cinco representantes do corpo discente, era o de impulsionar a
formação engajada dos arquitetos, visando a modificação nas relações de trabalho, citando
como exemplo os itens 1 e 2 do documento, que propunha a elaboração em conjunto
docente e discente de ferramentas participativas para o desenvolvimento de atividades,
programas e pesquisas, e por consequência uma avaliação autocrítica do trabalho
desenvolvido.

Outro apontamento central, disposto nos itens 3 e 4, é referente a relação faculdade e
aplicabilidade real de seus conhecimentos através da arquitetura ou por meio de outros
campos não arquitetônicos. Em entrevista a Renato de Andrade Maia, Rodrigo Lefèvre
conta que por volta de 1967 tomou conhecimento de que em média oitenta por cento dos
edifícios brasileiros eram feitos de maneira autônoma, sem o respaldo de arquitetos e
engenheiros. Levando em consideração os problemas da autoconstrução, sua crítica ao
ensino de arquitetura vigente buscava a superação do processo modernizador, em busca de
um desenvolvimento nacional com participação massiva do povo, e portanto a redefinição
de conceitos modernos de cidade, habitação e trabalho, e via na figura do estudante
universitário, um descolamento dessa realidade popular como também uma questão
hierárquica que deveria ser questionada e transposta.

Nós começamos a nos colocar com certa clareza, que o fazer arquitetura
não era necessariamente trabalhar numa prancheta fazendo desenhos, e
esses desenhos indo para a obra e a obra sendo construída e virando um
objeto, uma casa, um edifício, etc.
Ser arquiteto não era necessariamente isso, que sempre nos colocaram.
Talvez o arquiteto pudesse participar de certas atividades, que criassem
condições para se produzir os objetos da arquitetura corretamente.
(Lefèvre, 1974 In: Koury, 2019)

As ideias do relatório de Lefèvre buscavam modificar as relações de trabalho dentro da
universidade através do embate físico, e via no engajamento profissional uma
responsabilidade histórica de reconhecer os privilégios de uma elite intelectual, e o
engessamento socioeconômico das estruturas vigentes. "(...) aceita-se como ônus e como
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privilégio ou assume a responsabilidade de pôr às claras, através da ação, os fatores que
os configuram como tais."14

UMA PROPOSTA QUE REVERBEROU

Em 1968, foi aprovada a Reforma Universitária (Lei nº 5.540) baseada no modelo de ensino
norte-americano, focada principalmente na promoção da pesquisa acadêmica, não havendo
mudança significativa a curto prazo. Nesse período, o governo militar tinha a necessidade
de promover a imagem moderna do país, e várias faculdades particulares de arquitetura
também foram criadas. Muitas possuíam uma visão pedagógica inovadora, como as escolas
de Santos, São José dos Campos, Guarulhos, Campinas, Taubaté e Mogi Das Cruz no
Estado de São Paulo.

Importantes idealizadores dessas novas propostas pedagógicas foram os arquitetos e
professores Mayumi Watanabe, Sergio Souza Lima, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. No
caso da Faculdade de Santos, por exemplo, um processo experimental significativo dentro
da grade curricular adotada em 1970 foi a interseccionalidade de disciplinas do primeiro
ano, que "estudavam" sumariamente o mesmo elemento, no caso, favelas da região. O
caso de Santos teve uma curta duração, devido à situação do período de ditadura militar no
Brasil (1964-1988), que reprimia violentamente ideias contra-hegemônicas.

Em tecnologia, discutia-se as técnicas empregadas para a população na
auto-construção. Em desenho industrial, projetavam objetos para o uso
dessa classe popular. Em projeto, propunham soluções para o bairro
estudado. No conjunto, a experiência gerou uma reflexão importante sobre
a atuação do arquiteto junto às classes populares. O sociólogo Francisco
de Oliveira também era professor em Santos e aponta a pesquisa sobre
habitação popular como ponto fundante para sua crítica sobre a
industrialização e o aumento mais-valia do custo de reprodução da força de
trabalho através da auto-construção (Buitoni, 2009).

Com o início da década de 1970, a forte perseguição política resultou na prisão de Sérgio e
Rodrigo, e na dissolução do ideário físico de um grupo. Individualmente, os três arquitetos
percorreram caminhos de produção que tinham como base modeladora, o processo
investigatório iniciado na década anterior. No caso de Flávio, suas aulas na FAU
continuaram até 1977, de maneira a resistir ao processo de operacionalização do ensino e
sua forte mais que inerente adequação ao mercado, pautadas em experiências teatrais,
busca de assimilação do corpo ativo dentro de um processo de investigação da percepção e
potência criativa individual e coletiva, muitas vezes criticadas por acadêmicos, assim como
fez notar o professor Flávio Motta, contemporâneo de Império, em depoimento:

Aquilo foi um sucesso louco, para a juventude, que estava em busca do
novo, de não repetir coisas antigas. Tinham professores e professoras que
saiam da sala sem falar, mas era um protesto: ‘passar um filme desses, na
frente da gente?’. Senhoras de vanguarda, leitoras de Marx e de outros
‘figuras’ revolucionárias de alcance internacional: ...e aqueles meninos,
fazendo aquelas ‘bagunça’, lá? (...). A escola tinha uma preocupação com a
‘desarquitetura’, parece que ‘acabaram com a arquitetura’. Acabaram. Quer
dizer era ainda a sala de aula, (...) com vidrinho, professor no quadro negro
(...). Mas uma faculdade, aberta, arejada, convivendo, vendo todo mundo
trabalhando. A nossa escola estava resgatando uma possibilidade de
pensar o espaço e o tempo. (...) Virou uma cadeia, uma cadeia que remetia
a ideia do que estava havendo na política e na sociedade brasileira, que

14 Koury, 2019.

prendiam e matavam gente. E o Flávio Império foi chamado muitas vezes a
dar pronunciamentos, ele não escondia certas coisas, levava com uma
sabedoria, uma leveza de inteligência e respondia as questões. Então ele
não foi bobo, ele falou assim: ‘eu vou fazer uma coisa aqui, para mostrar
uma generosidade de espaço que tem dentro da faculdade de arquitetura...’
Ele e falou assim: ‘eu vou pegar esse espaço aqui, que está parado, e vou
fazer essa juventude - pelo menos manter eles juntos.’ Porque para um
professor é muito mais interessante vocês continuarem amigos entre vocês.
(Motta, 2011)15

No âmbito das discussões de 1968, uma das questões levantadas, sobre a possibilidade da
autoconstrução como política nacional que servisse como apoio na resolução de problemas
habitacionais desde que a sociedade conseguisse desenvolver tecnologias para sua
superação (Buzzar, 2019), Lefèvre publica na revista Ou… nº 04, de 1971, sua hipótese que
o acompanhará durante toda a década de 1970, resultando na sua defesa de mestrado em
1981 . Para ele, assim como para Ferro, a autoconstrução, ou trabalho de mutirão, não16

deveria ser uma consideração de prática para um tempo presente, e sim, mirando em uma
ideia de momento de transição entre modelos econômicos vigentes, visando uma ideia
utópica de como a autoconstrução e transformação social unir-se-iam em outro momento.17

O modelo utópico é um "modelo de uma produção numa época de
transição", supondo já o eixo de decisões deslocado coincidindo, portando
com um outro modo de produção que não o capitalista, utilizando a
autogestão e a construção de suas casa e [seu] bairro como base de um
processo de formação e aprendizado de algumas atividades profissionais,
aquelas ligadas à construção, com vistas ao retorno de seus participantes
ao modo de produção geral, adotado pelo conjunto da sociedade, que
agora do povo, não mais só erudita ou de massa popular. (Lefèvre, 1981 In:
Buzzar, 2019)

A ideia de mutirão, defendida por Lefèvre, insere uma nova noção perante a função
destinada ao arquiteto, não apenas voltado a uma aproximação solidária ao proletário, de
modo teorizado e ideológico, mas também, uma proposta de participação produtiva em
comum acordo entre as partes. "(...) Nós estávamos pensando a autoconstrução, tendo em
vista o futuro no qual as classes mais desprivilegiadas, digamos assim, tivessem uma
participação mais concreta nas decisões e na elaboração de conceitos sobre a habitação,
sobre o urbano, sobre as nossas cidades".18

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se em 1973, o teórico e arquiteto Manfredo Tafuri já anunciava "o declínio do
profissionalismo do arquiteto e a sua inserção, já sem obstáculos tardo-humanísticos, em
programas onde o papel ideológico da arquitetura é mínimo" , podemos evidenciar um19

paralelo com a discussão posta pelo Grupo Arquitetura Nova no âmbito do II Fórum, onde
as funções constituintes da formação do arquiteto, o desenvolvimento de uma visão crítica e
operante no cerne de questões complexas sociais, são descaracterizadas num contínuo

19 Tafuri, 1985.
18 Lefèvre, 1974 In: Koury, 2019.
17 Buzzar, 2019.

16 Em formato ensaístico, a tese delineia a ideia de um canteiro-escola, ou a produção de habitações
populares pensada como forma de conscientização dos construtores.(Arantes, 2002)

15 Término do curso. Vídeo disponível em:
<https://www.itaucultural.org.br/flavio-motta-termino-do-curso-ocupacao-flavio-imperio-2011>. Acesso
em: 13 set. 2021
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avanço de uma linguagem educacional comprometida com o avanço do sistema capitalista,
que transforma opinião e ação em ferramentas engessadas sem ação contestadora e força
política. Essa problemática, discutida no pensamento de Flavio Império, Rodrigo Lefèvre e
Sérgio Ferro, enfatiza a ideia de uma pedagogia engajada como ferramenta de mudança da
realidade, se impulsiona no saber popular e na empregabilidade de recursos de massa,
como atributos essenciais para romper com estruturas de dominação social, características
de um sistema produtivo periférico global. Isso levado ao extremo, onde o corpo se
transforma em objeto de ação, caracteriza o ideal utópico, presente naquele momento, e
parte para uma reflexão quase freiriana sobre a práxis e prática metodológica, onde o
conhecimento é de fato transformador, atrelando-se teoria e prática, numa discussão que
configura a liberdade das relações democráticas, estas centrais na formação da autonomia
dos educadores.

Atualmente, os cursos de arquitetura e planejamento urbano, principalmente em instituições
privadas, foram transformados ou efetivamente criados para adotar especificamente a forma
de educação a distância, influenciando a estratégia curricular, a fundamentação prática
profissional, ao contrário da trajetória seguida pelos debates e sugestões dos pioneiros da
reforma do ensino na primeira metade do século XX. A situação é exacerbada pelas normas
recentes exigidas pelas condições pandêmicas, enfatizando a disputa, onde a hegemonia
visa o retrocesso dos direitos sociais e a desintegração da educação e das universidades
públicas .20

Com a vinda da pandemia do COVID-19, um dos principais problemas que o meio
educacional brasileiro sofreu se deu em relação ao agravamento da disparidade
socioeconômica dos estudantes e professores, a precarização dos formatos de ensino e
percepção didática e, consequentemente, a atribuição excessiva aos docentes, de
problemas e funções que tiveram de ser transpostos a suas responsabilidades, contribuindo
a um desgaste ainda maior do quadro nacional da educação.

É inegável a importância, dentro do campo educacional arquitetônico, de compreensão e
resgate de formas de percepção do trabalho de pesquisa acadêmica, que foram muitas
vezes mal compreendidas e alvo de críticas provenientes de uma vertente de pensamento
acadêmico que busca, através da aniquilação do pensamento crítico, uma construção de
uma universidade cada vez mais longínqua de uma ação de aplicabilidade de seus serviços
para a sociedade, visto que o papel profissional do arquiteto se confunde cada vez mais
com o de um aparato binário de ação. Preservar esta parte da história é um ato contra o
esvaziamento crítico e ideológico que esmaece o futuro da profissão e deve ser encarado
como uma emergência e tema de discussão constante num futuro próximo, onde estaremos
mais uma vez reintegrados fisicamente na ação e sociedade.

A operacionalização do ensino superior é algo que já vem sendo discutido ao longo de
inúmeras reformas curriculares influenciadas por políticas neoliberais que transformam
qualidade em quantidade (Chauí, 1999). Neste momento, é necessário ampliar as
discussões sobre autonomia universitária e sobre os direitos até então conquistados
democraticamente, ao longo de um período histórico relativamente recente. Preservar esta
parte da história é um ato contra o esvaziamento crítico e ideológico que esmaece o futuro
da profissão e deve ser encarado como uma emergência e tema de discussão constante
num futuro próximo, onde estaremos mais uma vez reintegrados fisicamente na ação e
sociedade.

20 Lusa et. al, 2019.
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RESUMO  

O trabalho a ser apresentado propõe a discussão da cultura e memória na historicização 
urbana-social das cidades, uma das temáticas debatidas no decorrer da disciplina de 
Cidades, Urbanismo e Classes Sociais do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  Será apresentado uma abordagem para o 
conceito de Cidade e suas formas de apreensão: atenta-se para os aspectos da 
morfologia, da história social e do imaginário urbano, uma associação que se aproxima 
da ideia de paisagem. 

Debruça-se sobre o conceito de cordialidade debatido no texto “A construção da 
memória a partir do espaço público nacional: a produção espaço cordial e suas rupturas” 
de autoria de Cláudio Ribeiro e a integralidade das estórias e histórias discutida por 
Walter Benjamin em “Passagens”, questionando-se sobre os aspectos de valor 
associado a um imaginário urbano das classes hegemônicas. Assim, atenta-se para a 
dicotomia da cidade real e ideal do imaginário urbano da Cidade de Belo Horizonte, 
compreendendo a narrativa urbana da construção da paisagem da cidade-capital. 
Procura debater essa temática a partir da estratégia de visualização do plano de 
construção da Cidade de Minas (Belo Horizonte), elaborado em 1895 pela comissão 
coordenada pelo engenheiro Aarão Reis, o esquecimento (apagamento) do antigo 
Arraial Curral Del Rey e a contemporânea capital de Minas Gerais.  

O anseio em discutir as projeções sociais, territoriais e políticas determinadas para uma 
cidade ideal na visualização da cidade real, dedica-se à historicização da trajetória da 
paisagem belo-horizontina. Compreende que processo de urbanização evidenciou o 
imaginário urbano na criação de um plano urbano para cidade-capital: uma cidade ideal. 
Uma imaginação que sobrepôs uma cidade real e a transformou em uma outra cidade 
real, não totalmente como idealizada, porém, com a concretização de mecanismos e 
conhecimentos que retratavam os anseios do progresso. Ressalta-se que a dicotomia 
da cidade ideal e real persistirá na consolidação da paisagem, é compreender que a 
cidade estará em contínua construção e é um objeto instável e mutável, sua idealização 
e ratificação sempre acontecerá devido aos fatores sociais, culturais e econômicos da 
sociedade que habita em determinado momento temporal. 
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CIDADE: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA SOCIAL 

A Cidade é uma coisa complexa, um segmento da natureza socialmente apropriado que 
impõe forma, função e sentido. É historicamente fabricada e produzida dado às forças 
econômicas, territoriais, especulativas, políticas, sociais e culturais. De acordo com 
Benévolo (1984), a cidade é a contínua interação dos habitantes em um determinado 
cenário físico da sociedade, uma materialidade das formas urbanas que acontece dada 
uma organização espacial em um determinado momento. Meneses (1996), ressalta que 
historicizar a cidade é compreender, definir e explorar as práticas e as representações 
da própria sociedade que a institui e a transforma continuamente. É preciso atentar para 
sua instabilidade e mutabilidade com o tempo, assim tendo a urbanização como objeto 
para compreender a história urbana associada com a história social. 

Lepetit (2001) trata a cidade como uma prática social e procura reduzir a dicotomia entre 
a morfologia e os usos sociais. Não se coloca as formas urbanas de um lado e o 
comportamento da sociedade do outro, a cidade é sincrônica e de tempos diferentes, 
porém, está contida no presente. A concepção da cidade é um processo contínuo e 
dinâmico, o território estará sempre sujeito a transformações de sua imagem e da 
ratificação das relações sociais dadas as necessidades ou posse do grupo, torna 
complexa essa relação dialética dos grupos sociais e o espaço que ocupam. O espaço 
possui relação com a memória, contém resistências e pesos temporais onde os hábitos 
sociais são mais duradouros que as resistentes formas que registram as antigas 
relações sociais. 

A cidade é a representação social e simbólica da sociedade no meio físico e, também, 
a imagem sedutora que incentiva a sua ratificação. Ela se estabelece como um meio de 
identificação do habitante em seu lugar, onde ele se insere com os valores culturais que 
tornam suportes e critérios para adaptação das formas urbanas, assim como ressalta 
Santos (1992) as formas criadas transformam-se em formas criadoras. Então, pode-se 
dizer que “é o resultado de uma acumulação de tempos” (SANTOS, 2004, p. 54) 
inscritos sob suporte material: a natureza. A cidade “é o produto de toda uma história 
que se cristaliza e manifesta” (ARGAN, 2005, p. 244), transformando o meio natural em 
uma paisagem que é urbana e cultural. 

A paisagem transparece como uma construção social e histórica que confere à cidade 
identidades e memórias coletivas juntamente com os costumes e tradições locais, 
constituindo-se “uma sucessão de rastros, de pegadas que se superpõem no solo e 
constituem, por assim dizer, sua espessura tanto simbólica quanto material. A paisagem 
também é um lugar de memória” (BESSE, 2014, p. 33) e pode ser reconhecida como 
patrimônio cultural de seu povo, devido à sua função de suporte de memória social, 
“como um estímulo externo que ajuda a reativar e reavivar certos traços da memória 
coletiva em uma formação sócio-territorial” (MESENTIER, 2011, p. 3). 

Essa interação social, simbólica e sensível se torna física nas formas urbanas dada a 
dimensão imaginária e capitalista, um mecanismo criativo, analítico e ratificador, assim 
a cidade pode ser considerada um objeto de imaginação. Meneses (1996), ressalta 
importância da imagem como um meio de produção de conhecimento histórico, um 
suporte sensorial de apreensão das particularidades das representações da sociedade, 
um suporte capaz de atentar para a construção discursiva das formas históricas de 

percepção e da leitura das linguagens e técnicas.  O autor alerta para a dicotomia do 
real e do imaginário, onde o imaginário poderia ser visto como algo marginal sobre o 
real, uma ilusão que induz o engano, porém, que também constitui a maneira do homem 
propor uma nova forma para um mundo ideal. Assim, constitui a dicotomia entre as 
cidades reais e ideais. 

De acordo com Borde (2003), a ideia do ideal implica em uma cidade que é 
representativa e visualizadora dos valores e crenças, um ponto de referência em relação 
ao qual se medem os problemas da cidade real.  Entende os modelos de cidades ideias 
como um imaginário urbano para os anseios da sociedade, um modo estratégico de 
conceber, visualizar e induzir novas interações e ações urbanas na concretude da 
cidade real. Dessa forma, o estudo das cidades ideais e cidades reais não se prende a 
concretização dos modelos na contemporaneidade, trata-se da observação dos 
conhecimentos e mecanismos idealizados. 

  

CORDIALIDADE E INTEGRALIDADE DA HISTÓRIA: MEMÓRIA URBANA-SOCIAL 

Com o intuito de estudar a história urbana de Belo Horizonte, uma cidade-capital1, 
depara-se com as estratégias de interpretação da urbanização brasileira a partir de 
conceitos de cordialidade, um conceito clássico de Sérgio Buarque de Holanda. De 
acordo com a visão de Ribeiro (2014), a cordialidade de Holanda pode ser entendida 
como um elemento teórico capaz de retratar a construção do espaço capitalista e a sua 
tradição, uma ideia associada ao formalismo e convencionalismo social. Um conceito 
capaz de descrever diversos fenômenos relacionados à esfera da vida social, como 
também, um modo de construção de uma nacionalidade que se atenta para elementos 
que caracterizam uma unidade territorial, refletindo-os como formador social da 
memória e patrimônio histórico da cidade. 

Cabe se questionar o aspecto de nação dado uma única unidade; quem a determina? 
É uma construção social singular? Não há conflitos? É integral? Inquestionável? A 
construção do conceito de nação deveria (deve) retratar as diversas dinâmicas da 
prática social, refletindo as perspectivas da história, cultura e memória social de todas 
as classes sociais. A memória acontece a partir das questões vividas pela sociedade, é 
uma relação simbólica. O tombamento como proteção do patrimônio edificado 
excepcional acabou se tornando um limitador e um fortalecedor dos discursos das 
classes hegemônicas, muito se perde, encobre diversos valores culturais e sociais, 
suprimindo as narrativas e saberes de outras classes. 

Durante o modernismo a noção de paisagem continuava relacionada à valorização do 
meio ambiente pelos artistas, paralelamente, surge o conhecimento científico da 
natureza que permite o desenvolvimento da capacidade técnica do planejamento e 
ordenamento da superfície habitada pelos homens. Mesmo com o desenvolvimento da 
técnica a predominância artística permanecia e a porção do espaço para ser apreciada 

 
1 Segundo Salgueiro (2001) em Cidades Capitais do Século XIX, cidades capitais são determinadas pelas 
“funções governamentais, fiscais e judiciárias e dos recursos humanos e materiais” e além dessas 
representações assumem os papeis como “centros de informação e difusão cultural, destacando-se na 
posição de liderança educacional e editorial e, ainda, pelas possibilidades de consumo e divertimento.” 
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tinha necessidade de ter uma estética favorável, como a “bela” paisagem influenciada e 
constituída pelo modelo cultural predominante. Ribeiro (2014), apresenta o discurso 
crítico de Lúcio Costa sobre as estratégias de proteção idealizadas pela criação do 
Instituto de Patrimônio Histórico Nacional em pleno vigor do modernismo, posiciona-se 
a estratégia como uma visão limitadora e de idealização irônica, onde os modernistas 
buscavam reconstruir e cristalizar a história dos vitoriosos depois de uma idealização do 
progresso que buscavam sobrepor novas cidades em outras cidades. Assim, Lúcio 
Costa entende que a proteção dos bens históricos edificados é uma estratégia para a 
preservação das técnicas construtivas e um suporte de estudo e de aprimoramento para 
o desenvolvimento urbano-arquitetônico das cidades.  A proteção do patrimônio deve 
ser pensada como algo que fortaleça os diversos saberes culturais, as simbologias e as 
histórias e estórias de todas as classes, um modo de preservar a diversificação dos 
modos de fazer e historiografia urbana-cultural-social do que chamam de unidade 
nacional.  

Benjamin (2009), ao abordar a ideia da trama histórica salienta que ela deve se dar por 
meio das narrativas e da memória, buscando observar todos os fragmentos e os 
detalhes. A missão do historiador seria resgatar a justiça por meio da rememoração dos 
pequenos, perdedores e anônimos, esses que acabaram esquecidos em algumas 
visões marxistas e positivistas, naquilo que ele chamou de “fissuras da história”.  Uma 
visão que incita o pensamento da História integral, uma história que não exclui detalhe 
algum, acontecimento algum, mesmo que seja insignificante, e para a qual nada está 
perdido. A história deve ser contada pelas diversas perspectivas, seja dos vitoriosos, 
classe hegemônica e privatizadora do espaço público, como também, pela perspectiva 
dos perdedores, base da pirâmide social, que no sistema capitalista são as forças de 
trabalho das narrativas da construção urbana. Assim a história deve ser narrada 
integralmente e protegida, contada pelo conhecimento popular e com as realidades 
vividas no cotidiano da sociedade, uma memória que torna o patrimônio histórico um 
símbolo de diversidade da nacionalidade.   

 

BELO HORIZONTE, UMA CIDADE IDEAL OU REAL?  

Com a estratégia de visualizar a dicotomia de cidade real e ideal, atenta-se para a cidade 
de Belo Horizonte na investigação dos mecanismos idealizados no plano de Aarão Reis 
para a capital mineira. A cidade de Minas se constrói da imagem sedutora do progresso 
e desconstrói a memória do velho arraial, sobrepõe a desordenada e espontânea forma 
urbana de Curral Del Rey com a racionalidade de uma cidade-capital e se transforma 
em um ícone da modernidade. 

De modo a historicizar, retoma-se a narrativa desde a descoberta do território belo-
horizontino. A busca pelo ouro em 1701 na Serra de Congonhas, atual Serra do Curral, 
pelo bandeirante João Leite da Silva Ortiz trouxe o reconhecimento das terras. O clima, 
hidrografia, topografia e o solo, se mostraram favoráveis à agricultura, afixando-se Ortiz 
nas terras e constituindo uma das primeiras ocupações da região a partir da implantação 
da Fazenda do Cercado. A consolidação da fazenda atraiu outros moradores para a 
região e em suas proximidades constituiu-se o arraial que recebeu o nome de Curral 
Del Rey. Apoiado nas atividades rurais: lavoura, criação de gado e fabricação de farinha, 

o arraial cresceu aos poucos e, com a atenção dos viajantes que conduziam o gado da 
Bahia em direção às minas, tornou-se ponto de parada. Essa atenção trouxe ao 
povoado outras atividades de sustento, como a produção de algodão e a fundição de 
ferro e bronze que vinham das minas de mineração (HORTA, 1994). 

 
Figura 1: Escalas - Minas Gerais ao Arraial Curral Del Rey (Belo Horizonte)  

Fonte:Torres, 2018. 

O arraial, subordinado à comarca de Sabará, é elevado à freguesia devido à expansão 
gerada pela descendência da mineração, quando sua população de aproximadamente 
quarenta famílias passa a ser de 18 mil habitantes. O período de prosperidade não dura 
muito tempo e o amplo território, ocupado em diversas regiões autônomas, sofre quedas 
na economia local e em sua população, o que causou a decadência do Arraial Curral 
Del Rey (HORTA, 1994). 

A estagnação econômica de algumas regiões do estado de Minas Gerais devido ao 
esgotamento do ouro e ascensão de outras pela monocultura do café trouxe em questão 
a mudança da sede da capital para equilibrar e fortalecer a unidade territorial que sofria 
ameaças de separatismo das forças oligárquicas do Sul e da Mata. A Proclamação da 
República em 1889 e a instabilidade político-econômica trouxeram aos curralenses a 
esperança de um cenário diferente: a implantação da nova capital de Minas como 
símbolo da modernidade e prosperidade econômica mineira. 

A escolha pelo Arraial Curral Del Rey para nova Capital Moderna foi feita por uma 
comissão de estudos, que durante os anos 1891-92 pesquisaram as condições 
geográficas das províncias de Barbacena, Juiz de Fora, Paraúna, Várzea do Marçal e o 
Curral Del Rey, vislumbrando qualidades de configuração topográfica, geografia política, 
fertilidade do solo, qualidade e quantidade d’água, possibilidades de ligação ferroviária 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 996 997

e custo econômico mínimo. Segundo Abílio Barreto (1995), a avaliação da Comissão 
para a Nova Capital inclinou-se por Várzea do Maçal e Curral Del Rey dado as 
qualidades dos aspectos analisados e decidindo-se pelo Arraial devido a sua posição 
central no estado, que parecia uma tentativa de reorganizar, reintegrar e reativar a 
economia do estado. 

Em 1893, o arraial é condenado ao desaparecimento para a construção da cidade 
capital aos moldes do estilo funcional e progressista de urbanismo com ideais 
racionalistas. Em 1895 a comissão construtora da Nova Capital concebe o plano urbano 
da cidade-capital com ideias de modernidade e com influências das geometrias urbanas 
das cidades de Washington, Paris e Mar Del Plata. O engenheiro Aarão Reis, chefe 
dessa comissão, e sua equipe idealizaram o desenho urbano com um ordenamento 
geométrico, o que tornaria o antigo arraial uma cidade retificada (PASSOS, 2016, 
p.337). O plano era composto por três zonas distintas: Zona Urbana, Zona Suburbana 
e Áreas de sítios, tendo a zona urbana uma planta geral para Cidade de Minas que seria 
implantada em quatro anos. 

 
Figura 2: Plano Urbano Aarão Reis e Planos de referências  

Fonte:Torres, 2018. 

Segundo Grupo Pardal (1990), o zoneamento do Plano de Aarão Reis seguia uma 
trilogia com influências positivistas; Espaço Natural, Espaço Potencializado e Espaço 
Progressivo. O centro racional era tomado pelo espaço potencializado, um espaço de 
ordem especulativa e de estática social, o qual a planta da cidade definia a forma urbana 

e os tipos de ocupações por hierarquia social. Dentro do espaço potencializado 
encontrava-se o espaço natural, uma questão de ordem afetiva com o passado e como 
uma ideia de respiro para cidade, onde o engenheiro Aarão Reis determinou diversas 
áreas para praças públicas e para o Parque Municipal Américo Renné Giannetti que 
preservaria o meio ambiente natural.  

As questões higienistas implantadas no plano da cidade capital são influenciadas pelas 
conhecidas reformas do Barão de Haussmann, tendo na zona urbana uma preocupação 
com a salubridade, o qual se previa espaços naturais no meio urbano e o esgotamento 
canalizado (GRUPO PARDAL, 1996). A ordem ativa acontece no espaço progressivo 
área correspondente à zona suburbana do plano, onde se determinava as atividades, a 
dinâmica social e os serviços da cidade que davam respostas às questões higienistas, 
como a estação de tratamento de esgoto e o com distanciamento do matadouro, oficinas 
e cemitério da zona urbana.  

 
Figura 3: Sobreposição do esquecimento 

Fonte:Torres, 2018. 

Esse anseio pela modernidade, pelo racionalismo e pelo positivismo trouxe uma nova 
camada de paisagem, uma desconstrução da espontaneidade de uma cidade de 
interior, que encobriu os aspectos sociais, econômicos e culturais com a mudança da 
sociedade para as cidades vizinhas. Assim, surge um novo cenário para a transformada 
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paisagem belo-horizontina, que vislumbra o progresso na constante transformação e 
modificação da paisagem urbana-cultural do núcleo urbano planejado por Aarão Reis. 
Com menos de 130 anos do desaparecimento do antigo Arraial e da formação da capital 
Mineira, a cidade teve sua paisagem construída e transformada rapidamente. O Plano 
que retificou e urbanizou o meio natural, inseriu uma nova sociedade no território, novas 
culturas e identidades, novas relações de lugar foram concretizadas. A relação da 
Avenida do Contorno como limite da vida urbana nunca aconteceu, o núcleo urbano 
concretizado em 1897 teve uma ocupação rápida que ocasionou a expansão urbana de 
forma diferente para a zona suburbana, surgiu um fenômeno, uma nova relação de lugar 
que rememora uma cidade do interior.  

A expansão e transformação da cidade, trouxe a ocupação para além da fronteira da 
vida urbana e reforçou o liminar entre o urbano e suburbano, uma relação resistente de 
lugar mesmo hoje não tendo nenhuma distinção dessas áreas, somente a Avenida do 
Contorno como reminiscência da história da paisagem belo-horizontina. Assim, 
estabeleceu um liminar entre o urbano e suburbano com a ocupação simultânea e 
extrema do mesmo território com identidades espaciais diferenciadas. 

 
Figura 4: A forma urbana de Belo Horizonte em 2021 em contraste com a Avenida do Contorno. 

Fonte: Google Earth, 2021. 

A cidade estará em contínua construção, pois é um objeto instável e mutável, e sua 
ratificação sempre acontecerá devido aos fatores sociais, culturais e econômicos da 
sociedade que habita em determinado momento temporal. A determinação de conjuntos 

urbanos e arquitetônicos é uma das estratégias políticas utilizadas para a proteção de 
bens culturais em Belo Horizonte, a definição dessas áreas com ambiências, edificações 
ou mesmo conjunto de edificações que apresentam expressivo significado histórico e 
cultural tem o objetivo de proteger os lugares representativos da cidade. Esses 
conjuntos urbanos destacam-se por desempenhar uma função estratégica e simbólica 
na estruturação e compreensão urbana, seja pelo valor simbólico cultural dado pelo 
histórico-urbanístico vinculado à planta original de Aarão Reis, uma configuração ainda 
presente na cena urbana da cidade e do cotidiano dos seus moradores, e/ou pelo valor 
urbanístico, onde o traçado original da cidade apresenta uma ocupação bastante 
heterogênea, um cenário urbano variado de edificações e ambiências de valor histórico 
arquitetônico, esses isolados ou em grupos são vinculados sob o aspecto histórico, 
visual ou ambiental. Essa política de proteção do patrimônio histórico de Belo Horizonte 
busca a determinação de critérios e diretrizes para a proteção de áreas a serem 
preservadas e trabalhar com os cidadãos a guarda e a promoção dos bens culturais 
representativos da memória da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao compreender a cidade como uma construção social entende-se que ela é composta 
por várias narrativas de classes, uma historiografia vivida por diversas sociedades com 
acessos e oportunidades diferenciadas. As histórias e estórias urbana-social devem ser 
contadas de forma integral por diversas perspectivas e públicos, todos têm o direito de 
voz para contribuir para a nacionalidade e cordialidade urbana do seu território. A cidade 
é complexa e não há como ter uma nação de unidade única, a diversidade cultural 
sempre irá existir e ela é enriquecedora para construção da memória social, porém, é 
preciso atentar para as fissuras das histórias e priorizar aqueles que perderam ou 
tiveram suas narrativas suprimidas. 

Na narrativa da historiografia vivida da paisagem do território belo-horizontino várias 
vozes foram perdidas ou silenciadas devido ao anseio do progresso, a sociedade 
curralense teve suas histórias sociais e urbanas rompidas. A nova sociedade capital se 
inseriu conforme uma espacialidade determinada pelo poder econômico, impondo 
novas culturas e identidades, uma nova narrativa que encobre outras. As estratégias de 
preservação da história, da cultura e da memória social devem mediar os conflitos entre 
as classes, todos têm o direito de proteger e intervir em seus elementos característicos, 
seus saberes e seus espaços. Uma classe hegemônica não (deve) deveria ter o poder 
de intervir ou privatizar o espaço urbano que é de todos, cabe a toda a sociedade o 
direito de idealizar a cidade e torná-la real, seja de forma pontual ou em coletividade. 

Contudo, essa historicização da trajetória da paisagem belo-horizontina através do 
processo de urbanização evidenciou o imaginário urbano na criação de um plano urbano 
para cidade-capital: uma cidade ideal. Uma imaginação que sobrepôs uma cidade real 
e a transformou em uma outra cidade real, não totalmente como idealizada, porém, com 
a concretização de mecanismos e conhecimentos que retratavam os anseios do 
progresso. 
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INTRODUCCIÓN 
Poco más de diez años atrás, comenzamos una experiencia en el campo de la 
enseñanza/aprendizaje de la dimensión proyectual de la Arquitectura en el ámbito de un 
Taller Vertical (1ro. a 6to. + PFC) en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de La Plata, con el objetivo de formar estudiantes de grado a partir 
de la intervención sobre preexistencias (significativas).  
Esta última denominación es intencional respecto a la propuesta, ya que está orientada 
a ampliar el horizonte que habitualmente se atribuye a la idea de Patrimonio, al menos 
en sus aspectos institucionalizados (inventario, catalogación, declaratorias; entre otras). 
Por otra parte, cada vez es más habitual que los encargos que se plantean a las 
arquitectas y a los arquitectos estén relacionados con estructuras preexistentes en un 
medio ya consolidado, poblado de referencias (y condicionamientos); convirtiéndose en 
una cuestión habitual en la práctica profesional las acciones de conservación, 
restauración y reconversión de obras de arquitectura que cumplieron –en términos 
programáticos, funcionales o materiales- un primer ciclo de vida.  
Esta inclusividad no sólo responde, entonces, a un punto de vista patrimonialista “a 
secas”, sino que se hace necesaria a partir de perspectivas inherentes al 
aprovechamiento y a la racionalización de los recursos –tanto públicos como privados- 
y a la responsabilidad social de la Arquitectura. 
El punto de partida fue entender a la Arquitectura como una disciplina/actividad que 
comprende un conjunto de valores, principios y conocimientos específicos desarrollados 
a través de la práctica. Esta práctica (proyectual, constructiva, reflexiva) deviene en 
testimonios materiales y simbólicos que cada generación aporta al desarrollo de su 
sociedad y su cultura, proyectándose potencialmente como herencia para las 
generaciones venideras.    
Metodológicamente, entendemos que estos aspectos propios de la disciplina están 
tensados en tres direcciones que los mantienen en un equilibrio dinámico: hacia el 
compromiso presente con la sociedad y su cultura, hacia la transformación futura y hacia 
la memoria. Memoria material en tanto obras que expresan técnica, estética ó 
funcionalmente un momento del desarrollo disciplinar; memoria simbólica en tanto 
escenario de hechos significativos que festiva o traumáticamente atraviesan nuestra 
historia. Dos esferas que se funden en la resolución proyectual de intervenciones en 
obras que remiten a producciones singulares, autores referenciales, colectivos 
memorables e, incluso, a hechos atroces. 
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LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN LA FAU 
La construcción permanente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como institución de enseñanza pública tiene 
como objetivo generar, preservar y difundir conocimiento en la formación de personas 
comprometidas con el desarrollo inclusivo de nuestro país y su región.1  La FAU recibe 
anualmente un significativo número de estudiantes2 con formaciones y orientaciones 
disímiles. A pesar de tener diferentes visiones y expectativas respecto a “la Arquitectura” 
y a “ser Arquitecta/o”, mayoritariamente comparten la idea de aprender a proyectar 
desarrollando su creatividad y adquiriendo conocimientos y capacidades útiles a la 
Sociedad. 
Al margen del breve Curso Introductorio que, desde la reinstauración democrática se 
viene implementando3, el conjunto de talleres que, de una u otra forma, interactúan en 
los primeros años de la Carrera enfrentan el múltiple compromiso de introducir mujeres 
y hombres en la vida universitaria, formar arquitectas y arquitectos y prepararlos para 
enfrentar una realidad –social y profesional- diversa, compleja y dinámica. 
Un diagnóstico somero de esta realidad evidencia demandas y problemas que se 
presentan en el país, la región, la ciudad y en la propia Universidad: la obsolescencia 
de la infraestructura y del parque urbano edilicio; el uso irracional de los recursos 
energéticos, naturales y artificiales; el déficit habitacional; la desigualdad social en el 
acceso a los bienes y servicios (y particularmente a un hábitat digno); la vulnerabilidad 
del legado histórico frente a las transformaciones que las lógicas del mercado producen 
en la ciudad y el territorio, en connivencia con la ausencia de regulación eficaz por parte 
del Estado; los desequilibrios entre demandas y recursos y entre regiones; la 
disfuncionalidad en la organización urbano territorial; la crisis de identidad espacial; etc.. 
Estos problemas podrían parecer de corte macroestructural y por fuera del alcance de 
la Arquitectura, pero condicionan su ejercicio exigiendo un compromiso –social, 
personal y profesional- para su reversión. 
Al iniciar la experiencia de nuestro taller en 2008, nos hallábamos aún en proceso de 
reversión de la crisis que la modernización neoliberal había impuesto en los años 
anteriores y las perspectivas de reactivación eran auspiciosas. Sin embargo, ese mismo 
año se desató una crisis global cuyas consecuencias incidieron decididamente en el 
campo de la producción del habitar y por tanto al de la Arquitectura. La racionalidad que 
reclama la condición humana para sobrevivir en el planeta no parece salir en este siglo 
de la esfera instrumental al involucrarnos en serios problemas globales: desde el 
Cambio Climático a las pandemias. 
 
ARQUITECTURA / DISCIPLINA  
La Arquitectura entendida como disciplina implica una actividad que comprende un 
conjunto de valores, principios, capacidades y conocimientos específicos desarrollados 
a través de la práctica. Esta práctica (reflexiva, proyectual, constructiva) deviene en 
testimonios materiales y simbólicos que cada generación aporta al desarrollo de su 
sociedad y de su cultura4, proyectándose potencialmente como herencia para las 
generaciones venideras. 

En este marco se define el máximo alcance de la Arquitectura, que se ha venido 
constituyendo desde la Antigüedad como una de las disciplinas que, a la par de brindar 

                                                             
1 Tradicionalmente, la Universidad Pública argentina ha sido particularmente receptiva de estudiantes provenientes de 
distintos países de América Latina, que luego de graduarse retornan a su tierra o se radican en nuestro país. 
2  En los últimos años se registra un ingreso promedio de poco más de 1000 estudiantes por ciclo lectivo. 
3 Si bien a lo largo de los años ha tenido variantes, el curso introductorio mantiene su carácter obligatorio y no eliminatorio. 
4 Cultura entendida en su acepción antropológica como el conjunto de saberes, saber-hacer, reglas, normas, 
interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmite de generación en generación, se reproduce 
en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y mantiene la complejidad sicológica y social. Edgar Morín: Los 
siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, 1999. Pág. 33. 

soporte material a las más diversas actividades sociales, busca respuesta para las 
grandes cuestiones de la condición humana, para sus grandes interrogantes, anhelos y 
deseos.  
La particularidad de la Arquitectura como disciplina reside en un modo intelectual 
específico de acercarse a los problemas del habitar a través del proyecto. Se puede 
afirmar que mientras la Ingeniería, en términos generales, persigue como resultado la 
respuesta materialmente eficaz, la Arquitectura busca que esta sea –además- 
significativa. Deriva esta necesidad de su propia naturaleza histórica, que se pone en 
evidencia al analizar la fuente etimológica del término Arquitectura que aúna dos 
vocablos griegos, “arché” -que se puede entender como orden, principio, regla, origen- 
y “tektónicos”, que designa al oficio de hacedor, constructor o –literalmente- carpintero. 
Se ha señalado que, en su sentido original la Arquitectura podría haber sido una 
actividad (la tektónica) que colocó sobre el mundo visible una serie de principios que 
reconstruyen materialmente el “orden inicial perdido” (el arché).5 
Contemporáneamente, la Arquitectura aparece ante la mirada de quienes en cada 
generación se acercan a practicarla, como un denso e inmenso horizonte de 
compromiso, acción, posibilidades, y realizaciones, no exento de incertidumbres. Estas 
incertidumbres derivan por un lado de condiciones externas a la disciplina, que tienen 
que ver con su reconocimiento social, ó –entre otros aspectos- con la discusión del 
status científico de sus aportes en ámbitos como los posgrados y los organismos de 
evaluación y validación. Por otro lado, encontramos incertidumbres en el plano interno 
de la disciplina. Lejos de tratarse de un horizonte ordenado y estructurado, se puede 
observar en un momento dado –tal como el presente- simultaneidad de tendencias en 
el “modo” de producir Arquitectura que pueden coexistir y agruparse según una dinámica 
cultural que –aplicando las categorías que Raymond Williams empleó en el campo 
literario- pueden caracterizarse como una producción emergente, otra dominante y una 
tercera residual.6 Si la dominante es resultado de la hegemonía que ocupa esta 
producción en el campo disciplinar, como señala Williams, “ninguna cultura dominante, 
verdaderamente incluye o agota toda la práctica, toda la energía y toda la intención 
humana”. De allí la corriente residual se puede definir como aquella que, proveniente 
del pasado, se halla todavía en actividad dentro del proceso cultural mientras que lo 
emergente alude a los nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas 
relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente, dado que “existe siempre 
una base social para los elementos del proceso cultural que son alternativos o de 
oposición a los elementos dominantes”. Esta coexistencia no siempre es pacífica, dado 
que supone un conflicto de intereses entre sectores y sujetos.  
En este contexto, consideramos nuestro Taller un espacio de consolidación de la 
identidad disciplinar a partir de una formación que integra la reflexión crítica, la función 
social de la Arquitectura y la solvencia profesional en sus distintos matices, 
reconociendo las condiciones histórico-sociales y económico-productivas dentro de las 
cuales se desarrolla la práctica arquitectónica. En este sentido, el taller de Arquitectura 
es el ámbito de articulación, integración y síntesis de los distintos saberes y 
competencias que convergen en la formación de arquitectas y arquitectos y por ello 
entendemos necesario fortalecer su rol. 
 

                                                             
5 Aliata, Fernando: “De la Antigüedad restaurada a la Composición. Desarrollo y crisis de la teoría clásica” en 
Estrategias proyectuales. Los géneros del proyecto moderno. Buenos Aires. SCA/Diseño editorial, 2013. 
6 Williams, Raymond: Marxismo y literatura. Barcelona, Ediciones Península, 1977. Pág. 147. “ninguna cultura dominante, 
verdaderamente incluye o agota toda la práctica humana, toda la energía humana y toda la intención humana” y agrega 
que “existe siempre una base social para los elementos del proceso cultural que son alternativos o de oposición a los 
elementos dominantes”. 
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Reconocimiento del litoral fluvial de La Plata-Berisso-Ensenada 
 
ARQUITECTURA / PROFESIÓN  
El ejercicio de la profesión se podría definir como el tránsito entre la disciplina concebida 
como horizonte cultural y el trabajo de partícipes en su práctica concreta, en un tiempo, 
condiciones y lugar determinados. 
Profesión se entiende como la actividad que se desarrolla a partir del dominio de un 
conjunto de capacidades inherentes a la disciplina que le permite a quienes la ejercen, 
realizar las tareas propias de la misma con un adecuado nivel de rigor y calidad.  
La profesión de arquitecta/o comparte con otras de fuerte inserción social el carácter de 
servicio a las personas. Por ello entendemos que la profesión debe incluir los principios, 
valores y conocimientos necesarios para interactuar con la Sociedad. Ser un buen 
profesional implica poseer las dos dimensiones aristotélicas: poíesis y praxis (producir 
y actuar). La determinación del producir correcto pertenece a la técnica, mientras que el 
actuar honesto tiene razones éticas. En efecto, la rectitud del producir se mide por el 
producto; estriba en un resultado objetivo y en la nueva disposición de las cosas que 
sobreviene como consecuencia del producir, la rectitud del actuar es de índole 
estrictamente ética: radica en el actuar mismo, en su adecuación a una situación, en su 
inserción dentro del conjunto de las relaciones morales.  
La concepción de la profesión desde nuestro punto de vista necesariamente está 
inscripta en el campo disciplinar y no constituye un término aislado o, incluso, antitético; 
en definitiva, la disciplina se constituye por el aporte de sus profesionales.  
En tal sentido la educación superior debe siempre incentivar a que el saber profesional 
se expanda hacia las fronteras más amplias de la disciplina, proyectando para un 
desarrollo reciproco. 
 

   
Visita con estudiantes del taller al Astillero Río Santiago 
 

 
COMPROMISO, TRANSFORMACIÓN Y MEMORIA 
Como como equipo docente y como Taller de Arquitectura, entendemos que los valores, 
principios y conocimientos propios de la disciplina deben estar tensados en tres 
direcciones que los mantengan en un equilibrio dinámico: hacia el compromiso presente 
con la sociedad y su cultura, hacia la transformación futura y hacia la memoria.  
1. En tanto existe un compromiso entre los actores involucrados en la disciplina 
(aquellos que encargan, gestionan, producen, intercambian, habitan o al menos 
incorporan a sus imaginarios la producción de la misma Arquitectura) y el conjunto de la 
sociedad y la cultura de su tiempo; el resultado material y simbólico de ese compromiso 
perdura como bien cultural.  
La formación de un arquitecto debe, a nuestro juicio, inscribirse en un plano ético y moral 
que comprende valores generales que si bien todos pueden aceptar, deviene de una 
cuestión central: cómo se traducen en la práctica de la enseñanza del proyecto en el 
caso específico del Taller. Inclusión, integración, austeridad, equilibrio, pueden sonar 
como palabras genéricas, peticiones de principios carentes de sentido, si no se 
encuentran los caminos para que los estudiantes puedan trasladarlos al plano de la 
práctica disciplinar. En tal sentido sostenemos que los estudiantes deben conocer en 
términos de propuestas arquitectónicas cuales son los límites y/o extremos que no 
resulta ético traspasar. Propuestas insustentables por la sociedad, o que reducen el 
habitar a estándares inadecuados, escalas de intervención sólo favorables a las lógicas 
expansivas del capital o a la irresponsabilidad de inopinadas políticas públicas cuya 
fuerza supera toda resistencia (nos referimos a procesos de gentrificacion, 
avasallamiento de sitios de valor natural y/o cultural o a la banalización de la Arquitectura 
en tanto espectáculo). Entendiendo, por otra parte, que las crisis golpean a sectores 
vulnerables en mayor grado, sostenemos que los estudiantes deben asumir los 
problemas de inclusividad –en este caso el derecho al habitar- reclamando su inclusión 
en las agendas políticas.  
2. A lo largo de su historia la disciplina ha estado atraída en diverso grado por un afán 
de transformación, una voluntad de cambio que teñido de vocación utópica aparece a 
menudo como fuga hacia el futuro. 
La toma de partido por la transformación futura –y con ello la emergencia de lo nuevo 
dentro de los marcos de lo heredado- resulta familiar a nuestra identidad como nación 
de América Latina, aceptemos o no la famosa aseveración de Octavio Paz (“estamos 
condenados a ser modernos”). En efecto, en una realidad urbano-territorial en la cual 
existen demandas reales o potenciales de transformación, nuestra propuesta acompaña 
estos requerimientos, en el plano técnico/material y simbólico. Cuestión compleja en 
este nuevo siglo dado que por un lado nos encontramos con un plano político, 
económico y social de acciones que operan en una realidad urbano territorial concreta 
y local en la cual hay procesos de “larga duración” –atravesados por corrientes globales 
sin duda- y otra situación, la cultural, en la cual los fenómenos locales/globales se 
entrecruzan a un ritmo vertiginoso, dinamizados por los canales de información que 
instantáneamente ponen al alcance todo lo que se haya digitalizado en el mundo.  
Por otro lado, la irrestricta ilusión de la modernidad en los beneficios sociales de la 
transformación –lo que se denominaba a menudo progreso- se quebró ante la 
emergencia de crisis ambientales, guerras, proyectos políticos mesiánicos, tecnocracia 
y sacrificios humanos desmesurados, anticipados lúcidamente por aquel inquietante 
texto de Walter Benjamin en que describe el Angelus Novus de Klee.7 
La clave de la transformación es a nuestro entender la idea de proyecto –y en términos 
más generales, del Plan- entendidos como alternativas al destino –que comprende 
aquello cuyo devenir queda librado a la incertidumbre, al azar- según lo planteara Giulio 
                                                             
7 Benjamin, Walter: “Tesis sobre Filosofía de la Historia” en Discursos Interrumpidos I. Madrid, Taurus, 1992. 
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Carlo Argan en un lejano texto.8 Sin embargo, la caída de la confianza moderna en las 
certidumbres del Plan, en las previsiones del Proyecto, propia de los años en que el 
modelo de Estado de Bienestar se ponía en cuestión, acosado por los ajustes del 
Neoliberalismo, han tendido desde entonces un manto de escepticismo que se confirma 
con la crisis global desatada en 2008. Situar a un estudiante en estas paradojas, 
induciéndolo a tomar una posición lúcida frente a ellas resulta una de las tareas 
irrenunciables del ámbito académico, y en el caso de nuestra Facultad, particularmente 
del Taller de Arquitectura. 
En el plano específico de la producción arquitectónica, la toma de partido por la 
transformación implica discutir en el ámbito académico el “capital intelectual” necesario 
en quienes se forman, para poder abordar desafíos en los que se entrecruzan prácticas 
y lenguajes de antigua y nueva data. Proponemos instalar progresivamente a cada 
estudiante en la contemporaneidad de la disciplina a partir de conocer los ejes de 
discusión teórica y las “lógicas proyectuales” en sus fundamentos constitutivos, de modo 
tal de poder formar parte de campos de pensamiento y producción sin remitirse 
necesariamente a los diseñadores concretos que las manifiestan. 
3. Pero subyacente o explícitamente, la disciplina se halla también en variable tensión 
tanto por la herencia material y simbólica de su pasado como por un sentido social –
amplio y diverso- de la memoria.  
“El recuerdo configura nuestros vínculos con el pasado; las maneras en que recordamos 
nos definen en el presente”.9 La cita de Huyssen bastaría para entender el lugar de la 
memoria en nuestras vidas y cuando agrega que “como individuos y como sociedades, 
necesitamos del pasado para construir y anclar nuestras identidades y para alimentar 
una visión de futuro” explica el sentido de la historia en el desarrollo de una sociedad. 
Más aun, si consideramos a las ciudades y su arquitectura como la memoria construida 
de las sociedades que las produjeron, la relación proyecto-memoria se potencia. En este 
sentido, Roberto Fernández sostiene también que “Lo que el tiempo (humano) obra y 
sus resultados, las obras del tiempo, son alimento de la memoria”.10 
Memoria material en tanto obras que expresan técnica, estética o funcionalmente un 
momento del desarrollo disciplinar; memoria simbólica en tanto escenario de hechos 
significativos que atraviesan nuestra historia. Dos esferas que se funden en la resolución 
proyectual de intervenciones en obras que remiten a producciones singulares, autores 
referenciales y colectivos memorables y hasta hechos aberrantes.11 
Por ello, entendemos que la disciplina es un campo dinámico, tenso y mutable. En 
efecto, las tensiones asimétricas entre estas tres direcciones producen desequilibrios –
o, en todo caso, acusados direccionamientos- en la disciplina.  
Así, cuando la disciplina elude la memoria deviene fuga hacia el futuro imaginando 
ciudades sin memoria, creando escenarios de tabula rasa en los cuales se deberían 
construir los significados desde un grado cero. 
Cuando se pierden las expectativas de transformación se cae en un difuso “no hay 
futuro” que da lugar a un profesionalismo incapaz de generar innovaciones o bien, a 
recreaciones historicistas.  

                                                             
8 Argan, Giulio Carlo: Progetto e Destino. Milano, Il Saggiatore, 1965. 
9   Huyssen, Andreas: En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2002. 
10 Fernández, Roberto: Obra del tiempo. Introducción a la Teoría y la Práctica de la Gestión Integral del Patrimonio 
Urbano-Arquitectónico. Buenos Aires, Concentra, 2007. 
11 Cabe señalar las intervenciones realizadas en Alemania, sobre obras asociadas al régimen nazi y en Argentina con la 
última dictadura; entre las más recientes se destacan el Centro de documentación “Topografía del Terror” (Ursula Wilms 
+ Heinle, Wischer y Asocs.) en Berlin (2010) y, en nuestro medio, los concursos nacionales de anteproyectos de la Ex 
Brigada de Investigaciones de Tucumán como sitio de memoria (2012), de ideas para transformar al Pabellón de Aulas 
y Gabinetes de la Escuela de Suboficiales de la ex ESMA ("Pabellón Cuatro Columnas”) en el Centro de Exposiciones y 
Documentación "Espacio para la Memoria" (2011), entre otros. 

Cuando elude el compromiso social con el presente, la disciplina se vacía de contenido 
y se torna frívola.12 
Exacerbando el camino en una única dirección, la disciplina experimenta los límites de 
su disolución: en la sumisión a la expresión del poder, en el culto al marketing, fagocitada 
por la política, por el pragmatismo de la división del trabajo, la vacuidad del formalismo 
o la visión elitista del legado histórico. 
Entendemos por tanto agotado el paradigma de la renovación taxativa, a-crítica y 
constante, que implica una dirección tecnocrática y sin mediaciones hacia el futuro. Por 
el contrario, es necesario establecer desde un compromiso social con el presente una 
relación dialéctica entre renovación y conservación; cambio y permanencia; memoria y 
futuro; posibilidades y expectativas. 
Los ejercicios propuestos a lo largo de los siete años de experiencia con el Taller Vertical 
han puesto en el centro estas tensiones y sus alternativas de equilibrio. Las áreas de 
trabajo elegidas comprendieron sitios con preexistencias de valor histórico -material y/o 
cultural- pero siempre con variadas posibilidades de transformación. Por otra parte, sus 
habitantes/usuarios forman parte de grupos sociales diversos con los cuales las 
propuestas de los estudiantes debían comprometerse, respetando identidades y 
diferencias, proponiendo diversidad espacial y racionalidad ambiental y garantizando 
calidad de vida a cada persona involucrada. 
 

   
Registro fotográfico y sensible del semáforo del Puerto La Plata, antes de su derrumbe 
 
ORIENTACIÓN FORMATIVA PROFESIONAL  
Resulta entonces necesario que desde el ámbito del Taller se planteen visiones 
alternativas al dominante profesionalismo vinculado al oscilante mercado de la 
producción de edificios. La orientación que venimos abordando aspira a que cada 
estudiante encuentre en el Taller un ámbito de formación que auspicie diversas 
posibilidades de inserción laboral. Aun con limitaciones, las condiciones de nuestro 
medio determinan un abanico de posibilidades presentes y potencialidades futuras; para 
el ejercicio profesional de las distintas incumbencias e incluso para el desarrollo de 
experiencias alternativas para cuya exploración la formación contribuye. Pensamos en 
la necesidad de formar profesionales acordes a la diversidad de actividades que, 
además, pueden tener cierto grado de simultaneidad; actividades ejercidas desde los 
estamentos técnicos del Estado, el campo académico y científico, el ejercicio liberal de 
                                                             
12 Manfredo Tafuri señaló que Jacques Derrida “ha demostrado que el origen de lo frívolo está en la separación del signo 
de sus referentes” (capitulo El proyecto histórico publicado en La esfera y el laberinto). Entendemos que, al alienarse la 
arquitectura respecto a la sociedad y su cultura, sus signos visibles, su lenguaje, navegan a la deriva en el espacio de 
disponibilidad del mercado. 
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la profesión o la gestión política y social. Para ello hemos desarrollado una sostenida 
articulación con las restantes áreas de conocimiento en que se estructura la curricula de 
la FAU13, fortaleciendo los contenidos que aporten a las incumbencias profesionales 
vigentes y tendiendo a promover su expansión.  Asimismo, dado que los recursos y 
conocimientos técnicos más idóneos para resolver un determinado problema pueden no 
estar disponibles en nuestro medio o volverse obsoletos en un breve plazo, necesitamos 
sostener el desarrollo de la propia creatividad para abordar la esfera técnica en el marco 
de la producción arquitectónica real. 

   
Estudiantes del taller relevando la ex Usina de electricidad de Berisso / Planimetrías obtenidas 
 
La orientación propuesta para la formación profesional, derivada de la visión de la 
disciplina que hemos expuesto, implica el desarrollo de capacidades y la integración de 
conocimientos para intervenir con solvencia en un medio con preexistencias 
ambientales y arquitectónicas significativas. En efecto, entendemos que la intervención 
sobre estructuras arquitectónicas y urbanas preexistentes es una orientación antes que 
una especialidad. Orientación que implica el desarrollo de habilidades específicas, 
adquiridas en el grado, que pueden expandirse en la formación de posgrado y en la 
docencia, la investigación y la extensión. En tal sentido, más allá de existir desde hace 
más de una década en nuestra Facultad una Maestría en Conservación, Restauración 
e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, la formación de grado debe 
permitir una sostenida práctica proyectual en el campo de la Intervención sobre bienes 
arquitectónicos de valor patrimonial o preexistencias significativas como una orientación 
posible del estudiante en su elección de taller.    
Aun cuando en nuestro medio el concepto de “centro histórico” no se manifieste con la 
claridad con que puede presentarse en otros países de América Latina (como el caso 
de Quito, Salvador de Bahía, Cuzco ó La Habana, entre otros) cada vez es más habitual 
que los problemas que se plantean en el campo de la práctica arquitectónica estén 
relacionados con estructuras preexistentes en un medio ya consolidado, poblado de 
referencias simbólicas y materiales.14 Asimismo, se han convertido en una cuestión 
corriente en el ámbito proyectual las acciones de restauración y refuncionalización de 
obras de arquitectura que cumplieron –en términos programáticos, funcionales o 
materiales- un primer ciclo de vida. Esta inclusividad no sólo responde a un punto de 

                                                             
13 El Área Arquitectura es el eje de la formación en la FAU-UNLP e incluye estos 12 talleres y los 3 de Teoría I y II. Junto 
a las otras cuatro áreas (Planeamiento, Comunicación, Ciencias básicas -tecnología, producción y gestión- e Historia de 
la Arquitectura) nuclean el total de las asignaturas del Plan de Estudios VI. La articulación entre áreas (y asignaturas 
dentro de cada área) más allá de ser una modalidad introducida por el Plan, se presenta como un marco de referencia 
para la integración de conocimientos. 
14 Entre finales del siglo XIX y a lo largo del XX en nuestro país se han consolidado desde las ciudades de tradición 
colonial (Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, etc.), hasta las fundaciones realizadas durante el siglo XIX “tardías” 
(crepusculares) de fines del siglo XIX (Mar del Plata y La Plata). 

vista patrimonialista “a secas”, sino que se hace necesaria a partir de perspectivas 
inherentes al aprovechamiento y a la racionalización de los recursos –tanto públicos 
como privados- y a la responsabilidad social de la Arquitectura. 
Si bien este rescate “material” de las preexistencias desde la “objetividad” de lo 
sustentable alcanzaría para justificar una propuesta de trabajo proyectual -ya Aldo Rossi 
hablaba de permanencias “patológicas” y permanencias “propulsoras”- la dimensión 
cultural de la Arquitectura requiere de otras perspectivas que la enriquezcan. En 
palabras de Ignasi de Solà-Morales “La relación entre una intervención de nueva 
arquitectura y la arquitectura previamente existente es un fenómeno cambiante en 
función de los valores culturales atribuidos tanto a la significación de la arquitectura 
histórica como a las intenciones de la nueva intervención”.15 

  
 

 
Proyectos final de carrera de Agustín Ichurribehere y de Bernardo Teerink 
 
 
                                                             
15 Solà-Morales, Ignasi de: Intervenciones. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2006. Capítulo “Del contraste a la analogía. 
transformaciones en la concepción de la intervención arquitectónica”, página 35.   
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CONCLUSIÓN 
La experiencia desarrollada en el Taller nos ha permitido verificar la hipótesis general –
planteada años atrás- según la cual la intervención sobre una preexistencia de valor 
patrimonial es una operación cultural antes que técnica; no se trata de un acto normativo 
o con escaso margen de creatividad.  
Tal como afirma Oriol Bohigas16, los arquitectos que mejor lo han resuelto no son los 
que se han empeñado en construir un testimonio histórico, sino los que han utilizado las 
preexistencias como referencias estéticas o compositivas para inventar unos espacios 
nuevos no marcados por la autonomía de la nueva arquitectura ni por la exigencia de la 
función o de los estilos —los falsos estilos— imperantes, sino sugeridos por 
preexistencias deslocalizadas de forma, contenido y significación. El acierto no es el 
mantenimiento del testimonio histórico, sino la creación de nuevos lenguajes nacidos 
espontáneamente en torno a las preexistencias. 
Finalizando con Solà-Morales: “La intervención como operación estética es la propuesta 
imaginativa, arbitraria y libre por la que se intenta no sólo conocer las estructuras 
significativas del material histórico existente, sino también utilizarlas como pauta 
analógica del nuevo artefacto edificado”.17  Creamos, entonces, las condiciones para 
que el Taller sea el ámbito formativo proyectual donde tengan cabida propuestas de 
transformación urbano-arquitectónica, intervenciones sobre preexistencias significativas 
y alternativas inéditas que los propios estudiantes se planteen como desafío, 
desarrolladas en el marco del compromiso hacia una sociedad inclusiva, consciente 
tanto de su memoria como de la necesidad de legar un testimonio de su propia 
presencia. 
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RESUMEN
Los bienes patrimoniales lo son tanto por sus valoraciones culturales como por sus
modos  de  producción  social,  generación  y  transmisión  de  saberes  técnicos  y
manuales. Este enfoque implica una actitud de salvaguarda en términos de procesos,
economía de recursos e integración social a partir de la recuperación de prácticas y
saberes en el marco de estrategias de desarrollo urbano sostenible. 
En  Santa Fe (Argentina)  la  paulatina  desaparición de las  tradiciones  constructivas
relacionadas  con  técnicas  artesanales  significó  la  pérdida  de  los  oficios  que  se
encargaban de dar terminación y expresión a las obras, lo cual ha llevado, en algunos
casos, se realicen intervenciones técnicamente inconvenientes.
Sucesivos  proyectos  de  investigación  han  trabajado  y  reflexionado  sobre  esta
problemática; en  particular,  el  que  se  encuentra  actualmente  en  curso, propone
articular teorías y prácticas,  universidad y medio a fin de rescatar saberes y técnicas
históricas como herramienta para la recuperación y el reuso de las preexistencias.
La  estrategia  metodológica  planteada,  opera en el  campo de las  disciplinas  de  la
historia  de  la  construcción  y  la  ciencia  de los  materiales,  buscando contrastar  las
propuestas teóricas que circulaban en el contexto local con las producciones concretas
cuya materialización ha estado atravesada por  las diversas condiciones de época,
evaluadas desde una perspectiva actual con recursos tecnológicos y científicos.
Como acciones de extensión y transferencia de la producción de conocimientos, en la
carrera  de  arquitectura  de  la  FADU  UNL  se  dictan  dos  asignaturas  de  carácter
optativo: “Laboratorio proyectual de intervención en el patrimonio construido” y “Taller
de restauración arquitectónica”, que  pretenden constituirse en marcos posibilitadores
para la promoción de un perfil profesional consciente del valor del rescate y reuso de
las materialidades y técnicas históricas. 
La  ponencia  presentará  las  formulaciones,  desarrollos  y  resultados  de  estas
experiencias formativas que buscan instalarse en la brecha existente entre el universo
académico y los ámbitos de producción con el propósito de promover intervenciones
técnicamente adecuadas a partir de la transmisión de saberes y experticias manuales.

INTRODUCCIÓN  
Santa Fe posee un rico y variado patrimonio construido que se ha sedimentado a lo
largo del tiempo definiendo su especial condición e identidad urbana, al haber sido
fundada en el siglo XVI, trasladada en el siglo XVII, luego transformada radicalmente
en su estructura urbana y desarrollo edilicio a lo largo del siglo XIX, con una potente
modernización que se extenderá hasta mediados del siglo XX. En ella coexistieron un
centro histórico, conjuntos y nuevas áreas de urbanización que se yuxtapusieron unas
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a  las  otras  dando  lugar  a  una  importante  renovación  que  dejó  pocos  ámbitos
originales. Es así que los edificios monumentales que se mantienen al día de hoy, los
tramos  de  edificaciones  similares  con  una  conformación  morfológica  homogénea,
algunos edificios aislados en las áreas centrales, pericentrales o en los barrios,  y los
ámbitos urbanos tales como plazas, parques o calles de particular carácter, adquieren
una  especial  relevancia  como  expresiones  de  la  memoria  colectiva  que  debe
salvaguardarse.
En los últimos años se han iniciado acciones tendientes a la recuperación de edificios
de valor patrimonial, dotando de nuevos usos a estructuras que durante muchos años
habían  estado  obsoletas  y  al  margen  de  la  dinámica  urbana.  Estas  prácticas  de
intervención suelen  presentar  vacancias  en  relación al  conocimiento  técnico de  la
edilicia histórica, las experticias profesionales y oficios necesarios para operar en los
diferentes niveles en que se articula la materialización del proyecto. 
En particular, en la ciudad y la región el modelo de país agroexportador ha generado la
producción de recursos expresivos basados en elementos estandarizados devenidos
de  la  industrialización,  en  algunos  casos  importados  o,  en  su  defecto,  recreados
localmente por especialistas en oficios, puestos en obra con materiales de producción
tradicional y mano de obra calificada que hoy se desconoce y requiere ser recuperada
para  una  pertinente  intervención  material.  El  conocimiento  de  las  tradiciones
constructivas  que  han  permitido  materializar  técnica  y  expresivamente  la  edilicia
histórica es un paso ineludible para poder tomar adecuadas decisiones proyectuales
tendientes a su mantenimiento, conservación y restauración.
Estas  prácticas  no  solamente  ponen  a  resguardo  la  memoria  colectiva  sino  que
también  aportan  a  la  sostenibilidad  del  ambiente,  ya  que  la  recuperación  de
construcciones  históricas  disminuye  la  generación  de  residuos  y  la  utilización  de
materiales altamente industrializados.

EL MARCO TEÓRICO
Las prácticas retrospectivas 
Desde hace un tiempo puede verificarse un interés programático en la intervención del
patrimonio construido, todo lo cual generó el desarrollo de un sinnúmero de estudios
que han indagado en las  características  físicas e históricas  de  las arquitecturas  y
espacios involucrados. En los países de más larga tradición en la temática  existe la
consciencia profesional vinculada a la idea de construir en el construido (De Gracia,
1992), proyectar en el construido (Cuppini, 1999) o construir en el existente (Callegari,
Montanari,  2001) para referir a las intervenciones de adaptación o reestructuración
propias de los cambios funcionales y demandas urbanas de la ciudad contemporánea,
entendiendo que las prácticas proyectuales se enfrentan siempre con antecedentes e
historicidad.
Leonardo Benévolo a inicios de los años 1980 planteaba la preocupación, aún vigente
para las ciudades argentinas, acerca de la conservación material de la arquitectura
histórica en la ciudad contemporánea. Allí reflexiona sobre la necesidad de recuperar
los oficios tradicionales empleados para la construcción de los edificios como recurso
para  conservar  y  mantener  el  patrimonio  cultural,  y  plantea  los  siguientes
interrogantes:  “¿En  qué  medida  queremos  conservar  inmutables  los  objetos
tradicionales?  ¿No  queremos  utilizar  para  este  fin  toda  la  gama  de  métodos
productivos  modernos,  artesanales  e  industriales?  ¿Hasta  qué  punto  los  métodos
artesanales e industriales son intercambiables, y los métodos industriales modernos
pueden sustituir a los artesanales antiguos?” (Benevolo,1985, p. 181)
Con intención de aproximarse a posibles respuestas, realiza un análisis histórico que
vincula los conceptos de conservación, objetos tradicionales, artesanía e industria. El
distanciamiento  crítico  con  el  pasado,  posibilita  una nueva conciencia  frente  a  los

edificios y los objetos históricos, todo lo cual conduce a la necesidad de definir pautas
y principios técnicamente operativos para la salvaguardia del patrimonio. 
Así el autor define, una nómina de métodos para la conservación que comprende una
gama  de  distintas  operaciones  o  técnicas  retrospectivas:  restauración,
restablecimiento, reestructuración, reconstrucción y manutención. Mientras las cuatro
primeras son definidas como acciones singulares y extraordinarias, la quinta y última
es entendida como actividad general y continua cuyo alcance es el cuidado diario que
el hombre debe hacer  del  ambiente construido,  paro lo cual,  dispone tres tipos de
intervenciones  materiales:  mantenimiento  ordinario,  mantenimiento  extraordinario  y
obra nueva. 
En  todos  los  casos  las  aproximaciones  están  fuertemente  atravesadas  por  la
dimensión técnica, en cómo los materiales y sistemas constructivos contemporáneos
se integran y compatibilizan con los originales. Por ello, frente a las diversas opciones
ejecutivas involucradas en las obras de conservación, Benévolo se pregunta “¿qué
artesanía y qué industria?”; a lo cual responde “una artesanía que utilice los recursos
más  modernos  de  la  industria  y  una  industria  que  emplee  una  pluralidad  de
elaboraciones mecánicas y manuales para interpretar coherentemente, con los medios
de nuestro tiempo, la evolución del escenario físico pasado en el ambiente de hoy”
(Benévolo,  1985,  p.  169).  La  elección  de  los  medios  más  aptos  debe  surgir  del
conocimiento profundo del edificio y su confrontación con el contexto productivo, de la
adecuada  y  equilibrada  combinación  de  artesanía  e  industria,  así  como  de  la
competencia técnica de quien opera sobre el patrimonio. 
Fernández (2008)  retoma la  noción  de  retrospecto,  para desarrollar  la  idea  de un
accionar  en  reversa,  un  ejercicio  de  reelaboración  de  materiales  previos  que
configuran  un  territorio  indefinido  de  “voluntades  prospectivas”  y  “voluntades
retrospectivas” que se expresan en la gestión patrimonial, y que por lo tanto requieren
la clarificación de aspectos normativos, criterios de valoración, selección del corpus
material  e  instrumentos  de  intervención.  Su  intencionalidad  centrada  en  la  cultura
proyectual  lo  llevan  a  redefinir  a  las  “técnicas  retrospectivas”  como  “prácticas
retrospectivas” o “retroproyecto” (Fernández, 2015). 

La historia de la construcción
El estudio de las soluciones constructivas del pasado alcanza fundamentalmente al
análisis  de  la  tecnología,  considerada  en  sus  aspectos  materiales,  productivos,
económicos y científicos (Graciani García, 2000). Este análisis resulta necesario para
la comprensión y valoración integral  de una obra, pero sobre todo determinante al
momento de definir el proyecto de intervención material. 
La disciplina que aborda de manera sistematizada este enfoque, poco desarrollado en
ámbito local, se conoce como historia de la construcción. La misma se centra en el
estudio  cronológico  de  las  técnicas  aplicadas  a  la  construcción  de  obras  de
arquitectura e ingeniería civil (Huerta, 2009), exponiendo y analizando la relación entre
todas las actividades y componentes que confluyen en su materialización. 
Es  una  disciplina  relativamente  joven,  que  si  bien  posee  antecedentes  en  la
antigüedad,  adquiere  perfil  científico  en  el  siglo  XIX  (Graciani  García,  2000)  y  se
consolida en las últimas décadas en base a trabajos de investigación desarrollados
principalmente en España, Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos. 
La  historia  de  la  construcción  produce  un  conocimiento  específico  de  ineludible
referencia  para  nutrir  las  decisiones  proyectuales  de  las  prácticas  retrospectivas.
Desde  esta  perspectiva  interesa  centrar  la  atención  tanto  en  los  procesos  que
posibilitaron  pensar  y  materializar  la  obra  como  en  los  materiales  y  sistemas
constructivos  que  viabilizaron  su  concreción  física.  Estos  estudios  producen
conocimiento que puede ser aplicado para actuar materialmente sobre la arquitectura
histórica,  sea  recuperando  materiales,  sistemas  constructivos  y  oficios  como
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introduciendo  componentes  contemporáneos  compatibles  de  las  características  y
valores preexistentes.

La ciencia de los materiales
La intervención en patrimonio edificado apela al saber del artesano o restaurador, y en
la actualidad se basa también en conocimientos técnicos-científicos. Gracias a esto, se
aborda la problemática desde el saber contemporáneo con la aplicación de técnicas y
materiales actuales. Para ello se recurre a la ciencia de los materiales, que ha tenido
un  importante  desarrollo  en  las  últimas  décadas  en  relación  a  la  conservación  y
restauración  de  bienes  culturales,  pero  que  también  se  encuentra  incidiendo  de
manera decisiva en el reconocimiento del papel que tiene el estudio de los materiales
tradicionales en el análisis y comprensión del contexto histórico y cultural.  La ciencia
de  los  materiales,  y  la  mirada  multidisciplinar  que  debe  aplicarse  al  patrimonio
construido, aporta procedimientos y metodologías de estudio que permiten conocer en
profundidad los materiales mediante distintos procesos o técnicas de análisis.
La difusión de técnicas arqueométricas, que aglutina métodos de análisis y ensayos de
materiales, en el campo de la conservación del patrimonio posibilita fundamentar la
toma de decisiones para descubrir y profundizar el conocimiento técnico del momento
de construcción,  aportar  información indispensable a la hora de valorar  el  bien en
todas sus variables y fundamentalmente interpretarlo en su esfera material. De este
modo la investigación científica se aplica al estudio de los materiales constructivos
presentes  en  las obras y  a  sus técnicas  de ejecución,  tanto para el  conocimiento
histórico como para la elección del proceso de restauración o de conservación más
adecuados. 
Desde  los  primeros  lineamientos  de  la  Carta  de  Venencia  (1964),  a  la  Carta  del
Restauro (1972) y, más recientemente, los Principios para el análisis, conservación y
restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico (2003), la problemática de
actuación material en el patrimonio es un tema recurrente, no sólo por la complejidad
de éstas acciones sino por la imposibilidad de establecer criterios y procedimientos
únicos capaces de cubrir  todo el  espectro de la  problemática en sus dimensiones
materiales, temporales y geográficas.
Toda obra de intervención, en sus diversos tipos y variables, requiere del estudio y
análisis profundo del bien y sus circunstancias de existencia. A pesar de contarse con
criterios generales que pueden ser aplicados a sistemas constructivos o materiales
similares, los estudios particularizados disminuyen las posibilidades de provocar daños
a los bienes, al igual que inversiones innecesarias o supresión de componentes que se
cree no tienen recuperación. En esta dirección, el documento de ICOMOS de 2003
insta  a los  responsables  de  las  tareas  de intervención  en  el  patrimonio  a  realizar
acciones multidisciplinares, convocando a especialistas, ciencias y disciplinas a fin de
conseguir  la  evaluación  más adecuada y completa,  en un  intento  por  erradicar  la
arbitrariedad que puede desarrollarse durante los proyectos. 
Los estudios previos aplicados a la edilicia permiten obtener un conocimiento profundo
del  bien  en  sus  diversas  dimensiones,  siendo  el  punto  de  partida  adecuado  y
necesario para toda intervención patrimonial (Ontiveros Ortega, 2006) al permitir un
amplio poder de decisión y fundamentación en la valoración y actuación material.

LA UNIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO CONSTRUIDO
En el ámbito académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad Nacional del Litoral (FADU UNL), de manera temprana se emprendieron
estudios  vinculados  específicamente  al  conocimiento  histórico  y  valoración  de  las
arquitecturas  locales,  para  progresivamente  incorporar  nuevas  variables  y
dimensiones.   Estos  aportes  provenientes  de  las  actividades  de  investigación  y
extensión, tuvieron un primer impacto en la formación de posgrado, mientras que en la

enseñanza de grado las transferencias fueron escasas, salvo puntuales excepciones
vinculadas en general a valoraciones historiográficas.
El cambio de Plan de Estudio realizado en el año 2000, y actualmente vigente para la
Carrera  de  Arquitectura  y  Urbanismo,  establece espacios  de asignaturas optativas
definidas con el objetivo de profundizar en la formación general y disciplinar del futuro
arquitecto, generando caminos de especialización en relación a las responsabilidades
sociales  surgidas  del  medio.  Desde  tal  marco  de  referencia,  en  el  año  2005  se
implementa la asignatura optativa “Patrimonio arquitectónico y urbano”, con el objetivo
de presentar la problemática del patrimonio físico en sus variantes arquitectónicas y
urbanas como constitutivos de una visión integral acerca del patrimonio cultural.
Reconociendo este antecedente, en el año 2013, se propone la asignatura optativa
“Laboratorio proyectual de intervención en el patrimonio construido” sustentada en dos
nociones: la de “laboratorio” (laborar y torio) lugar dotado de los medios necesarios
para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico;
y la de “investigación proyectual”, a través de la cual se pretende presentar abordajes
teóricos,  metodológicos  y  técnicas  de generación,  recepción  e interpretación de la
producción arquitectónica de valor patrimonial, basadas estas en una epistemología
que despliega variables e indicadores tomados de la historia de la cultura disciplinar,
actualizada al momento contemporáneo y situada en el contexto de intervención.
Nutrida de los avances en el conocimiento surgidos de los proyectos de investigación,
y  como  complementaria  de  la  propuesta  antes  mencionada,  en  el  año  2020  se
propone una nueva asignatura optativa, “Taller de Restauración Arquitectónica”, que
en su planificación intenta  ser  un acercamiento  a la valoración y  conservación del
patrimonio en los años iniciales de la carrera. La misma se sustenta en la experiencia
háptica, resignificando el modo de aprender en los talleres de los artesanos, como
complemento a aquel otro conocimiento científico surgido de los análisis de materiales
que se realizan en laboratorio.
En la actualidad las dos  asignaturas se están dictando, constituyendo en una clara
línea de formación cuya oferta es muy aceptada por los estudiantes del ámbito local y
de  otras  facultades  nacionales  y  latinoamericanas  con  las  cuales  se  mantienen
intercambios académicos.

LABORATORIO PROYECTUAL DE INTERVENCIÓN EN EL  PATRIMONIO 
La asignatura busca posicionar la temática de la intervención sobre las preexistencias,
considerando que los desarrollos proyectuales que se realizan en el área de diseño de
la FADU UNL se orientan exclusivamente a indagaciones y exploraciones en relación
a  espacios  ex  novo,  no  existiendo  hasta  el  momento  estudios  que  atiendan  la
influencia cultural y el devenir histórico del mundo material.
En  esta  dirección  el  objetivo  central  de  la  asignatura  es  generar  un  espacio  de
investigación proyectual en relación a las preexistencias urbano-arquitectónicas, para
lo cual se propone de manera particular realizar estudios comparados de experiencias
europeas  y  latinoamericanas;  reconocer  los  marcos  del  proyecto  de  intervención;
realizar  ejercicios  de  identificación  y  valoración  de  las  preexistencias  urbano-
arquitectónicas; así como ensayar, justificar y debatir estrategias de intervención.
Dichos objetivos se implementan a través del desarrollo de cuatro unidades temáticas
que  gradualmente  posicionan  la  problemática  del  patrimonio  en  sus  aspectos
conceptuales, legislativos y especialmente de valoración y definición de criterios de
intervención.
La modalidad pedagógica adoptada es la del el trabajo en taller, en donde la idea de
laboratorio  como  espacio  de  exploración  y  experimentación  es  central  para  la
implementación práctica de las ideas. 
Las actividades se desarrollan desde la “oferta docente” de contenidos y estrategias
de trabajos de investigación de casos y exploración proyectual. Se estructuran en tres
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momentos: síntesis inicial de docente, rastreo de información e investigación por parte
de los estudiantes y reconstrucción teórica y conclusiones.
Las  clases  teóricas  se  presentan  como  síntesis  de  los  contenidos  a  abordar;  la
práctica  en  taller  como  laboratorio  proyectual  y  debate  de  ideas.  Las  actividades
alternan tareas individuales y grupales y atienden a requerimientos concretos y reales
de  la  ciudad.  Los  desarrollos  prácticos  se  estructuran  en  dos  recorridos
complementarios  que  intentan  revisar  lo  aprendido  en  la  carrera  de  grado
estableciendo relaciones entre las asignaturas de las tres áreas disciplinares de la
FADU  UNL,  Áreas  de  Ciencias  Sociales,  Diseño  y  Tecnología  y  aplicarlo
específicamente a casos de intervención en la edilicia construida
En  relación  a  las  herramientas  conceptuales  y  operacionales  presentadas,  las
experiencias  prácticas  que se proponen refieren  a  una investigación y  análisis  de
casos comparados de proyectos de intervención latinoamericanos y europeos, y una
experimentación proyectual  sobre edificios o sectores  urbanos de  valor  patrimonial
presentados  desde  los  diferentes  contextos  y  actores  intervinientes  (valoración
patrimonial, normativas vigentes y usuarios). Ambas instancias, articuladas, se ofrecen
como posibilidad de ensayar, presentar y debatir criterios de intervención y articular los
conocimientos adquiridos (Figs. 1 a 4).

Fig. 1. Trabajo Práctico nº 1: Análisis comparado de obras latinoamericanas y europeas 

Fig. 2. Trabajo Práctico nº 2, año 2020. Simulación didáctica sobre el sistema ferroviario del Ferrocarril
Mitre de la ciudad de Santa Fe, abordando tres escalas: metropolitana, urbana y edilicia. 

Propuesta proyectual, escala urbana. Estudiantes: Montenegro, S.; Rodríguez, A.
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Fig. 3. Trabajo Práctico nº 2, año 2020. Simulación didáctica sobre el sistema ferroviario del Ferrocarril
Mitre de la ciudad de Santa Fe, abordando tres escalas: metropolitana, urbana y edilicia. 

Propuesta proyectual, escala edilicia. Estudiantes: Montosa, A.;  Sileoni, J.

Fig. 4. Trabajo Práctico nº 2, año 2021. Simulación didáctica sobre una obra inconclusa de valor
patrimonial: Nueva Catedral para Santa Fe. Propuesta proyectual. Estudiantes: Perez, C; Perez, B.

TALLER DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA
Guiado  por  expertos  en  el  oficio  y  docentes  especialistas,  la  estrategia  didáctica
sobrepone  aspectos  de  la  enseñanza  no  formal,  “el  aprender  haciendo  con  el
material”,  a  los conocimientos adquiridos por el  estudiante  en el Área de Ciencias

Sociales  y  de  Tecnología,  constituyéndose  en  una  alternativa  lúdica  y  de
experimentación háptica desde la cual  promover en los estudiantes de arquitectura
una temprana motivación respecto a la valoración y protección material del patrimonio
construido.
A partir de estas formulaciones el objetivo general de la asignatura es introducir a la
valoración  del  patrimonio  desde  la  práctica  concreta  y  manual,  mediante  el
conocimiento de materiales, técnicas y procesos constructivos presentes en edificios
históricos.  En  lo  particular,  interesa  que  los  estudiantes  valoren los  oficios  como
posibilitad  para  salvaguardar  la  identidad  cultural  desde  los  aspectos  técnicos-
materiales  y  simbólicos-expresivos;  reconozcan  materiales,  técnicas  y  patologías
específicas  de  la  arquitectura  histórica  para  su  preservación,  y  ejerciten  prácticas
concretas de procesos aplicados a la restauración
Los objetivos se implementan a través del desarrollo de dos unidades temáticas que
articulan  el  conocimiento  previo con  el  conocimiento  nuevo,  atravesados  por  la
experiencia manual en prácticas que se desarrollan en diferentes instancias (figs. 5 a
9).
La  modalidad  pedagógica  provisoria,  debido  a  la  situación  de  pandemia  existente
desde su puesta en funcionamiento, es el aula virtual dentro de la cual los estudiantes
realizan  sus  aprendizajes  a  partir  de  la  puesta  en  común  de  diversas
experimentaciones que parten del análisis en profundidad del muro de fachada de un
edificio de valor patrimonial.
Las actividades se desarrollan desde la “oferta docente”, de “recordar” lo aprendido, lo
conocido para que, desde tales antecedentes, el estudiante reconozca aspectos de la
materialidad histórica con valor patrimonial en la tensión mundo europeo y producción
local.

Fig. 5. Trabajo Práctico,Instancia 1: Recuerdo y centramiento de la mirada en la materialidad de una obra
paradigmática de la modernidad de carácter internacional. Ubicación temporal: inicios del siglo XIX a

mediados del siglo XX. Estudiantes: Adolf, I.; Barrichi, G.
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Fig. 6. Trabajo Práctico, Instancia 2: Selección y justificación de un caso referente de la modernidad local.
Reconocimiento de transposiciones culturales y particularidades locales. Aspectos técnicos y expresivos.

Estudiantes: Fontana, C.; Miserez,  M.

Fig. 7. Trabajo Práctico, Instancia 3. Estudios documentales, reconocimiento de elementos y procesos
constructivos. Registro fotográfico de la fachada con localización de patologías. Dibujo corte del muro.

Estudiantes: Fontana, C.; Miserez,  M.
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Fig.  8. Trabajo Práctico, Instancia 4. Registro fotográfico de detalles, selección de un ornato, dibujo a
escala 1:1 y estudios geométricos . Estudiantes: Fontana, C.; Miserez,  M.; Adolf, I; Barrichi, G.

Fig. 9. Trabajo Práctico, Instancia 5. Ejecución del modelo, moldes y moldeos en mortero símil piedra,
cemento coloreado y yeso. Registro fotográfico . Estudiantes: Fontana, C.; Miserez,  M.

CONSIDERACIONES FINALES
Como resultado de los cursos desarrollados podemos comunicar que esta experiencia
formativa, instalada en la brecha existente entre el universo académico de la disciplina
y los futuros ámbitos de actuación profesional, ha despertado diferentes intereses en
los  estudiantes.  Dentro  de  ellos  el  que  consideramos  de  mayor  valor  es  que
reconozcan que el proyecto retrospectivo necesariamente parte de una preexistencia
cargada  de  historicidad,  a  la  cual  entusiasma  reconocer  en  sus  múltiples
manifestaciones.
La  resignificación  y  profundización  de  los  conocimientos  teóricos  e  instrumentales
adquiridos en las diversas asignaturas de la carrera permite reflexionar críticamente
sobre la cultura material  del pasado y reconocer a la intervención en el patrimonio
construido  como  un  abordaje  proyectual  estimulante  y  diferencial  al  que
tradicionalmente se aborda en los Talleres de Proyecto Arquitectónico de la FADU
UNL.
Espacios académicos de esta naturaleza en la enseñanza de grado son posibilidad de
recuperación de la conciencia histórica de nuestras ciudades y de que el arquitecto
que actúe en ella, como “sujeto”, que además la habita, genere el compromiso ético,
estético  y  político  que  le  cabe  en  la  construcción  de  la  misma,  entendida  como
organismo dinámico que persigue “un equilibrio entre la conservación y protección del
patrimonio urbano, el desarrollo económico, la funcionalidad y la habitabilidad de la
ciudad. De esa manera se responde a las necesidades de los habitantes de hoy al
mismo tiempo que se fortalecen sosteniblemente los recursos naturales y culturales de
la ciudad para las generaciones futuras” (UNESCO, 2013).
Por ello se considera fundamental aportar a los estudiantes todas las herramientas
disciplinares  disponibles  para  interpretar  los  contextos  y  preexistencias  de  las
construcciones  históricas,  para  que  como  futuros  profesionales  puedan  actuar  y
proponer acciones sostenibles, basando sus criterios en la evaluación del ciclo de vida
de las estructuras, materiales y tecnologías, rescatando los valores simbólicos y de
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uso,  como  también  aplicar  estrategias  novedosas  para  re  utilizar  los  recursos
arquitectónicos con historicidad. 
Se entiende que la intencionada mirada proyectual, como también el reconocimiento
material y de los oficios artesanales aplicados a la edilicia propuesta para abordar la
problemática de la conservación del patrimonio construido intenta facilitar y promover
tales relaciones a través de la historia como herramienta para la construcción de un
sistema  de  ideas  que  permita  analizar  e  interpretar  la  realidad  para  proyectar  su
transformación.
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INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é apresentar uma história iconográfica da verticalização do 
Centro do Rio de Janeiro (1920-1980), enfocando a ocupação novas áreas criadas 
(Esplanadas do Castelo e de Santo Antônio) pelo desmonte dos morros (do Castelo e 
de Santo Antônio).2 Como metodologia, foram realizadas consultas a produções da 
época, em duas frentes de pesquisa. A primeira voltada para jornais e periódicos, 
considerando o importante papel que as revistas de arquitetura e urbanismo exerciam 
como meio de veiculação de notícias e de difusão de ideias. A segunda focada na 
iconografia capaz de retratar o caminho percorrido até a conformação das Esplanadas 
 ̶  interpretando, principalmente, a fotografia como um dos signos expressivos da era 
moderna, utilizado para enaltecê-la. Como resultado, são apresentadas, não apenas 
fotografias, mas páginas de revistas, perspectivas, plantas, diagramas e gráficos, 
articulando uma história visual da cidade que nos permite compreender as diferentes 
escalas, temporalidades da ocupação e transformações arquitetônicas ao longo do 
século XX.  
 
A fotografia como fundamentação narrativa 
Os periódicos não são fontes isentas de interpretação e suas edições são veículos de: 
modelos técnicos e estéticos de arquitetura, de doutrinas teóricas e de posições 
profissionais. A este viés, adicionam-se questões relativas à produção editorial em si 
como a tecnologia de impressão, edição e de produção de imagens fotográficas ou 
gráficas, capazes de representar os valores mencionados, e de viabilizar a recepção no 
campo da arquitetura e do urbanismo.  
A fotografia teve importante papel de divulgação da arquitetura moderna e de 
disseminação de construção de determinadas ideias de modernidade. O conjunto de 
fotografias de Julius Schuman nos Estados Unidos ou de Peter Scheier e ainda de 
Marcel Gautherot no Brasil não apenas contribuíram, mas até mesmo formataram uma 
determinada compreensão que culmina na visão oficial e preponderante das 
modernidades expostas. Nestes casos, a compreensão do fotógrafo como visão de 
mundo ou interpretação de determinadas realidades é central para a sua representação. 
A fotografia, como experiência profissional, carrega uma visão de mundo.  
Para o historiador da arquitetura e sobretudo o da cidade, a relação com a fotografia se 
dá em diversos planos. A pesquisa pode-se basear inteiramente nos vestígios 
fotográficos como documentação. Quando não há outros registros de representação, 
desenhos do projeto original, ou até mesmo da própria edificação, a fotografia histórica 
pode vir a ser o único testemunho da materialidade urbana ou arquitetônica. A fotografia, 
como documento histórico, constitui um aspecto do mundo. 
Desde a invenção da fotografia no século XIX, que ela vem sendo utilizada pelos 
historiadores da arquitetura como documento histórico, como ilustração em suas 
próprias publicações e também com papel pedagógico no ensino. Devido à pluralidade 
dessas maneiras de usar, a reflexão também se desdobra sobre problemáticas 
diferentes. A reflexão sobre o papel da fotografia na arquitetura e na história da 
arquitetura é relativamente recente, remontando aos anos 1980. Desde então, 
questiona-se quais são os valores científicos, históricos e estéticos atribuídos à 
fotografia. Segundo Charlotte Leblanc (2016), o debate em nosso campo ainda está em 
vias de compreender as práticas anteriores e atuais dos historiadores da arquitetura em 
relação à fotografia, e já esboça uma revisão historiográfica que nos permitirá 
compreender como a fotografia tem sido utilizada e problematizada pelos historiadores 

 
2 O trabalho foi finalizado dentro desta nova realidade sanitária pandêmica, na qual o desafio é a busca das 
fontes online que possam dar continuidade à pesquisa sem acesso aos arquivos físicos, e a consequente 
realização de produtos que possam ser veiculados e disponibilizados de modo inclusivo nos meios digitais 
para outros pesquisadores e para fins pedagógicos. 

da arquitetura. Nas nossas práticas contemporâneas já está implícito, ou deveria estar, 
o estudo da construção dessas imagens considerados seus contextos, condições de 
possibilidade e seus objetivos. A compreensão contemporânea pauta-se pela 
problematização do papel da fotografia como prova documental.  
Entre as diversas aplicações da fotografia para a arquitetura é importante destacar o 
registro que os empreendedores farão de suas iniciativas, ressaltando os aspectos 
técnicos e construtivos das edificações. Notadamente a partir da segunda metade do 
século XIX, este tipo de uso da imagem fotográfica ganhou uma conotação promocional, 
acarretando consequentemente em apelo estético. Desde então a fotografia é uma 
ferramenta de promoção, praticada pelos empreendedores (arquitetos, comandatários 
e construtores) que contratam fotógrafos profissionais, que estabeleceram premissas 
estéticas para tornar os objetos retratados atraentes aos olhos do público.  
No que concerne à cidade do Rio de Janeiro, as primeiras décadas do século XX foram 
marcadas pela expansão da cidade, o aumento da construção civil, a densificação 
urbana e, o início da verticalização dos edifícios – amplamente registrados na época.  
Dentre as transformações urbanas da cidade, está o primeiro grande desmonte de um 
morro, o do Castelo (1922), justificado pelo discurso higienista do início do século 
passado. 
A destruição do Morro do Castelo teve início ainda na primeira década do século XX, no 
contexto da reforma Pereira Passos (1903-1906, fig.01). Naquele momento, uma 
parcela do morro foi posta abaixo para a abertura da Avenida Central, representação 
maior da cidade que se modernizava à época (fig. 02).3 Contudo, seu arrasamento 
integral se concretizou anos mais tarde. No lugar do vazio gerado, foi implementada 
uma nova configuração urbana, a Esplanada do Castelo, que foi ocupada por 
edificações verticalizadas a partir dos anos 1930. 
No entanto, é também no entorno da própria av. Rio Branco (ex- av. Central) que se 
construíram importantes arranha-céus com novas tecnologias. O marco é o edifício A 
Noite (1927-1929), maior arranha-céu de concreto armado mundial na época (fig. 03). 
Destaca-se ainda a construção do Edifício Avenida Central (1957), um marco na história 
da construção do país pelo uso atípico da estrutura metálica (fig. 04).4 
O desmonte do Morro de Santo Antônio (década 1950) gerou a Esplanada de Santo 
Antônio, cuja verticalização deu-se a partir dos anos 1960 por edificações de maior porte 
que as anteriores, que foram inseridas paulatinamente até a construção do Edifício-sede 
do BNDES (1982). Importante, ainda, destacar que as edificações apresentadas neste 
trabalho foram selecionadas pelo seu destaque de época, seja tecnológico, 
programático ou estético, e serão observadas em suas relações com a cidade, na 
implantação do térreo e seus partidos estruturais.  
 

 
3 O processo de transformação urbana foi amplamente registrado por Augusto Cesar de Malta Campos 
(1864-1957), fotógrafo oficial da Diretoria Geral de Obras e Viação da Prefeitura do Distrito Federal, a partir 
de 1903. 
4 Edifício A Noite situado na Praça Mauá, Centro. Projeto de Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana 
(1891-1980) e cálculo estrutural de Emílio Baumgart (1889-1943), construído por Gusmão Dourado & 
Baldassini Ltda, para sede do Jornal A Noite S.A. 
Edifício Avenida Central, situado na Av. Rio Branco 156 no lugar do antigo Hotel Avenida. Projeto de 
Henrique Mindlin, e projeto estrutural de Paulo Fragoso, construído pela Cia. Construtora Cápua & Cápua.  
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ESPLANADA DO CASTELO 
Em 1922, a cidade do Rio de Janeiro sediaria a Exposição Internacional em 
comemoração ao Centenário da Independência do país (fig.05). O desmonte do Morro 
do Castelo (fig.06), marco histórico de ocupação da cidade, fez parte das ações 
realizadas pelo prefeito e engenheiro Carlos Sampaio (1920-1922) em função do 
evento.  
Assim como na reforma Pereira Passos, a intervenção calcou-se em justificativas 
higienistas e de necessidade de expansão e modernização da cidade, sendo 
responsável pela desapropriação de uma série de moradias. A terra removida do morro 
tornou possível o aterro da praia de Santa Luzia, onde os pavilhões foram erguidos e o 
evento foi realizado (fig.07). A partir do vazio gerado, estava a possibilidade de ocupar 
uma extensa área na região central da cidade – a Esplanada do Castelo (fig.08). 

Segundo Vilas Boas e Segre (2007), não existia um consenso sobre a imagem de cidade 
que se desejava construir na nova esplanada. Ao longo dos anos 1920, alguns planos 
foram formulados para o novo espaço, culminando na síntese formulada pelo projeto do 
arquiteto francês Alfred Agache no fim da mesma década5 (fig.09). Para a região, o 
plano propunha torres comerciais, com térreo recuado em 6 metros, de modo a gerar 
galerias cobertas em arcadas – ou loggias. Além disso, sua proposta indicava espaços 
públicos nos centros das quadras, livres para circulação de pedestres. Por mais que o 
projeto do francês não tenha sido integralmente implementado no Rio de Janeiro, pode-
se perceber suas influências na Esplanada do Castelo e em alguns dos edifícios que 
serão analisados no presente trabalho. 
Assim, a Esplanada do Castelo passou a ser ocupada (fig.10) por edifícios verticalizados 
a partir dos anos 1930 e pouco a pouco foi se configurando como um grande pólo de 
sedes de instituições e edificações corporativas. Sua configuração nos revela uma 
expressiva diversidade de construções e linguagens da arquitetura moderna que se 
desenvolveram no Rio de Janeiro ao longo do século XX. 
 

  

 
5 Seu plano para a então capital do país, ainda calcado no classicismo formal e na lógica de uma 
monumentalidade cenográfica, é considerado pelos autores como o primeiro grande estudo sistemático 
sobre a cidade do Rio de Janeiro. 
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Edifícios Castelo, Raldia e Nilomex (1930-37) 
Robert Prentice (1883-1960) 
Os três edifícios, projetados em conjunto, compõem parte de uma quadra na então 
recente Esplanada do Castelo – na Avenida Nilo Peçanha, esquinas com a Rua México 
e Avenida Graça Aranha (fig.11). O projeto é de autoria do arquiteto escocês Robert 
Prentice que, assim como muitos profissionais estrangeiros, fizeram parte da construção 
da cidade do Rio de Janeiro que, nas primeiras décadas do século XX, ainda carecia de 
mão de obra especializada e diplomada capaz de atender à crescente demanda de um 
espaço urbano que se modernizava. 
Segundo Drago (2018), no projeto original, os edifícios teriam o mesmo gabarito: seis 
pavimentos tipo mais dois recuados e base de pé-direito duplo. Conforme as diretrizes 
do Plano Agache, o conjunto conta com galeria de pedestres na Avenida Nilo Peçanha 
e pátio interno, garantindo permeabilidade expressiva no nível térreo (fig.12). A 
articulação das esquinas, ainda segundo a autora, “induz à leitura da galeria como 
volume adicionado ao corpo da quadra e, no edifício Castelo, uma torre colocada no 
vértice foi pensada originalmente como eixo de ancoragem da composição.” (Drago, 
2018, p.167). Contudo, Drago constata que esse elemento vertical perdeu força uma 
vez que foram acrescidos mais três pavimentos ao edifício Raldia – o último a ser 
finalizado e cuja fachada muito se difere dos outros. Enquanto a verticalidade do Raldia 
é reforçada pelo tratamento com frisos verticais (fig.13), nos edifícios Castelo e Nilomex 
linhas horizontais conferem continuidade ao conjunto (fig.11).  
 
Sede do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB (1941-44) 
MMM Roberto Arquitetos – Marcelo (1908-1964), Milton (1914-1953) e Maurício Roberto 
(1921-1996) 
A sede do IRB está situada entre as avenidas Marechal Câmara, Churchill e Franklin 
Roosevelt. O projeto, diferentemente do anterior, faz parte da obra de um trio de 
arquitetos brasileiros – figuras de participação ativa e singular na arquitetura moderna 
carioca. De autoria dos Irmãos Roberto, o edifício do IRB se apresenta, segundo Souza 
(2014), como um prisma puro de base retangular apoiado sobre pilares cilíndricos 
(fig.14), com estrutura modular rigorosa de 6X8 metros. 
A edificação segue a divisão tripartida clássica – base, corpo e coroamento. Se por um 
lado, seu coroamento se expressa como uma faixa praticamente cega, de modo a 
ocultar elementos técnicos superiores, seu corpo se destaca pelo tratamento 
diversificado de fachadas (figs.14 e 15), garantindo conforto térmico interno.6 A base, 
por sua vez, confere leveza ao conjunto. Os fechamentos dos lados de maior largura do 
prisma (avenidas Churchill e Franklin Roosevelt) são recuados no térreo, deixando 
revelar os pilares do edifício, assim como na fachada de menor largura (avenida 
Marechal Câmara), na qual o recuo é maior, demarcando a entrada da sede do IRB 
(fig.16). Esse espaço era originalmente público, conferindo aos pedestres livre acesso 
a área dos elevadores, demonstrando não apenas a busca dos arquitetos pela 
integração do edifício com a cidade, mas também certa relação com as diretrizes do 
Plano Agache – que, como visto, foram incorporadas no conjunto dos edifícios Castelo, 
Raldia e Nilomex, na década anterior.  
Vale pontuar ainda, conforme destacado por Souza (2014), que a edificação agregou 
sistemas de pré-fabricação em sua construção, como se pode verificar pelas esquadrias 
montadas na obra em tempo recorde, na época. Por fim, deve-se ressaltar também, “a 
incorporação de cores de materiais industrializados em contraste com as cores e 

 
6 A fachada norte é protegida por brises, enquanto a sul é envidraçada. Conforme analisado por Souza 
(2014), a divisão das esquadrias nas faces leste e sul, em faixas de alturas desiguais e alternando 
superfícies translúcidas e opacas, permite o equilíbrio da iluminação no interior do edifício. 

texturas de materiais puros, a presença de painéis cerâmicos de Paulo Werneck e 
jardins de Roberto Burle Marx.” (Souza, 2014, p.178) (fig.17). O edifício figura, assim, 
como uma das principais obras dos Roberto. 
 
Sede do Banco do estado da Guanabara – BEG (1963-65) 
Henrique E. Mindlin e Associados – Henrique Mindlin (1911-1971), Giancarlo Palanti 
(1906-1977), Walter L. Morrison (1926-2003), Walmyr Lima Amaral (1931- ) e Marc D. 
Fondoukas (1913-1983) 
A sede do BEG (posteriormente BANERJ, Banco do estado do Rio de Janeiro) está 
situada entre a avenida Nilo Peçanha e as ruas México e da Ajuda. Erguido em frente, 
do outro lado da rua México, mas três décadas após do conjunto Castelo, Raldia e 
Nilomex, o edifício projetado pela equipe do escritório do arquiteto Henrique Mindlin, 
filho de judeus russos estabelecidos no Brasil, se apresenta como mais um exemplo da 
contribuição estrangeira no fazer arquitetônico do Rio de Janeiro do século XX.7 
A expressão do edifício, construído em concreto armado aparente, se aproxima da 
linguagem brutalista, em voga naquele momento8. Nesse mesmo sentido, a lógica 
aplicada em seu partido arquitetônico muito se relaciona com sua premissa estrutural – 
“o deslocamento da estrutura para a periferia do volume, permitindo a flexibilidade 
máxima da planta e concentrando os fluxos na variedade e no estudo das circulações 
verticais” (Cabral & Feferman, 2013, p.10) (figs.18 e 19). Ainda conforme os autores, a 
solução estrutural partiu, de quatro pilares externos robustos que, por sugestão do 
calculista Paulo Fragoso, se converteram em dois grandes pilones (3 x 2 metros). O 
restante da estrutura, por sua vez, foi armado como vigas periféricas em U, que 
desenvolvidas atingem 1,90m. 
Além disso, a edificação não conta com embasamento destacado – a torre pousa inteira 
no solo, reforçando sua individualidade. Pouco acima da metade de sua altura, 
desprende-se por completo e subverte o gabarito homogêneo da quadra fechada 
(figs.19 e 20) na qual o edifício se situa, respondendo ao desafio que se apresentava – 
conferir liberdade e independência à torre e, ainda, atender à continuidade do entorno. 
 
Sede da Academia Brasileira de Letras – ABL (1972-79) 
M Roberto Associados – Maurício (1921-1996) e Márcio Roberto (1945- ) 
O edifício está situado entre as avenidas Presidente Wilson e Presidente Antônio Carlos 
e a rua Santa Luzia. A sede da ABL, assim como a sede do IRB, também faz parte da 
obra dos Roberto, mas de um momento tardio do escritório, já em outra configuração – 
Maurício e seu filho Márcio. Dessa vez, a edificação se afasta do rigor compositivo 
clássico e se alinha à linguagem brutalista da arquitetura, vigente no momento, como já 
observado no projeto da equipe de Mindlin para a sede do BEG anos antes. A expressão 
na sede da ABL ocorre por meio do volume dos apoios e pelo concreto aparente 
empregado. (fig.21) 
Segundo Souza (2014), o embasamento do edifício é composto por estrutura robusta, 
e de presença marcante – seis pilones levemente inclinados a suportar vigas de 
transição para um sistema superior convencional, em concreto armado. (figs.22 e 23) 

 
7 “Cada autor exercia sua especialidade. Morrison, escocês, com formação inglesa que incluía disciplinas 
sobre gestão de obras e escritórios; Fondoukas, grego, com experiência em instalações e estrutura; Mindlin, 
relações públicas do grupo, e todos eles desenvolvendo em colaboração o partido arquitetônico, segundo 
Walmyr Amaral também co-autor.” (Cabral & Feferman, 2013, p.9) 
8 Por um lado, há mais de dez anos, o mundo já contava com a unidade de Habitação de Marselha de Le 
Corbusier e, por outro, o brutalismo de Paul Rudolph também era uma realidade aceita e admirada nos 
meios norte-americanos. A estrutura bruta passa, assim, a ser encarada como parte do novo conceito de 
beleza. 
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Desse modo, a diminuição de pilares está vinculada a uma característica expressiva da 
obra – a clara permeabilidade do térreo, de maneira integrada ao espaço que ocupa no 
Centro da cidade do Rio de Janeiro9. Assim, ainda conforme o autor, ao se comparar as 
sedes do IRB e da ABL é possível destacar semelhanças e diferenças em relação à 
implantação e à ocupação do térreo dos edifícios. Por um lado, ambos se apresentam 
como barras prismáticas de bases retangulares dispostas no sentido Leste-Oeste 
(figs.14 e 21) por imposição da morfologia dos lotes; tem suas fachadas lestes, de menor 
largura, como sendo a de maior visibilidade por estarem voltadas para as vias mais 
largas, comportando elementos compositivos de maior expressão e; têm seus acessos 
franqueados ao mezanino e aos elevadores. Por outro lado, diferentemente da sede do 
IRB, a sede da ABL proporciona maior circulação ao pedestre, que tem a possibilidade 
de caminhar sob o corpo do edifício e de atravessá-lo transversalmente. (fig.23) 

 
9 Segundo Souza (2014), a realização do empreendimento contou, com a interferência inicial do IPHAN, na 
figura de seu diretor à época, Lúcio Costa: “A proximidade da Igreja de Santa Luzia e do prédio do MEC, 
bem como a preservação da figueira centenária localizada ao lado da Igreja, determinaram a exigência da 
visão desobstruída por baixo do corpo do edifício e a consequente altura de 7m nos pilotis.” (SOUZA, 2014, 
p.226) 

 ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO 
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ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO 
Em 1952, de maneira sucessiva e exponencial, o processo de transformação da área 
central ganha um novo capítulo, o desmonte parcial do morro de Santo Antônio (fig. 24). 
O prefeito da época, Dulcídio Cardoso, autorizou a derrubada após um longo hiato entre 
planejamentos urbanos e sua real execução, dando origem a um novo “vazio” urbano 
na cidade (fig.25). Desse modo, a configuração espacial da esplanada rejuvenesceu o 
ideal corporativo de um centro comercial-administrativo10, proposto anteriormente por 
Alfred Agache. Este centro, assim como ocorrera com a Esplanada do Castelo a partir 
dos anos 1930, impulsionou atividades econômicas, sobretudo o ramo da construção 
civil e a ocupação vertical da cidade.  
Simultaneamente, o automobilismo caracterizava o panorama de mobilidade nacional, 
consolidado em grandes vias artérias presentes na cidade como Avenida Central (1905) 
(atual Avenida Rio Branco) e Avenida Presidente Vargas (1944). O sistema rodoviário 
conduziu a elaboração de diversos planos para a esplanada, todos com logradouros de 
larga escala de articulação viária da região11. Nesse contexto, foi realizada a abertura 
da Avenida República do Chile (1959, fig. 26), eixo viário de sentido Leste-Oeste, 
localizado entre a Rua do Lavradio e a Avenida Almirante Barroso, protagonizando o 
símbolo que exprime o progresso da cidade. Presente na inauguração, o então 
presidente Juscelino Kubistchek notabiliza o prestígio e notoriedade da via (fig. 27). 
A repercussão e visibilidade nacionais representavam um futuro promissor para a 
esplanada, formando um caráter simbólico moderno. Segundo Santa Cecilia (2005), a 
arquitetura moderna brasileira estabelece a interdependência mútua entre a estrutura e 
a construção, evidenciando a aparência edificável. Logo, em 1964, os militares 
utilizaram a expressão arquitetônica como discurso nacionalista, ocupando a esplanada 
pelas icônicas sedes da Petrobras, BNH e BNDES, o ”triângulo das bermudas do centro 
do Rio”12 (O GLOBO, 2015), e a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro (fig. 28 e 29). 

 

 
10 Segundo Segre e Vilas Boas (2012), a expectativa ocupacional da esplanada era um distrito de caráter 
comercial, aproveitando a reminiscência que restava do morro – uma praça principal cercada por arranha-
céus – porém com menos importância simbólica que era definida com duas avenidas perpendiculares - 
Leste-Oeste e Norte-Sul – cortando o complexo. 
11 Durante o intervalo entre as décadas de 1950 e 1960, foram propostos planos urbanísticos pelos 
arquitetos e engenheiros Camargo e Almeida (1939), Saboya Ribeiro (1944), Affonso Reidy (1948), 
Adalberto Szilard (1950) e Oliveira Reis (1956) visando uma pluralidade de usos da esplanada, porém 
nenhum se consolidou. Apenas a intenção viária foi levada adiante, conectando fragmentos dos planos já 
mencionados. 
12 Apelido atribuído a alusão dos mistérios e desaparecimentos que rondam a região do Caribe e que se 
aplicava diretamente na falta de transparência nos gastos públicos no período militar. 

 

 
Edifício sede Petrobrás (EDISE) (1969-74) 
Roberto Luís Gandolfi (1936 - ) , José H. Sanchotene (1943 - ) , Abraão Assad (1943 - 
), Luís Fortes Netto (1936 - ), Roberto Luís Gandolfi (1936 - ) e José Maria Gandolfi 
(1933 – 2021). 
Após o desmonte, o processo ocupacional da Esplanada é iniciado com o Edifício Sede 
da Petrobras (EDISE), para o qual em 1966, é realizado um concurso público nacional 
de anteprojetos, contando com dois segmentos contínuos. As etapas foram 
acompanhadas e divulgadas pela Revista de Arquitetura do Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB), em setembro de 1967. O projeto selecionado foi de uma equipe de 
arquitetos conhecidos como o “grupo do Paraná”.13  
A Petrobras, como instituição representante do poder do governo federal, teve sua sede 
construída em posição de destaque, situada na Avenida República do Chile, 65 (fig.30). 
Dessa forma, a proposta dispõe de um lote com 10.000m², tendo a testada de maior 
lado voltada para a via arterial. A edificação de planta quadrada de 75 metros de lado é 
composta por 24 pavimentos, 2 subsolos e um total de 110 metros de altura, gerando o 
volume com alternância de plantas em cruz, “H” e pavimentos quadrangulares, 

 
13 O grupo ficou conhecido por sua ampla participação em concursos nas décadas de 1960 e 1970, o que 
muito se relaciona com o auge da arquitetura moderna do Paraná. Segundo Paulo Pacheco (2004), isso se 
deve a questões como a abertura do Curso de Arquitetura da UFPR em 1962 e, consequentemente, a 
imigração de profissionais para nela atuar. É nesse contexto que se inserem os quatro arquitetos, paulistas 
que, formados em São Paulo pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, se mudaram para Curitiba na 
década de 60 - Roberto Luis Gandolfi; Joel Ramalho Junior; José Maria Gandolfi; Luis Fortes Netto, dos 
quais três participam do projeto para a sede da Petrobrás. 
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resultando na trama de cheios e vazios no corpo da construção (fig.31). Segundo 
Pacheco (2004), a sobreposição dos pavimentos foi um partido utilizado para se 
conseguir o equilíbrio entre a ocupação do terreno e a altura do edifício, em busca de 
uma melhor distribuição de área e diminuição de circulações vertical e horizontal. O 
intuito era estabelecer um espaço contínuo com a paisagem, mas inviável devido os 
desníveis presentes na esplanada (fig.32). A implantação de jardins no térreo e a 
presença de grades circundando o edifício, são meios preventivos de assaltantes e 
moradores de rua se apropriarem na esplanada 14. 
 
Edifício Sede BNH (1969-72) 
Haroldo Cardoso de Souza e Rogério Marques de Oliveira 
O Banco Nacional de Habitação (BNH), criado em 1964, passou por ocupações 
provisórias no palácio do Catete e no Edifício Novo Mundo até a inauguração do seu 
edifício sede em 1972. Situado na Avenida República do Chile, 230 (fig.33), é formado 
por três prismas com alturas variáveis e possui em seu térreo um anexo com forma de 
tronco de pirâmide (destacado pelo teatro Nelson Rodrigues), distribuído no terço 
posterior do lote de 5.850m² (fig.34). Essa decisão projetual se conforma na 
continuidade do espaço público na instituição, característica não muito comum no 
Centro da cidade já consolidado. O prisma central é o mais alto, com 132 metros e 33 
pavimentos, e abriga as circulações verticais e instalações. Enquanto a lâmina norte 
conta com 124 metros e 31 andares, a sul é constituída por 112 metros e 28 andares. 
Ambas apresentam pavimentos-tipo e ausência de divisórias fixas, com intuito de 
integrar os diversos setores do BNH. 
O uso do concreto armado aparente é predominante em todo o projeto, fruto da evolução 
tecnológica da época, que contribuiu tanto para a expressão plástica do edifício, quanto 
para a representação teórica do partido arquitetônico, como relata o arquiteto Rogério 
Marques na revista A Construção no Rio de Janeiro: 

expressar simbolicamente, na exaltada verticalidade do bloco principal apoiado em maciças 
formas, a grandeza do problema habitacional e as características de segurança das soluções 
implantadas pelo Banco Nacional de Habitação. [...] [já a materialidade] notada em todos os 
pormenores arquitetônicos, integralmente sem qualquer revestimento, alteração de forma e 
de textura, traduz no dimensionamento de suas peças a solidez da instituição que abrigará 
(Marques, 1972, p.32) 

O projeto transcende as proporções funcionais de um edifício comum (fig.35). Expressa, 
a partir da solidez do concreto armado e da implantação recuada da testada frontal, o 
discurso político da época. Em suma, materializa, respectivamente, a retórica militar de 
progresso visando o desenvolvimento social nacional atrelado à predominância 
institucional como marco simbólico. 
 
Catedral Metropolitana (1965 -76) 
Edgar de Oliveira da Fonseca (arquiteto), Newton Sotto Maior (engenheiro), Joaquim 
Corrêa (mestre de obras) e Monsenhor Ivo Antônio Calliari (executor da obra) 
Situada na Avenida República do Chile, 245, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro 
dispõe de uma história marcada pela itinerância de 300 anos. Desde a criação da 
Diocese (1676) até sua inauguração (1976), a Catedral foi abrigada por três igrejas de 
irmandades, possuindo três projetos arquitetônicos. Nenhum foi concretizado. Nos anos 
de 1964, o clero paroquial conseguiu concessão do estado da Guanabara de um terreno 
na Esplanada de Santo Antônio, celebrado com o lançamento da pedra fundamental 
(fig.36). A construção definitiva só foi aprovada em 1965, pelo então governador Carlos 
Lacerda, e projeto confiado à equipe. Baseado nas pirâmides Maias, a estrutura 

 
14 Ver jornal O GLOBO de 21 de maio de 1993. 

monumental com 75 metros de altura e 106 metros de diâmetro foi bastante criticada 
devido a sua volumetria (fig. 37). O corpo tronco de pirâmide é formado por anéis 
atirantados travados por encontro de seções longitudinais, ambos de concreto armado. 
Destaca-se a formação de uma malha estrutural em torno do edifício, onde constitui-se 
quatro faixas de vitrais que compõem, junto ao altar-mor centralizado, a equidistância 
do espaço interno entre os fiéis e Deus. Externamente, o concreto aparente predomina, 
a trama de caixões de concreto aparente é parcialmente coberta por placas e sua 
robusta estrutura age como alusão a uma fortificação. Para Bastos e Zein (2010), essa 
espécie de camuflagem é interpretada pela presença majoritária das instituições 
empresariais na esplanada, representado pelo trio estatal e implantados de forma 
conjunta em sua intenção política, mas segregado no âmbito urbano. Portanto, o 
monumento sagrado, encontra-se, segundo Santos, Segre e Souza (2012) em uma área 
profana (fig. 38). 
 
Edifício Sede BNDES (1974-82) 
Alfred Willer (1930 - ), Ariel Stelle, Joel Ramalho Jr.(1934 - ) , José H. Sanchotene (1943 
- ), Leonardo Oba, Oscar Mueller e Rubens Sanchotene (1946 - ) 
O edifício-sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
é o último gigante do trio que surge na paisagem da esplanada. Situado na Avenida 
República Chile, 100, o lote com metragem de 8.125m² abriga a edificação de corpo 
prismático, base quadrada e embasamento em formato tronco de pirâmide (fig. 39). A 
disposição espacial é constituída por 22 pavimentos, com área total de 60.000m², além 
de cinco níveis abaixo do solo, onde se localizam o estacionamento e instalação de 
serviços, parcialmente encobertos por um jardim contínuo à topografia (fig. 40). O 
partido estrutural do edifício, formado por um núcleo central sólido e lajes em balanço 
em suas extremidades, caracteriza o térreo como uma grande praça, integrando espaço 
público da esplanada como exalta a revista Projeto: 

O teto do embasamento forma uma cobertura inclinada, ajardinada, destinada a constituir 
uma continuação visual do Morro de Santo Antônio e da estação da Carioca. Deste jardim 
nasce a torre, cuja forma e tratamento simples decorreram da intenção de suavizar o entorno 
do convento, já bastante movimentado pelos edifícios do BNH e da Petrobras. (Projeto, 1982, 
p.63) 

Dessa forma, a concentração dos escritórios desenvolve-se na torre, composta por 
invólucro de vidro de tonalidade preta que compõe a fachada 15.(fig.41). Assim, o edifício 
se alinha à lógica da torre monolítica envidraçada de Mies Van der Rohe, que passa a 
se difundir na arquitetura brasileira corporativa do fim do século XX.  

 
15 O edifício foi apelidado de “Negão” pelos funcionários devido à predominância das esquadrias compostas 
de vidro fumê da sede da estatal.  
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CONCLUSÕES 
 
A conclusão da análise do conjunto de edificações do século XX aqui apresentado é o 
desvio da produção da cidade voltada para a escala humana e para a circulação e 
inclusão do pedestre (Reforma Pereira Passos e Esplanada do Castelo) na direção de 
uma cidade viária, com escala monumental e desvalorização do cidadão (Esplanada de 
Santo Antônio). Concluímos também que a ênfase dada à estrutura como plástica do 
concreto armado foi direcionada para a proeza tecnológica atingindo um patamar 
tecnocrático não condizente com a expressividade característica do início do emprego 
dessa tecnologia. 
No que concerne à representação fotográfica, no âmbito das imagens selecionadas 
permaneceu a divulgação de vistas aéreas, revelando a grandiosidade das reformas 
urbanas ou da inserção monumental das edificações em destaque, em contraposição 
com a presença humana em escala diminuta. O contraponto onde a escala humana é 
valorizada, surge em situações de representação dos governantes e responsáveis. As 
imagens destacam ainda o aspecto tecnológico das edificações com emprego de 
materiais industrializados de última geração, verticalidade exacerbada e grandes 
volumes. Estas características estão presentes tanto em imagens de revistas e 
encomendas da prefeitura quanto nos periódicos profissionais especializados que 
narram uma história de feitos tecnológicos que corresponde muito mais às aspirações 
políticas e às da classe empresarial do que àquelas do cidadão, transeunte e morador 
da cidade na qual foram construídas. Somente a partir dos anos 1990 é que voltará a 
se vislumbrar uma cidade mais inclusiva, mas ainda assim restrita apenas ao plano 
teórico e crítico do que às práticas implementadas. 
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A MODO DE INTRODUCCIÓN 
En palabras de Ignasi de Solà-Morales “La intervención como operación estética es la 
propuesta imaginativa, arbitraria y libre por la que se intenta no sólo conocer las estructuras 
significativas del material histórico existente, sino también utilizarlas como pauta analógica 
del nuevo artefacto edificado”.1  Esto implica, a su vez, una doble dimensión: material y 
estética. 
Este trabajo tiene, por tanto, como objetivo establecer relaciones entre las características 
materiales y estructurales de las obras de intervención sobre preexistencias, cuando 
aquellas se constituyen como principal argumento proyectual. 
La dimensión material ocupó un lugar significativo en la elaboración de las teorías del 
restauro, habida cuenta que durante el momento de su gestación -entre mediados del siglo 
XIX y principios del XX- se producían transformaciones técnicas que, en el campo de la 
Arquitectura, desplazaron paradigmas constructivos -piedra, madera- que dominaron 
durante siglos. 
En este sentido, el reemplazo de materiales “tradicionales” por el acero -en sus distintas 
formas- trajo aparejadas consecuencias tanto efectivas como nocivas sobre obras 
preexistentes, en casos tales como su incorporación como “refuerzo estructural” en los 
trabajos de restauración de las ruinas del Partenón de Atenas.   
Alguno de los resultados de esta discusión en torno a la oposición entre materiales 
originales y contemporáneos quedaron plasmados en las cartas de restauro, lo cual no 
significa que aquella se haya saldado. Por tal motivo, implementaremos una metodología 
de trabajo consistente en seleccionar y analizar proyectos y obras de reconversión en 
edificios preexistentes centrados en la exposición de aspectos materiales y estructurales, 
intentando establecer su marco teórico conceptual. 
Precisamente, la exacerbación del concepto de diferenciación entre lo original y la nueva 
intervención ha llevado a la utilización de materiales y tecnologías que fuera de ese 
contexto podrían no ser justificadas. Tal es el caso -entre tantos- de la intervención de Nieto 
y Sobejano en el Museo San Telmo: “Como expresión de la dualidad naturaleza/artificio 
que impregna la propuesta, el edificio se materializa en una piel metálica perforada que 

                                                           
1 Solà-Morales, Ignasi de: Intervenciones. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2006, pg. 35. 
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admite en determinadas zonas el crecimiento de especies vegetales comunes en los 
acantilados de la costa cercana.”2 Otras obras, como la sede del Departamento de Radio 
y Televisión Universidad de Silesia3 (ganada a partir de un concurso internacional por 
BAAS Arquitectura + Grupa 5 Architekci + Małeccy Biuro Projektowea) confían en la 
materialidad “sensible” del ladrillo como principal argumento de integración entre lo 
preexistente y lo nuevo.  
Por su parte, las resoluciones estructurales también fueron ganando protagonismo en las 
propuestas de intervención de las últimas décadas, traspasando el límite que los trabajos 
de “consolidación estructural” solían fijar en las intervenciones sobre preexistencias. Para 
ello tomaremos -independientemente de su escala- dos extremos signados por la 
necesidad programática y la economía de recursos (en su contexto de producción) y el 
exhibicionismo estructural: el Edificio de exposiciones en los ex altos hornos Stirya 
(Günther Domenig, 1993) y la Oficinas portuarias de Amberes (Zaha Hadid Architects, 
2016).  
 
INVESTIGACIÓN/PROYECTO 
Los resultados del proyecto de investigación en desarrollo, conforman un corpus 
documental con fines didácticos en relación a la implementación de ejercicios proyectuales 
de intervención sobre preexistencias basados en aspectos materiales y estructurales que, 
por otra parte, reconocen una tradición en la matriz “clásica” de la Arquitectura Moderna. 
El presente trabajo parte, entonces, de la posibilidad de analizar la obra de arquitectura 
desde una perspectiva capaz de integrar los sistemas y subsistemas que convergen en el 
desarrollo de su materialización; y, asimismo, estudiar conjuntamente las estrategias 
proyectuales puestas en juego en su generación.  
De acuerdo al enunciado anterior, identificamos a la estructura de sostén como sistema y 
en ese sentido destacaremos su relevancia para el proyecto y las formas de expresarse. 
En este punto, quizá resulte útil lo expresado por Oscar Niemeyer, quien consideraba que 
resuelta la estructura se expresa la arquitectura.  
La relevancia de esa definición trasciende el universo tecnológico dominante en la obra de 
Niemeyer y permite abordar otras materialidades. En en este sentido, las posibilidades 
abiertas a partir de la utilización del acero en las estructuras han permitido desarrollos 
tecnológicos -y su correlato tectónico- para la Arquitectura posibilitando nuevas relaciones 
entre espacios de diferentes características. 
En rigor, en forma previa a la utilización del acero, la arquitectura se podía materializarse 
principalmente mediante dos tecnologías: por una parte, sillares y/o mampuestos como 
sumatoria de elementos para la conformación de columnas/pilares y/o planos de apoyo, 
los cuales no solo daban respuesta como estructura de sostén sino -generalmente- también 
como cerramiento y/o envolventes; por otra, la tecnología asociada a la madera como 
sistema de sostén principalmente como conjunción de elementos para la conformación de 
una trama o sistema, conformado por piezas –verticales, horizontales y diagonales- 
vinculadas entre sí en relación a la respuesta necesaria a materializar (estructuras trilíticas, 
cabriadas, pan de bois, entre otros). 
Como es sabido, la llamada revolución industrial constituyó un punto de inflexión en la 
dimensión material la arquitectura y en distintos aspectos que hacen a los componentes 
constructivos en general y estructurales en particular, en función de la incorporación del 
acero como material de construcción en sus diversas formas. En tal sentido, primero el 
hierro fundido, luego el acero laminado y, por último el armado (con barras de acero) 
reemplazarían en su rol estructural a materiales “naturales” como la piedra y la madera así 

                                                           
2 Nieto & Sobejano: AV Monografías 146, pp. 86-99. 
3 Ver: María Francisca González, en https://www.archdaily.com/895324/department-of-radio-and-television-university-of-
silesia-baas-arquitecture-plus-grupa-5-architekci-plus-maleccy-biuro-projektowe 
 

como también al ladrillo que, sin embargo, se asociaría en diversos registros de 
construcción. 
En este contexto podemos comprender a la estructura de sostén no sólo como 
independiente (o no) de la envolvente, sino como un componente arquitectónico con 
expresión propia; ampliando las posibilidades de los anteriores sistemas de soporte 
asociados a distintos materiales: el trilítico (piedra o madera), los entramados leñosos, el 
arco y el muro corrido (de ladrillo o piedra). 
 
ESTRUCTURA Y TRADICIÓN MODERNA 
La prédica de Le Corbusier (LC) de los años veinte expone con claridad esa diferenciación 
y la apertura hacia diversas instancias de resolución estructural y consecuentemente la 
condición de independencia de cerramientos y aberturas. 
 

  
 

Sistema domino 1914/191: El hormigón armado extiende entonces la posibilidad de 
incorporar “el punto” en el desarrollo de la planta de arquitectura, la disminución de masa, 
de espesor, de línea de la arquitectura: conocida hasta entonces sólo en relación al 
acero, pero con una ventaja: el concepto de un único material (aunque con dos 
componentes) moldeable.  
Sus ventajas, numerosas: establecer un nuevo concepto de relación con el paisaje, del 
espacio interior con el exterior, la ampliación de posibilidades del vano y, en definitiva, la 
libertad de poder establecer las envolventes con diversas condiciones en virtud de la 
independencia de la estructura. 
Es interesante analizar –una vez más- las intencionadas imágenes con que LC explica   el 
contraste entre la resolución previa a las posibilidades del hormigón y las nuevas que abre 
en las primeras décadas del siglo XX su utilización: 

 Cada espacio se define espacialmente y materialmente por las condiciones de 
estructura de sostén 

 Cada espacio se relaciona con el exterior a través de un vano posible sólo en 
relación a la estructura de sostén 

 El mampuesto como condición portante y por ende su condición de masa, donde 
indefectiblemente prevalece el lleno sobre el vacío. 

 Sistema portante de sistema lineal, donde la acumulación de cargas es proporcional 
a la incorporación de masa y su correspondiente traslación a suelo resistente. 

Mies Van Der Rohe mencionaba que “la arquitectura es la voluntad de una época traducida 
al espacio, en ese sentido interesa profundizar el rol de la estructura en proyectos y obras 
de su autoría en el sentido de analizar el sistema estructural propuesto, en particular en 
razón de la envolvente/cerramientos en el sentido de la relación de los espacios interiores 
entre sí, de éstos con los espacios intermedios y en especial con el espacio exterior, para 
comprender como dicho sistema estructural tiene una implicancia distintiva respecto al 
resto de los componentes de la obra.  
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A partir de tres obras de escala doméstica de Mies, resulta interesante señalar los 
distintos sistemas de soporte y su expresión material: 

 
 

Casa de Campo de Ladrillo (1924): El rol de la estructura de sostén y sus características 
materiales, relación envolvente y cerramientos como sostén, siendo el plano cierre y 
estructura, las características del material como portante, condición de masa, opaco, 
preponderante. 
Pabellón de Alemania (1929): El rol del sostener como grilla y modulo, el elemento puntual, 
la escasa presencia de la estructura sobre el predominio del plano como elemento que 
define y articula los espacios, el rol del material en la estructura, el rol del material en los 
planos, lo durable, el brillo, lo fijo, lo móvil, lo desplazable, lo opaco, lo traslucido lo 
transparente. 
Casa Farnsworth (1946): La estructura de sostén en su mínima expresión en el sentido de 
grilla, de módulos y submódulos, donde la misma expone y genera la importancia de la 
relación interior exterior, el acero y el vidrio como materiales predominantes. 
La característica de proyecto como unidad en las tres obras: quizás se puede sintetizar en 
los criterios para la conformación de espacios recorribles…diferentes condiciones de 
sostén en cada uno de los ejemplos mencionados y las características materiales que 
conforman la estructura de sostén en un mismo referente de la arquitectura moderna. 
 
INTERVENCIONES: ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD 
Los casos expuestos sintéticamente permiten reconocer la dimensión material y su 
expresión estético/formal en tres distintos sistemas de soporte que más allá de la escala 
de los ejemplos elegidos suponen su utilización en obras de mayor escala; tanto aquellas 
concebidas desde cero como intervenciones sobre preexistencias. En este último sentido, 
nos interesa abordar el rol de la estructura en trabajos que consideramos referenciales en 
relación a la claridad de sus soluciones y, consecuentemente, su valor pedagógico en 
relación al tema.  
De lo anterior, entendido como marco contextual, se desprenden distintas perspectivas 
orientadas al análisis de las relaciones entre la estructura y distintas estrategias de 
intervención, su materialidad y expresión, su comportamiento, su correspondencia con las 
formas y espacios preexistentes, y con otros subsistemas, entre otros aspectos. 
En sintonía con lo expuesto, elegimos obras en las cuales predominan -precisamente- 
sistemas de sostén puntuales o lineales materializados a partir de distintas tecnologías que 
se integran a las preexistencias o se destacan a partir de la autonomía que su escala y/o 
apariencia provoca. 

Por otra parte, y a fin de caracterizar tanto el tipo de preexistencia (ruina, industria, ruina 
industrial, etc.) como la estrategia de intervención propuesta, apelaremos a 
denominaciones ad-hoc capaces de condensar una serie de decisiones proyectuales 
dominantes detrás de la cuales se desarrollan diversos matices tecnológicos y estéticos; 
tales como: adición análoga, funcional, completamiento, cicatrices, adición contextual, 
tipológica, entre otras. Cada una de estas categorías no son excluyentes entre sí ni con 
respecto a diversas alternativas que conviven en una misma intervención. 
 
Concepto: RUINA INDUSTRIAL/ADICIÓN FUNCIONAL  
Salón de usos múltiples (SUM) Ex - Altos Hornos Styria 
Graz Eggenberg, Carinthia, Austria 
Günther Domenig 1991/93 – 1995 
 

   
 
Se trata de las ruinas de un horno acerero abandonado a principios del siglo XX que a fines 
de ese siglo se decidió convertir en un ámbito de exposiciones y otros eventos culturales. 
La intervención propuesta por el arquitecto austríaco Günther Domenig (1934-2012) se 
caracteriza por responder a un programa de necesidades que requería de ámbitos cerrados 
de distintas dimensiones y -fundamentalmente- de un salón de usos múltiples (SUM), sin 
desvirtuar el carácter de ruina industrial que identificó al conjunto a lo largo de casi nueve 
décadas. 
Domenig se vale de los siguientes argumentos de proyecto: crear locales para las nuevas 
actividades al interior de los locales en ruinas (comúnmente llamados “casas”; casa del 
soplado, casa de templado, etc.) sin alterar prácticamente la imagen exterior de ruina, 
generar el SUM a partir de una nueva pieza que emerge de la ruina e integrar todas los 
componentes preexistentes y nuevos a partir de una gran viga tridimensional reticulada 
que a la manera de “túnel suspendido”4 recorre el conjunto. 
La incorporación de un nuevo espacio como adición -programática y formal- a los espacios 
preexistentes (en ruinas, pero con nuevas cubiertas no aparentes) articula con una fuerte 
presencia material que acentúa su independencia y complementariedad con la ruina. 
En tal sentido, espacio y estructura se presentan como un todo, mientras que la generación 
de mínimos elementos de transferencia de cargas al suelo con independencia de la 
arquitectura preexistente aseguran la integridad del sitio en términos de pieza de 
arqueología industrial. 
En definitiva -tal como lo muestra el esquema gráfico de la adición- la intervención es la 
estructura -la pasarela de vigas reticuladas de perfiles de acero- que conduce a la otra 
pieza clave del nuevo conjunto mientras se recorre la totalidad de la ruina, tanto sus 
ambientes que cobraron nueva vida como los que permanecen intactos para la 
contemplación. 
 

                                                           
4 Ver: https://www.nextroom.at/building.php?id=2364&inc=artikel  
Februar 1995 - Liesbeth Waechter-Böhm 
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Concepto: INDUSTRIAL/ADICIÓN ANÁLOGA  
FRAC Dunkirk (Fondo Regional de Arte Contemporáneo)  
Dunkerque, Francia 
Proyecto: Lacaton & Vassal, 2013 

 

 

 
 

“El estudio conformado por Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal es reconocido 
internacionalmente por su programa de ética que se manifiesta en la reutilización de los 
recursos y estructuras, así como por sus inteligentes intervenciones de rehabilitación.” 5 
En este caso, se trata de la nave fabril de un antiguo astillero ubicado en un área 
desafectada de primitivo uso industrial-productivo, en una ciudad portuaria del norte de 
Francia. Es un edifico simple, de planta rectangular y cubierta de chapa a dos aguas con 
estructura de hormigón armado, muros de paneles de hormigón premoldeados y 
carpinterías metálicas corrientes. 
La propuesta de adición se basó en jugar con similitudes y opuestos: adosar al volumen 
original, predominantemente opaco, uno cristalino; duplicar el volumen original, pero 
“multiplicando” los metros cuadrados en el nuevo a partir de varios niveles. Y también 
oponiendo al gran espacio central de la obra preexistente un espacio lateral que -a la 
manera de una calle interna- separa (e integra) la antigua fachada original (intacta) de los 
entrepisos de la adición. 

                                                           
5 Christele Harrouk, en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/958589/anne-lacaton-y-jean-philippe-vassal-ganadores-del-
premio-pritzker-de-arquitectura-2021 
 

La preexistencia se conservó y restauró mínimamente, manteniendo la imagen de un 
edificio industrial despojado, mientras que la adición cuenta con una piel continua de vidrio 
con dispositivos en la cubierta que permiten regular la luz (no muy fuerte en esa latitud). 
Este juego de contrastes se explica en las plantas, particularmente en el corte y en los 
croquis que describen la intervención. 
Obviamente, aparte de la forma global hay otras referencias a la preexistencia en la nueva 
adición; en este sentido se observa que la terraza cubierta (en el corte original, denominada 
“belvedere” o lugar de buenas vistas o mirador) se desarrolla a la misma altura que el 
puente grúa original. 
Por otra parte a pesar de la diferencia en la materialidad, se busca una mímesis no sólo 
formal sino también cromática que se manifiesta claramente de día y se transforma en claro 
contraste en las vistas nocturnas al iluminarse la nueva pieza arquitectónica. 
 

   

 
Concepto: CULTURAL/ADICIÓN INTERSTICIAL 
Ampliación de la Biblioteca Morgan 
Nueva York, EUA 
Renzo Piano, 2000-2006 
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En una nueva (y hasta ahora última) etapa de renovación y ampliación de un conjunto 
conformado por tres obras autónomas (originalmente con diferente destino y tipo, forma y 
lenguajes distintos) se ha insertado un nuevo organismo arquitectónico que explora y 
potencia las posibilidades de los espacios intersticiales integrando funcional y 
espacialmente las preexistencias e intentado recrear las condiciones de patio urbano de 
los jardines de escala doméstica de las residencias devenidas en biblioteca y museo. 
Más allá de su exposición discreta (por forma, volumen y color) la estructura conformada 
por perfiles de acero laminados constituye la clave de la intervención, generando una trama 
tridimensional ortogonal con episodios de descomposición volumétrica afín a la retórica 
neoplasticista adquiere distintos registros en la obra de Renzo Piano. 
Por otra parte, buena parte del volumen de la nueva obra se desarrolla en forma 
subterránea, aunque este no configura un tópico visible de la intervención, a excepción del 
espacio de la escalera que conduce al foyer del auditorio para trescientas personas o de la 
jaula de ascensores que recorren los cuatro niveles públicos del edificio. 

   
  

Concepto: COMPLETAMIENTO/PRÓTESIS ARQUITECTÓNICA 
Castello di Saliceto 
Saliceto, Cuneo, Italia. 
Massimo Armellino y Fabio Poggio, 2008 
 

  
   

Tal como las prótesis ortopédicas son capaces de reemplazar los miembros amputados de 
un organismo vivo, los dispositivos arquitectónicos destinados a la adecuación tecnológica 
de edificios antiguos constituyen una familia de intervenciones generalmente 
caracterizadas por su autonomía y (pretendida) neutralidad. Tal es el caso -respecto a este 
último aspecto- de la incorporación de sendas torres de ascensor y escalera al antiguo 

Hospital de varones de Madrid, como parte de una primera etapa de su transformación en 
Museo reina Sofía6; aunque sin corresponder al concepto de completamiento.  

A veces (mal) entendido como “reconstrucción” la idea de completamiento hace referencia 
a lograr con una intervención la incorporación de componentes originalmente previstos 
pero materializados -caso de la incorporación de las torres proyectadas un siglo antes a la 
Catedral de La Plata, Argentina- o a la (relativa) recuperación de fragmentos perdidos. A 
esta última categoría corresponde la principal intervención que formó parte del proyecto de 
restauración del Castillo de Saliceto, por el que Massimo Armellino y Fabio Poggio 
obtuvieron la Medaglia d’oro del Premio Internazionale di Restauro Architettonico “Domus 
Restauro e conservazione” 2010.7 

Se trata de lo que los autores llaman “torre tecnológica”8 o sea, la cuarta torre que 
reemplaza a la original que el castillo perdió siglos atrás. Nuevamente, la estructura 
hegemoniza la intervención: una jaula de perfiles de acero laminado vinculados con 
bulones y tuercas con paredes ventiladas construidas con paneles de madera de alta 
densidad con absoluta independencia de la masa muraria preexistente. Acero y madera 
“Para asegurar una cierta continuidad arquitectónica entre lo antiguo y lo nuevo fue el 
diseño y la elección formal lo que determinó el diseño del nuevo elemento, resultado de la 
identificación de las características geométricas de las tres torres existentes.”9  

La estructura de acero no cuenta con ningún punto de anclaje a los muros existentes y, por 
tanto, las consecuencias de la nueva obra se redujeron al mínimo. Este dispositivo 
tecnológico garantiza la plena remobilidad en caso de una futura transformación, 
desechando la idea de una intervención definitiva e irreversible. 

 

                                                           
6 Nos referimos a la intervención realizada en 1989 por estudio británico Ian Ritchie Architects, anterior a la 
más publicitada ampliación del Museo, proyectada en 2001 por Jean Nouvel (ganador del concurso entre 12 
equipos) e inaugurada en 2005. Ver: https://www.ritchie.studio/projects/reina_sofia/   
7 Ver: https://www.armellinopoggio.it/premi/ 
8 Ver: http://dailystorm.it/2015/07/13/antico-e-contemporaneo-la-torre-tecnologica-del-castello-di-saliceto/ 
9 Ver: https://www.archilovers.com/projects/37422/la-quarta-torre.html 
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Concepto: ADICIÓN/AUTONOMÍA 
Casa de la Autoridad del Puerto Amberes, Bélgica 
Zaha Hadid, 2009-2016 
 

   

Más allá de ser considerada la obra póstuma de Zaha Hadid (1950-2016) y 
ganadora del respectivo concurso internacional, es también la de mayor 
compromiso -si cabe la palabra- con un edificio preexistente10; y dicho compromiso 
se establece a través de una intervención tensada por la propuesta estructural que 

                                                           
10 Otra obra -al menos- en relación a una preexistencia es el MAXXI de Roma (cuarto Premio RIBA y primer Premio Stirling). 
Ver: https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/mejores-obras-construidas-zaha-hadid_2066  

hizo posible cierta relación funcional/espacial entre partes que intentan ser 
autónomas a pesar de su proximidad. 

Nos referimos a las oficinas de la Autoridad del Puerto de Amberes que debía 
albergar alrededor de 500 personas que trabajaban en edificios dispersos en los 
alrededores de la ciudad. 
Si bien las bases del concurso exigían la conservación de la antigua estación de 
bomberos -cuya tipología y lenguaje remedan el palacio de la Hansa de Amberes- 
la ausencia de contacto con la envolvente del edificio preexistente potenció la 
valoración de la propuesta ganadora; posible en función del rol de la estructura. 
Considerando otras propuestas del concurso -como la que planteaba la 
construcción de un edificio análogo al preexistente, pero invertido, sobre el cual se 
“posaba”, también gracias a una audaz propuesta estructural-11, la ganadora resulta 
del protagonismo de la estructura en sí, la cual resuelve el sistema de movimientos 
y permite que el “casco diamantado” levite sobre la preexistencia… 

  
Propuesta de a2o-architecten 
 
CONCLUSIONES PROVISORIAS 
Las intervenciones sobre preexistencias constituyen una modalidad proyectual con una 
extensa trayectoria en la Historia de la Arquitectura pero que, sin embargo, ha adquirido 
una especial consideración en las últimas décadas. De este universo numeroso y diverso 
se desprenden proyectos y obras que anclan su sentido en la contundencia estructural y 
en la exploración de los materiales. Si bien dentro de la primera categoría podría pensarse 
en intervenciones que basadas en esa preminencia desvirtúan la propia preexistencia 
(como, por ejemplo, el centro comercial “Las Arenas” en Barcelona, proyectado por Richard 
Rogers y Alonso-Balaguer e inaugurado en 2011) otras apelan a estructuras que tanto 
interior como exteriormente se enmascaran en función de no competir con los edificios 
históricos de los cuales son su extensión (como, por ejemplo, la ampliación del  Museo 
Städel de Frankfurt ganada por concurso internacional por Schneider + Schumacher en 
2008). 
Mientras la lista de proyectos y obras generados a partir de intervenciones se amplía, crece 
el reconocimiento de ese tipo de operaciones; prueba de ello es la obtención por parte de 
Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal del Premio Pritzker 2021 -la distinción con mayor 
prestigio internacional- por una trayectoria en la cual el trabajo sobre preexistencias ocupa 
un lugar destacado.  

                                                           
11 Uno de los anteproyectos planteaba la construcción de un edificio análogo al preexistente -pero invertido- sobre el cual se 
“posaba”, también gracias a una audaz propuesta estructural. 
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En este contexto, entendemos que el propuesto es un modo de análisis de obras 
significativas que -dada su claridad conceptual- contribuyen como referentes a la formación 
proyectual de quienes estudian Arquitectura. 
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NUEVO ESCENARIO PARA LA POSPANDEMIA.  
CASO ANFITEATRO MARTIN FIERRO, CIUDAD DE LA PLATA. 

Babaglio, Agostina Lelia 

HISTORIA, CONSERVACIÓN Y RECONVERSIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO 

Egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata, 
Becaria UNLP, Integrante del Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica 
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PATRIMONIO CULTURAL -  ANFITEATRO - RESIGNIFICACIÓN - NUEVO 
ESCENARIO 

1. MARCO TEORICO - MIRADA SOBRE EL PATRIMONIO  
Los bienes patrimoniales conforman un legado proveniente de generaciones anteriores 
y colaboran mediante esa memoria a la construcción de una identidad cultural. Todo 
edificio histórico se compone de diversos significados, conocer el valor de los mismos 
y su posible transmisión a futuro permite identificar de manera adecuada las medidas 
de protección al accionar sobre él. Entendiendo que no forman parte exclusivamente 
del pasado, sino que construimos permanentemente el patrimonio del futuro, 
tratándose de un proceso dinámico, entre permanencia y cambio. 

Para preservar, intervenir, y reintroducir a un bien patrimonial en el circuito de los usos 
contemporáneos actuales (Choay, 2007) es inevitable: pensarlo en relación al contexto 
de la ciudad que lo aloja, testimonio de distintas capas temporales, sociales y 
culturales; llevar a cabo una investigación previa que defina el rol histórico del bien, su 
valor simbólico, y su aporte a la memoria; entender y evaluar el proceso de cambio 
que han sufrido, en lo físico, en lo funcional y en lo significativo. En pos de realizar una 
intervención proyectual comprometida con el testimonio cultural, donde se entrelacen 
el presente y el pasado dándole una nueva vida útil a su arquitectura. 

Al mismo tiempo, adecuarse a la realidad contemporánea adquiere otra connotación al 
tratarse del contexto actual, en el cual se presenta una oportunidad para re-significar 
aquellos bienes entendidos como recurso valioso a utilizar y conservar, por su valor 
identitario y como estrategia de arquitectura sostenible. Bienes patrimoniales que a 
partir de su rehabilitación puedan otorgar nuevos espacios para dar respuesta a la 
demanda de la sociedad durante y pospandemia.  

2. CASO DE ESTUDIO - EL ANFITEATRO EN UN NUEVO CONTEXTO   

El Anfiteatro Martín Fierro, también reconocido como Teatro del Lago, se encuentra en 
la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Construido en el año 
1949, forma parte del Paseo del Bosque, predio verde de mayor dimensión dentro del 
Casco Fundacional de la misma, y conforma junto a un lago artificial y una gruta 
mirador un ícono recreativo inmerso en el paisaje.  

Escenario de una experiencia innovadora al aire libre, delimitada y contenida por la 
naturaleza (Fig.1), el Anfiteatro fue sede de eventos nacionales e internacionales 
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pertenecientes a la memoria colectiva platense. Ofreció desde 1949 hasta 2011, 
mayormente en el período de diciembre a abril de cada año, variados espectáculos.  

Fig. 1. Implantación del Anfiteatro en el Paseo del Bosque. Captura aérea de Drone, 24 de octubre de 
2019. Fuente: Londero Mauro, edición propia. 

Desde el 2011 hasta la actualidad, fue sumiéndose en un profundo estado de 
abandono, degradación y deterioro, como resultado de la falta de mantenimiento y de 
un largo período en desuso. La demanda de su rehabilitación que ha estado latente los 
últimos 10 años, ha cobrado mayor relevancia ante la necesidad de superficies al aire 
libre para el desarrollo de espectáculos.  

A tal efecto, el conjunto de características que lo determinan como Patrimonio 
Arquitectónico Cultural de la Provincia: socioculturales e identitarias, edilicio-
arquitectónicas, las condiciones tipológicas, la capacidad funcional, y su integración en 
el paisaje urbano ambiental, se han re-significado como potenciales valores para hacer 
de este bien patrimonial un “nuevo escenario” para un nuevo contexto. 

El presente trabajo, enmarcado en una investigación en curso (Babaglio, 2020), se 
propone analizar dicha re-significación a partir del estudio documental y de análisis del 
caso, abordando las distintas escalas: como parte del paisaje del bosque platense, 
como establecimiento cultural de la ciudad, y como pieza arquitectónica; en 
complemento con la revisión de casos análogos en actual funcionamiento.  

3. EL ANFITEATRO COMO PARTE DEL BOSQUE PLATENSE  
En el contexto de la ciudad de La Plata, “utopía urbana de la generación del ´80” 
(Jurado, 2008), el Anfiteatro Martín Fierro forma parte de un sistema mayor que intenta 
ser reconocido, desde finales de 1990 como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante 
la UNESCO. Y que en la coyuntura actual, gracias a sus características como ciudad 
planificada, poseedora de un trazado circulatorio permeable, de amplias avenidas, 
diagonales, y multitudinarios espacios verdes, adquiere también nuevos significados.  

La Plata “está en ventaja con respecto a muchas otras de las ciudades de la argentina 
en cuanto a la potencialización del espacio público” (Penedo, 2020), y es portadora de 
grandes características a valorizar, al igual que el Anfiteatro, ante el escenario de la 
pandemia.   

Una de ellas es el predio natural de mayor superficie dentro del sistema de espacios 
verdes que posee, en el cual se implanta el caso de estudio. Circunstancia que ejerció 
una gran influencia tanto sobre la arquitectura como sobre la apropiación cultural-

recreativa de este espacio teatral, y que hoy en día es una de sus principales 
potencialidades. Hace inevitable entonces, iniciar el estudio del edificio en relación con 
su contexto físico-ambiental (Fig.2). 

 Fig. 2. Anfiteatro en su contexto natural. Fuente: Elaboración propia. Imágenes de autoría propia tomadas 
en marzo de 2020. Captura aérea de Drone, 24 de octubre de 2019, Londero Mauro. 

3.1 INTEGRACIÓN CON EL PAISAJE URBANO-AMBIENTAL  
El Bosque, poseedor de una imagen natural construida por el hombre, fue proyectado 
con el objetivo de recreo e higiene para la población y estuvo asociado al 
esparcimiento y a las actividades culturales desde la fundación de la ciudad. 

A una breve distancia del punto de contacto entre su imagen natural y la imagen del 
tejido urbano, materializado por la Av. 1 y su frente construido, se encuentra el caso de 
estudio (Fig. 3). Coherente a la lógica del bosque, como edificio suelto en el vacío, se 
implanta sobre el islote que posee el lago -punto icónico recreativo indiscutible- desde 
1904, al cual se adapta con su forma y disposición espacial. 

 Fig. 3. La trama urbana de la ciudad de La Plata y su encuentro con El Bosque. La ubicación del 
Anfiteatro en relación a ello. Fuente: Elaboración propia. 

El Anfiteatro ha tenido que responder con diversas soluciones arquitectónicas a la 
relación con su entorno natural, al tiempo que respondía a la problemática de edificio 
teatral. Como consecuencia, los espacios previos a la escena que el propio programa 
requiere se transforman en una secuencia espacial dada por un recorrido al aire libre 
(Fig.4). A diferencia de lo que sucede en otros teatros de la ciudad, y en los teatros 
cubiertos en general, donde “se emplean recursos de transición entre el espacio 
público urbano y el ingreso al interior del edificio. En el caso del Teatro del Lago, dicha 
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transición se produce a través de su implantación” (Iturria, 2016), otorgándole a la 
misma un extraordinario valor.  

 Fig. 4. El vínculo del Anfiteatro con su entorno, secuencia espacial dada por el recorrido al aire libre. 
Fuente: Elaboración propia.  

Es así que el islote pasa a formar parte del teatro, y el teatro del islote, en 
conformación de un conjunto paisajístico-edilicio de carácter único en la ciudad. El 
lago, la gruta ubicada en uno de sus extremos, y la frondosa vegetación perimetral, 
forman parte fundamental de la escena, expandiendo los límites del edificio. 

3.2 CARÁCTER RECREATIVO EN RELACIÓN A ESPACIOS ANTECEDENTES  
El Paseo del Bosque, favorecido por su gran masa forestal que otorga sombra y 
tranquilidad en plena ciudad fue, desde la fundación de la misma, el sitio de encuentro 
privilegiado de la población platense. La amplia compatibilidad funcional del predio, a 
pesar de haber reducido su superficie inicial con diversidad de construcciones, 
permitió desde entonces la incorporación y el desarrollo tanto de espectáculos 
teatrales como actividades culturales-recreativas en su seno. 

Por lo tanto, la huella cultural impresa en ese espacio natural antecede a la 
construcción del propio Anfiteatro, incrementando su valor:  

En el mismo punto estratégico del Paseo donde se implanta actualmente el edificio, se 
incentivó la instalación de espacios recreativos y teatrales desde 1905 (Fig.5), con la 
iniciativa de convertir al lago en un gran punto de encuentro.  

Con la tierra removida de la conformación del mismo se realizó “La montañita”, donde 
tuvieron lugar diversas actividades al aire libre, tocaron bandas locales, se organizaron 
festivales a beneficio, celebraron carnavales, instalaron ferias temporales, una pérgola 
y un embarcadero para góndolas, botes y catamarán.  

En 1905 se establecieron sobre el islote una fonda y confitería, y una “Sala de 
espectáculos”. La sala, según el Informe Estadístico Regional del INCAA (2016) 
constaba de una estructura de madera con cubierta a dos aguas, área de butacas para 
100 espectadores, una galería, palcos, y el escenario; y ofrecía repertorios teatrales, 
musicales y cinematográficos. 

Siete años después, tras ensanchar el lago, se construyó un espacio más estable y de 
mayor capacidad. Se trató de un gran volumen de mampostería: edificio imponente, 
cubierto, desarrollado en dos niveles, con una gran escalinata y terraza de acceso 
enmarcada en dos torres. Tenía capacidad para 500 espectadores, en butacas, 
plateas y palcos, además de las correspondientes instalaciones de apoyo.  

De nombre oficial “Teatro del Lago de la ciudad de La Plata”, funcionó como 
cinematógrafo hasta 1915, y como teatro hasta los años ’30, cuando por razones que 
aún se desconocen, ingresó en estado de abandono y fue demolido en 1940. 

 Fig. 5. Espacios antecedentes, huella sobre la cual se implanta el Anfiteatro. Fuente: Elaboración propia. 
Imágenes recopiladas del Archivo General de la Nación., y del Centro de Documentación CeDIAP. 

Por consiguiente, la posición del caso de estudio en el sitio y la elección de su destino 
funcional, no fueron casuales. El carácter impreso en el predio anteriormente deriva en 
la construcción del Anfiteatro en 1949 e impregna en él su huella antecedente.  

Con su construcción se retomó, además, el concepto de “Teatro al Aire Libre” -hoy tan 
aclamado- relacionado en forma directa con el Bosque, como aquellas primeras 
actividades desarrolladas en su seno, a diferencia de su último antecesor cubierto, y 
semejante a la propuesta del “Teatro Griego de la Universidad Nacional de La Plata” 
(Vallejo, 1999), pensado para posicionarse cercano al lago pero jamás construido. 

4. EL ANFITEATRO COMO ESTABLECIMIENTO CULTURAL DE LA CIUDAD 

4.1. IMPRONTA SOCIO-CULTURAL EN RELACIÓN A SU CONTEXTO  
“El teatro es uno de los espacios fundamentales de la cultura de un pueblo, sus 
edificios son depositarios del pensamiento de una época, productos de la creatividad 
humana, verdaderas cajas de resonancia social” (Spinetto, 2012). 

Entre 1946 y 1955 en el ámbito cultural nacional se produjeron una serie de 
actividades artísticas y educativas que promovían el acceso al consumo cultural, a los 
teatros oficiales, al turismo, la educación; y el derecho al ocio, al tiempo libre y al 
esparcimiento, de los sectores de la población con menores recursos. El peronismo, 
mediante esas políticas, ubicaba al teatro y al espacio público en un lugar 
fundamental:  
-Al teatro se le atribuía una función social, con políticas inclusivas para la asistencia de 
los obreros a espectáculos “de elite” y la promoción de representaciones de repertorio 
nacional, de contenido nacionalista y tradicional.   
-Al espacio urbano se le atribuía un uso popular, profundizando acciones ya 
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implementadas en décadas anteriores sobre el mismo. Calles y plazas, que eran 
utilizadas para celebraciones en épocas festivas, se resignificaron a partir de la 
combinación entre el espacio urbano, el espectáculo y las masas, fomentando el uso 
del espacio público para espectáculos de gran magnitud y acceso libre. 

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo iniciativas de obra pública. Particularmente en la 
ciudad de La Plata, bajo el gobierno de Mercante, se desarrolló el Plan Trienal -entre 
1947 y 1949-, un Plan de Obras Públicas que se regía por las líneas trazadas por el 
Primer Plan Quinquenal del gobierno nacional. Incluía obras de vialidad, férreas, de 
saneamiento, electrificación, fluviales, desagües, salud pública, edificios de todo tipo y, 
entre otras cuestiones, la intención de reformular un sector del Paseo del Bosque. 

La propuesta del Anfiteatro, enmarcada en ese contexto, deriva por lo tanto de las 
decisiones tomadas respecto a los espectáculos en escenarios naturales, como 
espacios flexibles que se adaptasen a diferentes usos sin perder la relación abierta 
con la ciudad, y a su vez de la gestión de la obra pública. Se concibe dentro del plan 
mencionado anteriormente, como alternativa estival a otros teatros platenses, 
retomando el rol recreativo-cultural activo que históricamente tuvieron el lago y la isla.  

4.2. EL ROL DEL ANFITEATRO COMO ALTERNATIVA CULTURAL-ESTIVAL  
Como Teatro al Aire Libre, de carácter único en la ciudad, fue receptor de diversos 
artistas y públicos nacionales e internacionales. Dependió culturalmente tanto del 
Teatro Argentino de la Plata como del Ministerio de Educación de la Provincia. Fue 
subsede del complejo lírico que formó con el Teatro Argentino por las décadas del ‘60 
y ’70, incluso refugio de sus cuerpos estables tras el incendio de 1977, y tomó 
protagonismo hasta mediados del ’80 tras el abandono del Coliseo Podestá (Fig.6).  

Ofreció desde 1949 hasta 2011, gracias a su compatibilidad funcional, espectáculos 
circenses, teatro de comedia, puestas en escena de ballet y de óperas, operetas, 
teatro de marionetas, proyecciones cinematográficas, programas de variados recitales, 
conciertos sinfónicos, y festivales de folklore. Y alojó, además, diversos ensayos y 
talleres en sus áreas cubiertas.  

 Fig. 6. El Anfiteatro como complemento estival de los dos grandes teatros de la ciudad. Gran 
compatibilidad funcional. Fuente: Elaboración propia. Imágenes del Archivo General de la Nación.  

A causa del libre acceso y de su directa relación con el conjunto paisajístico, ha sido 
escenario a su vez de usos ajenos al programa, como por ejemplo de las 
quinceañeras o parejas que acudían hacia allí para tomarse fotografías, postales, o 
simplemente como un ámbito más de visita que formaba parte del Paseo.  

Entre 2013 y 2016, luego de variados períodos de desuso, alojó al Centro de Artes del 
Circo y a las funciones escolares de la Banda de Policía, y desde ese momento hasta 
principios de 2020 el predio permaneció vallado, con sus aberturas tapiadas.  

Con ello se perdió la posibilidad de uso como espacio teatral y recreativo desde su 
aspecto físico, pero no así su apropiación simbólica o mental, ya que el valor del 
mismo como bien cultural no se debe sólo a su historia y excepcionalidad 
arquitectónica-ambiental, sino también al rol identitario que ha cumplido en la 
comunidad platense. El patrimonio se transforma en referente de una identidad cultural 
en gran parte gracias al reconocimiento social del mismo, y el Anfiteatro es reconocido 
como tal, su valor supera lo material, porque se preserva en la memoria de quienes lo 
recuerdan activo, que han vivenciado los mejores momentos del Teatro del Lago y sus 
alrededores: han disfrutado de sus espectáculos, de sus visuales, o han pasado por su 
escenario como artistas, expresado su arte a la luz del sol, con la sombra de los 
árboles, o bajo las estrellas.  

5. EL ANFITEATRO COMO PIEZA ARQUITECTÓNICA  

5.1. POTENCIAL EDILICIO-ARQUITECTÓNICO  
El Anfiteatro Martín Fierro como todo aquel espacio cubierto por la naturaleza, es 
poseedor a su vez de una atmósfera cambiante que lo hace único. No sólo es un 
espacio destinado a espectáculos, sino también una experiencia en sí mismo, “La idea 
esencial de un edificio debe ser comunicada (…) en la experiencia de sus espacios, a 
medida que uno camina a través de ellos” (Van Zanten, 1977), y desde el comienzo 
del recorrido por el Paseo del Bosque, hasta llegar al escenario aquello se verifica.  

Exento en un espacio natural característico, el edificio se conforma a partir de la 
organización de distintos elementos que generan con su disposición un espacio 
principal al aire libre, y producen al mismo tiempo cuatro diferentes límites de contacto 
con el entorno (Fig.7).   

 Fig. 7. El Anfiteatro y sus límites en contacto con el paisaje. Fuente: Elaboración propia. 

En mímesis con el paisaje circundante y enfatizando su relación con el mismo, se 
posiciona en el centro de la isla, rodeado por el lago artificial organizador del conjunto 
paisajístico-arquitectónico, y envuelto en la gran arboleda de vegetación añosa. 
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Dos puentes metálicos dispuestos con respecto a un eje de simetría producen las 
situaciones de acceso. El correspondiente al público lo enmarca el pórtico: espacio de 
transición entre el exterior propiamente dicho y aquel contenido por el edificio, 
materializado como pieza de acceso monumental, neoclásica, de tres arcos de igual 
dimensión expresados plásticamente por un motivo palladiano. Aloja las boleterías, y 
una cabina de proyección en su parte superior, donde se corona con un frontis recto y 
balaustrada perimetral (Fig.8).  

 Fig. 8. El pórtico de Acceso. Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas en marzo de 2020. 

Transpuesta inmediatamente al pórtico, la gran sala al aire libre conforma el propio 
anfiteatro, con pendiente mínima, donde se distribuyen las butacas en forma 
concéntrica hacia el escenario, para 2.400 personas. Rodeado de vegetación, el 
espacio descubierto permite disfrutar de los espectáculos con un componente extra, 
bajo la luz del sol o ante la presencia de una noche estrellada. 

 Fig. 9. Pérgolas laterales. Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas en marzo de 2020. Plano de 
planta facilitado por el Archivo del Ministerio de Infraestructura de la Prov. de Bs.As. 

Dicho espacio, además, se encuentra bordeado por dos pérgolas neoclásicas (Fig.9), 
generalmente utilizadas en los parques europeos del siglo XIX, que direccionan la 
mirada hacia la escena, y al mismo tiempo gracias a su permeabilidad, logran la mayor 
relación entre el vacío propio del edificio y el vacío del Paseo del Bosque. Funcionan 

como límite y como palco, producto de la diferencia de nivel. Esto último habilita 
también que debajo de la pérgola izquierda se ubiquen los sanitarios y bajo la derecha 
actividades de apoyo del escenario. 

El elemento de mayor jerarquía, de influencia neoclásica francesa, y el único 
totalmente cubierto de la composición, se encuentra enfrentado al pórtico de acceso y 
en relación al otro puente de ingreso al islote. Responde a partir de su forma oval y 
exenta en todo su perímetro hacia el área del bosque de mayor contacto con la ciudad, 
generando una fachada que asemeja la imagen teatral urbana, y se abre hacia el área 
de butacas a partir de la boca de la escena (Fig.10).  

Contiene el escenario, bajo una cúpula cuyo espacio tiene la posibilidad de cerrarse en 
una sala para 200 personas, articulada interiormente con el área de apoyo de menor 
altura: sistema de circulación, las instalaciones, camarines, cabina de sonido, oficinas 
administrativas, vestuarios, utilería, depósitos, servicios y la vivienda del casero.  

 Fig. 10. Espacio contenedor del escenario. Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas en marzo de 
2020. Planos de planta facilitados por el Archivo del Ministerio de Infraestructura de la Prov. de Bs.As. 

Se evidencia también, la intención de responder a la naturaleza con un elemento de 
mayor permeabilidad y menor dimensión, y al frente urbano con mayor jerarquía, 
apropiándose del área e invitando a su recorrido y observación desde orillas del lago. 

Cada uno de los componentes del edificio se materializa con características diferentes, 
sin embargo, dialogan entre ellos a partir de la geometría subyacente que los articula 
tanto en planta como en alzado, del espacio de terraza o patio con balaustrada que 
cierra el conjunto como contención y límite entre lago y teatro, y principalmente gracias 
a su materialidad: el revestimiento símil piedra parís, utilizado en el exterior para 
congeniar con los edificios monumentales de la ciudad de La Plata, con el que se 
acentúa el valor de cada parte y unifica visualmente el conjunto. 

5.2. CUALIDADES TIPOLÓGICAS Y DE LENGUAJE - SUBESPECIE TEATRAL  
La concepción del edificio a través de elementos autónomos identificables a simple 
vista, distribuidos de manera aditiva con el objetivo de apropiarse de una porción del 
vacío del bosque y en pos de generar la sala al aire libre en relación permanente con 
su entorno, le aporta una característica distintiva en cuanto a especie teatral.  
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Posee la particularidad de adecuar las necesidades programáticas de un teatro a un 
edificio al aire libre, sin recurrir a la tradicional lógica greco-romana que da origen a los 
espacios teatrales abiertos, sino a la composición de teatros cubiertos de los siglos 
XVIII-XIX.  

Esto último se ve representado por la manera en que el vestíbulo y foyer son 
absorbidos por el puente principal de acceso y el pórtico, por la sala con forma de 
herradura que contiene las butacas en un espacio abierto, los palcos que se 
distribuyen en su perímetro bajo las pérgolas, el proscenio que aparece antecediendo 
la escena, y el escenario acompañado de sus instalaciones de apoyo 
intercomunicadas, ocultas al público y en relación a un acceso de servicio 
independiente del mismo.  

Su planta podría relacionarse a la tipología cubierta, incluso su simetría y sujeción a 
leyes geométricas. Podríamos compararlo con ejemplos claros como son el Teatro alla 
Scala en Milán, de Piermarini (1778), el Gran Teatro de Burdeos, de Victor Louis 
(1780), o la Ópera de París, de Charles Garnier (1874), y encontrar similitudes en 
cuanto a la distribución programática, la secuencia de los espacios y la articulación de 
sus partes en planta (Fig.11). Pero es por supuesto en su resolución tridimensional y 
de vínculo con el entorno donde recaen las amplias diferencias, y las contradicciones 
que llevan a considerarlo parte de una de una subespecie teatral, que combina 
características de tipos escénicos, sin estar adecuado a uno en particular. 

 Fig. 11. Scala de Milán, Gran Teatro de Burdeos, Ópera de París, Anfiteatro Martín Fierro. (Escala 
adaptada para la comparación, no es fiel a la magnitud real de cada caso). Fuente: Elaboración propia. 

Planos de PEVSNER, N. (1979) Historia de las tipologías arquitectónicas. Plano del Anfiteatro del 
Ministerio de Infraestructura de la Prov. de Bs.As. 

En gran parte, las decisiones tomadas respecto al edificio en cuanto a su geometría, 
lenguaje y elementos que integran su composición, tienen relación directa con el 
contexto político, los planes de obra pública, y la arquitectura recreativa de 1945-1950.  

El proyecto del Anfiteatro fue asignado por el gobierno provincial al Arq. Albertoli de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia en 1947, y  
se inscribía en la arquitectura monumentalista recreativa, utilizada como 
representación de la imagen estatal.  

Dicha arquitectura que había surgido mundialmente en los años ’30, se proyectaba en 
busca de producir significado, y estaba destinada a destacar el carácter de la 

institución que debía albergar (Liernur, 2004). En Argentina, particularmente, el 
gobierno no disponía de un arquitecto exclusivo ni de un estilo determinado, pero sí 
existían formas de representación del estado y su política, es decir, de hacer visibles 
las ideas. Las imágenes arquitectónicas por lo tanto eran, y continúan siendo, 
demostraciones de una gestión, reflejadas en la obra pública.  

Aplicado al caso, el Anfiteatro decidió realizarse acorde a la permeabilidad del sitio 
pero en sintonía a la importancia dimensional y de emplazamiento de los espacios de 
la antigüedad clásica, recurriendo a elementos constitutivos de gran porte, a los 
órdenes y a la ornamentación correspondiente. Tradicional, de volúmenes simples, 
sólidos y resistentes, el edificio es ajeno a las innovaciones escénicas de las 
vanguardias de comienzos de siglo y a la arquitectura moderna en general 
desarrollada en ese período.  

6. EL ANFITEATRO COMO PATRIMONIO EN RIESGO  

Debido a su uso, exposición a la intemperie, contacto inmediato con el lago y a la falta 
de mantenimiento en el trascurso de los años, el Anfiteatro ha sufrido períodos de 
estancamiento e instancias de recuperación a lo largo de su vida útil. Desde 1984 
hasta la actualidad se han realizado trabajos de recuperación de algunos de sus 
componentes, como la reparación de butacas, remodelación del escenario, recambio 
de equipos técnicos, iluminación, sonido y cortinado, pintura de pérgolas, limpieza, 
retiro de malezas, y mantenimiento; y se han prometido en diversas oportunidades 
restauraciones de mayor envergadura sin llegar a efectuarse.   

En el año 2016 se llevaron a cabo documentos técnicos y legales para una 
“Recuperación y Puesta en Valor” del edificio. Se llamó a Licitación, sin éxito, y el 
estado edilicio continuó desmejorando. En 2019, según Miguel Aquilano, Integrante del 
área de Patrimonio del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs As., 
comenzó a trabajarse en una propuesta básica de recuperación, “de la envolvente del 
edificio principal y pórtico de acceso, restaurando cubiertas y fachadas; de butacas y 
solado de la platea; rehabilitación de baños públicos existentes y dotación de nuevos 
baños para servir a la mayor parte del público; recuperación de pérgolas, palcos y 
solados circundantes; de camarines, sanitarios, escenario, foso de orquesta y foyer en 
el subsuelo del edificio principal; al igual que la materialización de dos portones 
enrejados que controlarán los accesos al predio” (Babaglio, 2020). En el contexto de la 
pandemia, a principios de 2020 comenzaron a efectuarse parte de los trabajos en el 
edificio. El Municipio, impulsado por las Secretarías de Coordinación, Cultura y 
Educación, y Planeamiento Urbano, comenzó a ejecutar la primera etapa del proyecto 
que preveía intervenir las pérgolas, el arco de ingreso, las veredas y el escenario. 
Planeaban la reapertura para finales de 2020, pero aún no se ha hecho efectiva. 

A lo largo de su inactividad, se registran numerosos daños en el edificio: parte del 
deterioro es visible (Fig. 12) como la humedad de distintos tipos, el crecimiento de las 
malezas, o el desgaste y ruptura de las butacas; y gran parte no tanto, como el riesgo 
estructural debido a la cercanía de los cimientos con el lago y el ascenso de las napas.  
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 Fig. 12. Estado actual del Anfiteatro, su estado de riesgo. Fuente: Elaboración propia. Imágenes de 
marzo de 2020 de autoría propia. Imágenes de noviembre de 2020 grupo de Facebook “Intentar, Teatro 

del Bosque Patrimonio Platense”.  

Sufrió también modificaciones externas, la alteración de su entorno directo, del cual el 
caso más significativo es el estadio de futbol aledaño y el impacto que genera, y 
además se vio envuelto en una ciudad cada vez más densa. 

Según ICOMOS (2000), un patrimonio puede ser considerado en riesgo ante: la 
ausencia de protección efectiva, de las medidas preventivas para protegerlo, del 
mantenimiento adecuado, de evaluaciones de impacto ambiental; la falta de 
compromiso social y conciencia pública ante la necesidad de protección; y la 
existencia de factores externos, como los provenientes de procesos naturales.  

El Anfiteatro cumple en gran parte con esas condiciones, pero el estado de riesgo 
indica que es un bien patrimonial que aún no se ha perdido, y que por lo tanto desea y 
debe recuperarse. La detención del deterioro al que se ve expuesto el edificio, sus 
partes constructivas e integridad estructural, respetando su autenticidad e integridad y 
la de sus componentes, es el primer paso. Pero como se evidencia en la enumeración 
histórica de sus variadas instancias de deterioro, la recuperación inmediata, o puesta 
en valor de su estado edilicio para ponerlo en funcionamiento, sin considerar el 
contexto, deriva en una solución temporal al problema. El Anfiteatro debe ser 
observado desde una visión general de la problemática: además de las acciones 
inmediatas para rescatarlo del riesgo es fundamental recuperar los valores que lo 
hacen único e irrepetible en su contexto, incorporarlo nuevamente al circuito de usos 
culturales de la ciudad garantizando su uso en el presente y su permanencia, restaurar 
el rol cívico, social y cultural que ha desempeñado como pieza representativa de la 
arquitectura teatral, devolviéndole la capacidad de contener y promover actividades 
que lo vinculan a la cultura contemporánea; asimismo recobrar la relación del propio 
edificio con su ambiente natural y plantear estrategias de recuperación del entorno. 

7. EL ANFITEATRO COMO NUEVO ESCENARIO PARA LA POSPANDEMIA  
“El virus acaba de arrebatarle al Teatro su arma más fundamental (…): la presencia en 
vivo del cuerpo del emisor, junto con el cuerpo del receptor” (Coulasso, 2020). Sin 
embargo le ha dado al Anfiteatro Martín Fierro una nueva perspectiva.  

Vuelve a entrar en escena frente al nuevo contexto. Se ha re-significado su valor, y 
acrecentado la demanda de su rehabilitación ante la necesidad de superficies al aire 

libre para el desarrollo de espectáculos en la coyuntura actual encontrándose, como 
en numerosas oportunidades, en medio de debates y ansias de recuperación.  

En ese marco, rehabilitarlo desde una visión integral como se menciona anteriormente, 
no sólo rescataría del riesgo al edificio, sino también produciría efectos favorables para 
su entorno, el Paseo, la ciudad y la sociedad misma:  
- Significaría para el bosque, la recuperación de las visuales hacia y desde el mismo 
como punto focal que se apropia del área. Una oportunidad para reactivar el espacio 
público en el contexto actual, poniendo en valor el potencial del área en general.  
- Significaría culturalmente, la recuperación de su rol como escenario para diversos 
encuentros sociales, alojando espectáculos variados al aire libre como solía hacerlo, 
desde el ballet hasta los títeres, en consonancia con la cultura teatral contemporánea, 
adaptándose a las nuevas actividades, demandas, y correspondientes protocolos.   
Teniendo en cuenta el “Protocolo para el funcionamiento de espacios culturales al aire 
libre” (Gba.gob, 2021), podrían sostenerse espectáculos con aforo del 50% (1.200 
espectadores). Así también realizarse ensayos, talleres, exposiciones, eventos, 
aprovechando sus características como espacio flexible y su relación con el Paseo. 
- Significaría además un aporte a la memoria, la recuperación de los espacios, de las 
sensaciones que están en el recuerdo de todos aquellos que hayan vivenciado 
momentos del teatro y sus alrededores, ya sea como espectadores o como artistas.  
- Finalmente, rehabilitarlo de manera sostenible significaría poder adaptarlo como 
recurso disponible, reutilizado, por su valor en relación al contexto y considerando la 
conservación de la energía que demandó construirlo (Rivoira, 2011). La convivencia 
entre sus propios valores y la adaptabilidad al presente, en pos de su permanencia 
futura.  

7.1. REVISIÓN DE CASOS ANÁLOGOS  
En la búsqueda de recuperar espacios públicos para afrontar las necesidades 
culturales durante la pandemia, se han planteado variadas alternativas en espacios no 
destinados exclusivamente a escenas teatrales. Como por ejemplo terrazas de 
edificios, parques, plazas, performances y recorridos artísticos por barrios o espacios 
naturales, entre otros, que resuelven la relación entre el hecho artístico y el espacio 
público de manera informal para sobrellevar la adversidad. 

Se evidencia, además, a nivel mundial el aprovechamiento de espacios teatrales al 
aire libre, y como consecuencia la recuperación de algunos de ellos. Casos análogos 
en situaciones diversas (Fig.13), entre los que se pueden mencionar algunos como: El 
Anfiteatro del Parque Centenario (Bs.As.), que cumplió históricamente el rol de 
complejo estival del Teatro Colón y ante la pandemia ha reabierto sus puertas al 
público para espectáculos musicales al aire libre, adecuándose a los protocolos 
vigentes; El Anfiteatro Humberto de Nito (Rosario), uno de los escenarios más 
prometedores para la ciudad, restaurado y reinaugurado en 2019 luego de diez años 
de inactividad, ha llevado a cabo el ciclo “Rosario bajo las estrellas” y diversos eventos 
con aforo reducido (1.400 espectadores); El Anfiteatro Juan de Garay en el Parque Sur 
(Santa Fe), licitado para su puesta en valor en junio de 2020 y reinaugurado en marzo 
de 2021, aloja espectáculos con aforo del 50% de su capacidad (900 espectadores), y 
forma parte de uno de los espacios recuperados en la provincia de Santa Fe a raíz de 
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la situación sanitaria actual; Teatro de Verano Ramón Collazo (Montevideo), situado 
en el Parque Rodó, ícono del paisaje cultural de la ciudad, intervenido en el 2009, aloja 
espectáculos nacionales e internacionales en concordancia con los protocolos 
vigentes en Uruguay; Auditorio Parque de la Constitución (Marbella), rehabilitado en 
2019 luego de dos años inactivos a causa de su deterioro, alberga ciclos musicales 
durante la pandemia; Dalhalla (Suecia), teatro al aire libre que mantiene su 
funcionamiento con un aforo del 50% y exprime al máximo su potencial como ícono 
teatral en un contexto natural característico; Red Rocks (Colorado), también con un 
amplio potencial gracias a su circunstancia de implantación natural, mantiene su 
esencia hace años y aloja actualmente eventos adecuados a los protocolos vigentes. 

 Fig. 13. Espacios análogos. Fuente: Elaboración propia. 

Dichos casos, más allá de sus nacionalidades, contextos, y tipologías arquitectónicas  
-más cercanas a la lógica griega de teatro al aire libre-, tienen semejanzas con el 
Anfiteatro Martín Fierro, y no hacen más que verificar el rol que podría haber cumplido 
en el último tiempo y la urgencia de su reinserción a la vida contemporánea.  

8. CONCLUSIÓN   
"La necesidad de espacios abiertos en las ciudades ha estado siempre. (…) Una crisis 
como esta lo que hace es desnudar una serie de cuestiones pendientes que tienen la 
sociedades consigo mismas" (Gutman, 2020). El Anfiteatro es una cuestión pendiente.  

Como parte del bosque platense, como establecimiento cultural de la ciudad, y como 
pieza arquitectónica, el conjunto arquitectónico-paisajístico que conforma junto al lago, 
la gruta y la vegetación envolvente se convierte en un potencial espacio para la pos-
pandemia. No sólo con fines teatrales, sino también de recreación al aire libre 
beneficiado por sus distinguidas características.  

Es capaz de alojar actividades que se extiendan más allá de sus límites, en contacto 
con la naturaleza, rememorando aquel uso dado al islote desde 1905 y 
diferenciándose con ello de los otros teatros de la ciudad, como el Teatro Argentino y 
el Coliseo Podestá. Capaz de potenciar además, en conjunto con los mismos, el 
circuito cultural platense.  

Como se manifiesta a lo largo del presente trabajo posee, entonces, una gran 
capacidad de adaptación y las condiciones necesarias para asumir el rol de un “nuevo 
escenario” para un nuevo contexto.  
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PATRIMONIO RECIENTE- ESPACIO PÚBLICO- INFRAESTRUCTURAS EN DESUSO 
 
 
 
LA APROPIACIÓN DE LA CIUDAD DESDE EL ESPACIO PÚBLICO 
“El derecho a la ciudad es para Borja un ingrediente clave en el desarrollo de una 
democracia real ciudadana. Este concepto incluye un conjunto de derechos urbanos, es 
decir, derechos a disponer de los elementos básicos para la vida en el entorno urbano 
(vivienda, espacio público, equipamiento, centralidad, movilidad, integración al tejido 
urbano).” (Cuenya. 2012). Por su parte, “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
hace un llamado explícito a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (ODS 11). Además de posicionar el 
espacio público en el corazón del desarrollo sostenible, se hace un llamado específico 
para la provisión de acceso universal a espacios verdes y públicos seguros, inclusivos 
y accesibles”. En este sentido, los espacios subutilizados pueden transformarse en 
lugares habitables, sostenibles y abiertos a la comunidad, ya que su protección se da a 
través del uso, que los mantiene vivos. 
A diferencia de lo que ocurrió con el movimiento moderno, donde el urbanismo priorizó 
la separación de funciones, la ciudad de La Plata fue concebida como una totalidad 
orgánica que albergaba espacios construidos y abiertos dentro de una lógica integral. 
Allí, el Bosque, los parques y las plazas, eran reservorios verdes de fuerte presencia en 
la vida urbana, derivados de los principios higienistas imperantes como postulados para 
la ideación de la ciudad.1 En épocas fundacionales, el Bosque representaba la 
preexistencia del antiguo casco de la Estancia Iraola. Su importancia a nivel urbano y 
territorial se daba por dos motivos: en términos paisajísticos, articulaba las tierras bajas 
de los bañados y las altas donde se emplazaría la ciudad, y a la vez, constituía el nexo 
con el puerto, orientado al frente fluvial de la región, cuyo acceso estaba planteado a 
través de la continuación de la calle 52. Desde sus orígenes, su presencia, no sólo 
otorgó un carácter físico-ambiental identitario a La Plata, sino que representó un enclave 
de importancia socio-cultural de la región. 

 
1 La zona de bañados del paisaje pampeano donde se implantó La Plata debía ser “civilizada” y 
acondicionada para la vida urbana moderna de entonces y este ideal se plasmaría con la intervención 
antropizada de un plano de trazado geométrico y racional. “Esta tensión entre las dificultades por superar 
los designios de la naturaleza y la excesiva confianza derivada de las posibilidades que ofrecían los 
recursos técnicos para convertir en ventajas paisajísticas o utilitarias, las desventajas topográficas, se abre 
con un proceso que tiene, desde la misma fundación de La Plata, a la racionalidad de su trazado 
fundacional, debatiéndose por durante décadas en imponerse o bien adecuarse a los condicionantes 
naturales del sitio en el que fue implantado.” (Vallejo. 2005: 62). 

Desde la inicial transformación de estancia a principal espacio verde urbano, a lo largo 
del siglo XX, fue objeto de propuestas e intervenciones más o menos acertadas, en pos 
de su puesta en valor, reordenamiento y reactivación para uso de la comunidad local y 
regional. En el sitio se ubicaron establecimientos educativos y culturales pertenecientes 
a la Universidad Nacional de La Plata, así como instalaciones deportivas, 
gubernamentales y recreativas, entre los que se encuentra el hipódromo.  
En cuanto al espacio verde del Bosque, el “área abierta al público se ha reducido en 
65% con respecto a su valor originario.” (Vitalone. 2008:12). También se registran 
ocupaciones precarias y “provisorias” que permanecieron durante años, afectando su 
calidad ambiental. 
Con el paso del tiempo y los cambios en los modos de habitar la ciudad, se generaron 
lugares con nuevos usos, y otros, perdieron intensidad, tal como ocurrió en el marco de 
la reciente pandemia, que puso en crisis a los habitantes y a la ciudad misma.  
La necesidad de refuncionalizar estos espacios subutilizados y de insertarlos 
nuevamente en la trama urbana es entonces el desafío que plantea el S XXI. Sin 
embargo, “las transformaciones van mucho más allá de la mejora física de los espacios 
públicos, para influir en la (re)construcción de lazos comunitarios, elemento esencial 
para garantizar la sostenibilidad de los cambios”. (ONU-Habitat. 2018:19). 
Si consideramos que “además de los actuales desafíos de la falta de fondos municipales 
para mantener los espacios públicos, crece la preocupación de que los espacios 
democráticos en las ciudades y pueblos se están reduciendo rápidamente” (ONU-
Habitat. 2018:15), también surgen oportunidades frente a problemas concretos. 
 
LA ARQUITECTURA EN LA CONFORMACIÓN DEL ESPACIO URBANO 
Tal como plantea Aldo Rossi, la morfología urbana se representa en “tres categorías: 
monumentos, que al mismo tiempo articulan la forma urbana y proveen significados 
(crean sentido); elementos primarios, correspondientes a lo que podríamos llamar 
equipamientos y servicios urbanos; y “el área”, generalmente residencial, moldeable y 
repetible, genérica (aunque, a diferencia del genérico o “espacio basura” de Koolhaas, 
puede tener valor cultural y arquitectónico en sí mismo). La excepcionalidad sería lo 
propio de los monumentos, el carácter diferencial lo sería de los elementos primarios y 
la continuidad el ideal del «área». (…) Este rol de conformación del espacio público está 
muy ligado a la conformación compleja y sucesiva de morfologías urbanas (…) Esto va 
desde el edificio-monumento que crea de por sí un sentido de la jerarquía urbana, hasta 
edificios comunes que por alguna particularidad formal sirven de referencia 
identificatoria” (Corti. 2018). 
Y agrega que “otro rol que puede cumplir la arquitectura dentro de esta categoría de 
operación es la de constituir hitos reconocibles de la lectura urbana, sitios que 
establezcan una orientación simbólica y funcional en la ciudad.” (Corti.2008).  
 
EL HIPÓDROMO DE LA PLATA Y SU PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.  
El Hipódromo inaugurado en 1884, ocupó casi 60 ha, una gran extensión del Paseo del 
Bosque. Un dato importante de su emplazamiento, es su cercanía con el  centro de la 
ciudad, con la Estación Ferroviaria y con los terrenos de La Plata Cargas, playa de 
maniobras de ferrocarril hoy en desuso.  El área presenta una gran  fragmentación y 
una discontinuidad   con el Bosque, como sector totalizador. 
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Fig. 1 Plano suministrado por la Oficina Técnica del Hipódromo de La Plata. Piezas patrimoniales del 
Hipódromo y entorno inmediato. Fuente: elaboración propia 

                                                                                                                                                                          
Es un enclave de un enorme potencial por su arquitectura patrimonial, en el que se 
encuentra emplazado un conjunto edilicio representativo de la arquitectura Racionalista 
hecha por los ingenieros que en la década del treinta construyeron las grandes obras 
de infraestructura, a la par que se iba completando el tejido residencial de la ciudad. 
Este grupo de edificios dedicados a los distintos programas que alberga la actividad 
hípica, presentan un alto grado de calidad y homogeneidad en su estilo y lenguaje, pero 
también un gran deterioro y abandono por las transformaciones que la actividad del turf 
ha tenido y por las pésimas intervenciones que las que ha sido sometido, convirtiendo 
al predio en  una oportunidad para revitalizarlo como área. 
 
El Movimiento Moderno con expresiones arquitectónicas de calidad también está 
presente en  su entorno cercano con viviendas de Julio Barrios, Enrique Boudet, Antonio 
Vilar, Juan Urrutia y  Andrés Kalnay entre otros. Además de las obras realizadas por 
estos ingenieros entre 1930 – 1950   se encuentra la casa Curutchet de Le Corbusier, 
única obra en  América latina del arquitecto suizo.  
Componen el conjunto, una serie de espacios públicos subutilizados, que contienen  un 
diseño de pérgolas, mobiliario urbano y especies arbóreas acompañados por edificios 
de distintas escalas, desde tribunas, oficinas, y servicios, hasta boleterías y locales 
destinados a prestaciones veterinarias.   
 
Las cuatro Tribunas fueron hechas en diferentes etapas, perteneciendo tres de ellas al 
lenguaje del Movimiento Moderno. Una de ellas realizada por el Arq. Pico Estrada 
(Tribuna Oficial, 1934) y otras dos por el Ing. Julio Barrios: la Tribuna Paddok,(1937/39),  
y la Nueva Popular,(1942/44) conjuntamente con  las  Boleterías (1944), mientras que 
la Tribuna Popular es anterior a estas y de menor valor.  
Se destaca por su resolución, el ingreso principal al predio por calle 44,  enmarcado por 
una torre que conjuga la verticalidad con la horizontalidad del ingreso dado por un  
pórtico a nivel urbano. Las Boleterías, como elemento de desarrollo longitudinal junto 
con otras edificaciones como el edificio de Veterinaria, o los extensos pergolados que   
ordenan el sistema circulatorio del conjunto y responden claramente al mismo repertorio  
lingüístico. (Carasatorre, Martinez,1998) 
 
Si las grandes obras de infraestructuras de la época estuvieron representadas por el 
ACA y el Hipódromo, este último es el que representa el conjunto racionalista más 
grande y homogéneo de la ciudad visible en un  mismo espacio físico. 

LA INSERCIÓN DEL HIPÓDROMO EN EL BOSQUE 
La inserción urbana del Hipódromo en la ciudad tiene características muy particulares 
porque su pista interrumpe la forma prefigurada para el Bosque en el plano fundacional, 
provocando una alteración de los límites del espacio verde planificado. A este hecho se 
le suma la presencia del trazado curvo del ferrocarril, que tampoco estaba previsto. La 
sumatoria de estos tres contornos –hipódromo, ferrocarril y trazado fundacional del 
Bosque- provocan un cambio en la trama de manzanas en damero que queda 
interrumpida por estas infraestructuras no ortogonales y que en su intersección originan 
una serie de fragmentos sin solución de continuidad. 
                                                                                                                             
Uno de estos fragmentos es la Universidad con sus facultades, que se presentan como 
el principal ocupante del Bosque. 
 

 
   Fig. 2  La inserción urbana del Hipódromo dentro del Bosque y la ciudad. Fuente: elaboración propia 

 
 
VIDA URBANA. CRISIS Y OPORTUNIDAD PARA LAS GRANDES 
INFRAESTRUCTURAS DEL SIGLO XX 
La intervención en un entorno verde, natural y  público como  parte del parque urbano,  
con el valor simbólico de sus infraestructuras, es una oportunidad para proponer un 
espacio integrador, convocante, inclusivo, autosuficiente y emblemático, condiciones 
que están presentes en el Hipódromo de La Plata;  debe ser lo suficientemente flexible, 
abierta y viable en términos urbanos,  además sostenible en el presente.  
 
La inédita pandemia que todavía transitamos, nos obliga a repensar la forma en que 
vivimos. Es el momento de potenciar el uso del espacio público que  se ha convertido 
en una demanda intensa,  poniendo en valor la convivencia ciudadana en los lugares 
para el ocio. Es también la oportunidad de entender nuestra condición de época, 
proyectando un espacio que reconozca al antiguo lugar hípico, pero manifestando una 
nueva mirada frente a los vínculos entre lo que significó y lo que significa en el presente, 
poniendo en valor el  ecosistema conformado por diferentes unidades de paisaje que el 
sitio posee,  generando una propuesta con pertenencia en las edificaciones 
preexistentes, valoradas por su interés patrimonial e histórico, dentro de una 
intervención urbana  integradora. Los hipódromos datan del siglo XIX y fueron 
concebidos como un programa social y deportivo para determinadas clases sociales 
dentro de  los parques urbanos de las grandes ciudades. Se los  entendía como  
pulmones verdes urbanos y constituían centros de  gran afluencia de público para 
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presenciar las competencias de  la actividad hípica. Hoy, estos enclaves están  vacíos 
y  tienen nuevas  expectativas de ser parte de un sistema que albergue al ocio y la 
cultura.  
En nuestro presente inmediato, la crisis emergente de la pandemia demostró la 
necesidad de los espacios para el encuentro al aire libre, y es la oportunidad para 
resignificar estas infraestructuras construidas en el siglo XX. Esta nueva noción de re-
uso, no se restringe en el caso del Hipódromo solo a intervenir sus edificios sino a darle 
nuevos significados a los espacios verdes y  que los acompañan. En este sentido se 
observa, en los últimos años dentro de los Hipódromos la incorporación de 
espectáculos, recitales, exposiciones y eventos masivos con un equipamiento para el 
uso cotidiano o eventual, lo que los  hace sostenibles y convocantes. El patrimonio del 
predio, arquitectónico y paisajístico, tangible e intangible es parte de  la memoria 
colectiva de la ciudad, hecho que lo convierte también en un punto de interés turístico, 
ya que  representa  un momento histórico en la construcción de lo público- urbano. 
  
Esta apertura del predio al uso público  se asocia, en el caso del Hipódromo de La Plata 
con  la propuesta de un Parque Lineal ferroviario dado por  la existencia del Tren 
Universitario, un tren urbano de baja velocidad que recorre  uno de sus borde, 
permitiendo la creación de     puntos transversales de vinculación a la largo de su 
trayecto por el predio hípico. Esto podría generar una relación espacial nueva que 
contribuya al redescubrimiento de su valor paisajístico y patrimonial.     
 
LAS TRIBUNAS COMO TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: UN CONDENSADOR SOCIAL 
QUE ADMITE NUEVOS USOS 
En relación a sus edificios, son objeto de adecuación las grandes Tribunas con sus 
salones ubicados en la cabecera de tres a cuatro niveles de altura, compuestas por 
recintos de grandes luces, aptos para albergar actividades permanentes o transitorias, 
como museos de la actividad hípica, restaurantes, salas de fiesta, oficinas, exposiciones 
y terrazas de uso público. Estos contenedores para   multitudes, son enormes miradores 
con visuales largas y abiertas a las pistas y al horizonte de  la ciudad. 
 

 
Fig.3. Tribuna Oficial del Hipódromo de la Plata. Arq. Pico Estrada, 1934.Tipológia arquitectónica que admite 
usos diversos.  Fuente: elaboración propia 

Es en estas piezas de gran dimensión donde el repertorio edificado del Hipódromo tiene 
su mayor exponente arquitectónico. Entre las cuatro se destaca con mayor jerarquía la 
Tribuna Oficial donde se  amplía la función meramente deportiva con la aparición de un 
cuerpo social longitudinal en tres niveles paralelo a las graderías.  
 
Esta tribuna tiene representación institucional, situación característica que se repite  en 
otros Hipódromos, convirtiéndola en  una tipología reconocible de gran escala. Está 
compuesta por  dos volúmenes funcionales complementarios: las tribunas de los 
espectadores cubiertas con grandes aleros para observar las carreras y el prisma social 
conteniendo los respectivos halles de ingreso, servicios y circulaciones verticales de 
acceso a las gradas con los salones longitudinales. Constituyen verdaderos 
condensadores sociales delimitando la pista. Tienen además el valor agregado de que 
estos pisos son espacios multifuncionales que admiten usos posibles a redefinir según 
las nuevas demandas.  
 
TIEMPO HISTÓRICO Y REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA  
Los desafíos específicos del parque van acompañados de una noción  representativa 
de su tiempo histórico. Operar sobre lo que es hoy el Hipódromo de La Plata, plantea 
una postura frente al nuevo ideal de época. Lo que se proyecte, hablará de la relación 
que proponemos como los seres urbanos que somos.  
Las antiguas tribunas tienen un valor cultural, forman parte de la historia de una ciudad 
que en un momento tuvo un Hipódromo colmado de asistentes cotidianos y eventos 
puntuales de gran representación social. Estos eventos corresponden a un uso del 
pasado que  ya no existe. En ese sentido, la permanencia de las tribunas, boleterías, 
edificaciones de servicio veterinario y administrativas representan hoy  el testimonio de 
una época anterior que a partir de  la transformación y reutilización de sus recintos, 
podrían convertirse en activadores culturales, que buscan restituir al paseo público de 
la ciudad la dimensión espacial y simbólica que tuvo. 
 
EL PARQUE LINEAL UNIVERSITARIO COMO ESPACIO DE VINCULACIÓN                                                                                                                                                        
Estas expectativas se asocian con la  infraestructura ferroviaria del Parque Lineal, que 
ampliada con sendas peatonales, y bicisendas, genera un zócalo respecto al parque 
que propone una nueva perspectiva a partir de un paseo contemplativo, que 
acompañado de las paradas del tren, generarían un espacio  desde donde observar el 
conjunto. Un recorrido poroso, con  miradores como nodos dentro de  una  plataforma 
que pueden admitir pequeños lugares de reunión con kioscos, estacionamiento de bicis, 
como equipamientos intercalados entre las paradas del tren universitario.  
 
El nuevo Parque Lineal, necesita ser un lugar de intercambio y transferencia entre 
ciudadanos además de una vía de conexión entre facultades, el Bosque, lo recreativo y 
cultural. Las actividades que conciernen  a la vida universitaria, garantizan el uso y 
movimiento continuo y las piezas y los dispositivos que contiene el Hipódromo tienen 
como principal objetivo “ser usados” y apropiados de manera que eso genere las visitas 
regulares de los ciudadanos, ya reinventados como soporte para actividades de índole 
colectiva como recitales, asambleas, espectáculos, recreación, descanso y paseo, 
fomentando el encuentro entre personas.  Es un límite que evita todo tipo de barreras, 
identificando a cada una de las situaciones del entorno de la ciudad que lo rodea; un 
espacio que posibilita la pausa y el descanso. Este conector intermedio entre la ciudad 
y el parque, contiene a su vez, el diseño de “lo dinámico” con sus bicisendas, senderos 
para caminar, paradas del tren con mobiliario urbano y señalización del parque, 
permitiendo el acceso universal de los diversos usuarios. 
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Fig. 4 Parque Lineal Universitario como potencial articulador espacial entre el Hipódromo y el Bosque 
Fuente: elaboración propia 

 

PAISAJE Y PATRIMONIO 
La idea de naturaleza y la noción de entorno natural junto a la disciplina arquitectónica 
en clave moderna, se presentan como un objeto de estudio dentro del fenómeno de 
modernización en América Latina, que implica en principio, una singular relación entre 
entorno físico y obra arquitectónica (Aliata, 1998).  El paisaje es  el efecto de la 
superposición de la actividad humana sobre la naturaleza, e incluye las modificaciones 
derivadas de la actuación sobre el medio para hacerlo productivo –parcelaciones,  
forestaciones -  y lo construido artificialmente sobre él, sean infraestructuras como 
puentes, o realizaciones propiamente arquitectónicas. Se trata por tanto, de un término 
que implica una orientación proyectual clara y una condición híbrida natural y artificial: 
la proyección de la cultura –tanto en su significado etimológico de cultivo como en el 
convencional- sobre el territorio. (Abalos, 2005)  Se intensifica aún más esta ecuación 
si hablamos de un  jardín o paisaje considerado “histórico”, ya que este adquiere una 
dimensión precisa que lo vincula definitivamente al patrimonio.   
 
En el hipódromo de La Plata, conviven una diversidad de unidades de paisaje que 
surgen de la correlación de distintos momentos históricos y lo convierten en una pieza 
urbana patrimonial. Por un lado, su pertenencia de origen al Bosque con  masas 
arbóreas que quedaron capturadas en su espacio, se conjuga con  los edificios 
dedicados a la actividad hípica, - declarados patrimonio estructural, las tribunas – que 
conforman en sí mismo otra unidad. Se visualizan también otros componentes, como el  
trazado que conduce a la Tribuna Oficial ,con carácter  “institucional”,   conformando en 
sí mismo otro paisaje arquitectónico, más vinculado al jardín como tema . Otras 
actividades como la Hípica, o el Chalet con las canchas de Tennis, se presentan como  
espacios diversos e interrelacionados acompañados como conjunto por el paisaje 
ferroviario, dado por las vías del tren y La Plata Cargas como culminación del predio. 
(Dominguez, Gonzalez Biffis 2019).   
Redescubrir estas unidades de paisaje, sugiere la posibilidad de vincularlos con el 
circuito ciclístico-peatonal que acompañe al  Parque Lineal del Tren Universitario. Esto   
permitiría relacionar transversalmente los distintos micro-paisajes del Hipódromo,  
integrando los senderos existentes con el recorrido longitudinal del tren a partir de 
perforar la barrera que esta produce, logrando  una relación más armónica  entre la 
ciudad y  el paisaje del Hipódromo.  

 

UNIDADES DE PAISAJE DENTRO DEL HIPÓDROMO 
Desde la perspectiva que aborda a las unidades de paisaje entendidas como “áreas 
estructural, funcional y/o visualmente coherentes sobre las que puede recaer un régimen 
diferenciado de protección, gestión u ordenación” (Nogué, Sala, 2006), se han podido 
identificar y caracterizar seis  unidades de paisaje, (micro paisajes),  desde una mirada  
que interrelaciona elementos naturales y culturales, permitiendo  vincular el valor 
patrimonial y paisajístico que presenta el Hipódromo.  
                                                                 
Una de ellas corresponde a las preexistencias arquitectónicas del Racionalismo en sus 
distintas escalas y situaciones. Las cinco restantes están  representadas por la 
vegetación arbórea con especies agregadas, el antiguo eucaliptal, el sector del chalet y 
las canchas de Tennis, la pista hípica y  La Plata Cargas, referido al antiguo ferrocarril 
(Nogué, 2006).  
 
El predio del Hipódromo se organiza en seis unidades de paisaje integrados: 
Micropaisaje1.Infraestructuras pertenecientes a la actividad hípica perteneciente a la 
corriente arquitectónica Racionalista: tribunas, boleterías, pérgolas, sectores sociales, 
administrativos, veterinaria. Está  declarado de valor patrimonial.   
                                                                                           
Micropaisaje 2. La Pista Hípica con el Ovalo central frente a las tribunas. Este espacio 
central de la pista es un gran tapiz verde sin uso. 
 
Micropaisaje 3.  Jardines con canteros y parterres de vegetación mediana como trazado  
del  ingreso institucional a la Tribuna Oficial y su entorno inmediato por calle 44. Este 
sector contiene la   vegetación arbórea incorporada, no correspondiente al antiguo 
eucaliptal del Bosque. 
 
Micropaisaje 4. El eucaliptal original perteneciente a la antigua Estancia Iraola. 
Corresponde a uno de los primeros bosques artificiales del país, donde predominaban 
los eucaliptos. Las primeras plantaciones datan del año 1862, a partir de semillas 
distribuidas por Sarmiento entre sus allegados. El segmento presente en el Hipódromo 
es parte de este paseo -el Bosque- y se encuentra en el sector comprendido entre el 
acceso de 115 y 44 y el muro de cierre contra las vías del ferrocarril. A su vez la barrera 
que provocan las vías, presenta una flora con paisajes sugerentes. 
 
Micropaisaje 5. Area Chalet y Canchas de Tennis. Su edificación no pertenece a la 
corriente del conjunto edilicio hípico. Contrasta visualmente por su color y  su 
pertenencia arquitectónica. Junto con las canchas, y rodeado por la arboleda, conforma 
una unidad con autonomía estética y clima ambiental propio. 
 
Micropaisaje 6. La Plata – Cargas. Es el remanente de la sesión de tierras que entre 
1905 y 1909 se transfirieron al Ferrocarril del Sud siendo  terrenos del Bosque. Es un 
sector actualmente desactivado de su uso ferroviario y ocupado por galpones de 
materiales lindero con el Hipódromo al cual se integra espacial y visualmente, actuando 
como límite del predio.                                                                                                                           



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1076 1077

 
Fig. 4  Micro- Paisajes que componen el Hipódromo. Fuente: elaboración propia 

 

ARTICULACIÓN ENTRE EL HIPÓDROMO Y LA CIUDAD 
1.El ferrocarril conforma una franja lineal continua franqueada por dos muros paralelos 
que se convierten en una frontera urbana, que desvincula arbitrariamente jurisdicciones 
administrativas, para separar espacios que deberían retornar a su estado original, es 
decir a la unidad con que fue concebido, para crear un  espacio verde público integrado. 
 
2. Una situación destacable es la  correspondencia entre las calles de la ciudad y sus 
puertas, a escala urbana en las calles 43 y 44. Este hecho lo identifica como una pieza 
pensada en relación al trazado de la ciudad. 
 
3. Otra extensa calle vehicular –peatonal,  paralela a la vía y tangencial a la pista de 
carreras, lo recorre desde el extremo SO al extremo NE, convirtiéndolo en una conexión 
urbana interior que une dos sectores urbanos, con puertas de ingreso a escala ciudad. 
A lo largo de su recorrido lo vincula con la calle 47 que a la altura de la Facultad de 
Arquitectura tiene un acceso. Esta situación que se repite en el punto final  lo conecta 
con el predio de La Plata Cargas, a través de otro ingreso urbano con la calle 50. 
 
4. Una red de senderos peatonales, definidos con un sistema de pérgolas de hormigón 
con grandes voladizos pensadas para dar respuesta a la gran afluencia de público 
vinculan a los accesos con las Tribunas. Estas presentan dos categorías edilicias, según 
correspondan a la Tribuna Paddock o la Popular. 
Lo expresado anteriormente caracteriza a la implantación del Hipódromo como una 
pieza que podría integrarse con la trama urbana, potenciando esta condición dada por 
la  correspondencia entre las calles de acceso al predio y por la  colectora  interior que 
lo atraviesa. 
 

Fig. 5. Organización interna y Áreas funcionales. Puntos de conexión con la trama urbana. Fuente: 
elaboración propia 

                           

ORGANIZACIÓN INTERNA Y ÁREAS FUNCIONALES                                                                              
Los grandes grupos funcionales que ocupan el predio quedan definidos por: 
1. Las cinco tribunas que se localizan paralelas a la pista y alineadas entre sí, en relación 
directa frente a las puertas de acceso al Hipódromo. Están catalogadas como Patrimonio 
Estructural. 
 
2. Las Boleterías que circunscriben y hacen las veces de “muro perimetral” del conjunto, 
extendiéndose desde el ingreso principal hasta la calle 42, funcionando desde afuera. 
Otras interiores tienen su ubicación dando hacia los jardines. Constituyen grandes 
“barras” angostas y de  longitud ilimitada que materializan el perímetro de la institución 
en su contacto con la ciudad. Pertenecen al conjunto y por lo tanto son patrimoniales. 
 
3. Otras edificaciones administrativas y de usos específicos de la actividad hípica, entre 
los que se destaca el de Veterinaria, conforman el resto del conjunto edilicio Racionalista 
Patrimonial 
 
4. Nuevas incorporaciones como la Villa Hípica colaboran con el deterioro del conjunto, 
tanto por la ocupación de suelo que producen como por la ruptura estilística. 
5. Un área de acceso público para recreación conforman el espacio libre, apoyado 
contra la vía, en el sector de ingreso. 
 
6. Un sector de canchas de Tennis con un Chalet, completan el sector recreativo. 
 
7. Unos jardines con canteros, una fuente y especies arbóreas de gran calidad 
conforman la rambla de acceso a la Tribuna Oficial y constituyen el espacio más 
jerarquizado y representativo del Hipódromo. 
 
8. Otra plaza “cautiva” en un sector abandonado en franco deterioro constituye un lugar 
a potenciar por su posible apertura a la ciudad.  Incluye hileras de árboles, boleterías y 
pérgolas de Hormigón en lenguaje Racionalista, dignos de destacar. 
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HIPÓDROMO  – BOSQUE – UNIVERSIDAD: UNA  PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 
Repensar el Hipódromo como una pieza urbana para ser usada, instala la idea de crear 
conciencia sobre la importancia del espacio público en el desarrollo comunitario dentro 
de un sistema urbano en crisis evidenciado durante la pandemia. Proponer la 
adecuación y reforma de sus construcciones y espacios libres tratándose de un 
referente urbano-arquitectónico ampliamente reconocido por la población de  La 
Plata  puede convertirlo en  atracción  turística de la región. Como factor asociado, el 
Tren Universitario constituye un elemento importante para resolver la discontinuidad del 
sector y es un factor de progreso urbano. No sólo porque resuelve el transporte de 
alrededor de 40.000 estudiantes universitarios y de público en general, sino porque 
puede proponerse como un Parque Lineal que conecte actividades existentes y nuevos 
programas recuperando el sentido unitario del espacio físico del Bosque y revalorizando 
el conjunto edilicio del Hipódromo y sus espacios verdes y dando visibilidad a su paisaje 
natural y cultural dado por  el patrimonio edilicio hípico y ferroviario conformando un 
espacio urbano apropiable para la comunidad. En línea con estas estrategias, resulta 
imprescindible operar en los puntos de interés y de conflicto que obstaculizan la 
continuidad  espacial del parque. En su recorrido permitiría la consolidación de un 
circuito continuo junto al Hipódromo que recorrería parte del tejido urbano de manzanas, 
y la Facultades alternado visual y temporalmente macro y micro escala de parcelas, 
naturaleza, paisaje y patrimonio.  
 
Como pautas generales de intervención, se propone 1) trabajar en el nodo (el hito 
arquitectónico y el entorno inmediato) y sus relaciones con la trama urbana, a través de 
un parque lineal. 2) respetar la configuración original del edificio y sus instalaciones, 
haciéndolo permeable y no cerrado en sí mismo, de modo de no generar barreras físicas 
con el entorno. 3) actuar de manera reversible y flexible, tanto en la materialidad como 
en el aspecto programático, para no afectar su funcionalidad actual. 4) incluir diversidad 
funcional, en cuanto a servicios y equipamiento, incorporando actividades de uso 
cotidiano que, además de las originales, restringidas a ciertas ocasiones, permitan un 
uso permanente de las instalaciones. 4) potenciar el carácter articulador del Bosque, a 
partir de la puesta en valor del hipódromo y los usos que genera como núcleo de 
atracción urbana. 
 
     

 
Fig 5. Propuesta de Integración entre el Hipódromo, el Bosque y la Universidad con el Parque Lineal 
Universitario como espacio de vinculación de actividades y sectores. Composición del recorrido con 
ciclovías, sendas peatonales y paradas del Tren. Fuente: elaboración propia 

LAS OPERACIONES:                                                                                                           
1. Reconocer el valor de la reutilización del trazado ferroviario para ser usado como 
elemento de vinculación del Campus de la Universidad, y del Bosque en su totalidad,  
como elemento de  conexión a escala local y regional, interviniendo sobre el trazado vial 
en sus dos sentidos: 
 
- Uno longitudinal secuencial vinculando ámbitos universitarios.  
- Otro transversal, que propone una trama de paseos peatonales alternativos lúdicos o 
temáticos, en que se incluye al Hipódromo y su patrimonio. 
 
En el Parque Lineal que se propone, conviven el tren urbano conjuntamente con una 
senda  peatonal y una bici-senda a lo largo de su camino, denominado Parque Lineal 
Universitario, con “paradas” de accesos a las distintas áreas que atraviesa, 
convirtiéndose, en un nuevo recorrido que unifica todo el enclave. Es el elemento  
integrador de las distintas áreas funcionales. 
 
Si referimos el recorrido a las escalas que va atravesando, se observa la confrontación 
de dos dimensiones: 
 
El Hipódromo y la Universidad con una dimensión de macro-lote con edificios retirados 
de la vía, de perímetro libre en situación de espalda, frente a manzanas de micro-lote 
residenciales, cuyos bordes se consolidan por la sumatoria dada por el loteo y 
situaciones de contrafrente. Esta situación de contraste requiere proponer un sistema 
de cruces, de conexiones con el parque y de  penetraciones en el tejido que resuelvan 
los intersticios que dejan las dos geometrías. 
 
A partir de proponer el Parque Lineal Universitario, el espacio residual y divisorio de las 
vías es ahora un recorrido que contempla distintas velocidades y tiempos que les 
imprimen la velocidad del tren, caminar por la senda peatonal o transitar por la bici-
senda, como nexo con el paisaje de ambas márgenes.  
 
La creación de recorridos transversales temáticos colabora para redescubrir las 
potencialidades del enclave a través de recorridos lúdicos: 
- los del parque del Hipódromo para la valoración de especies vegetales   
- los de patrimonio arquitectónico para redescubrir los valores de piezas arquitectónicas 
del MM 
-el de la arquitectura ferroviaria del siglo XIX, con su tradición tecnológica, en los 
terrenos de La Plata Cargas, que podría convertirse en un Parque Universitario. 
- la de producir el intercambio de estudiantes de distintas disciplinas que se vincularan 
compartiendo el mismo transporte urbano-universitario. 
 
CONCLUSIONES 
La pretensión de estas operaciones es el ordenamiento urbano, la mejora del 
funcionamiento vial y de accesibilidad, la re funcionalización sustentable y estratégica 
de todas las piezas y sus actividades, la recuperación de lo común como valor para la 
sociedad, la re significación de las unidades de paisaje con criterios locales y el aumento 
de la calidad espacial y urbana del sector en general, atendiendo todas estos conceptos 
desde una condición comprometida con nuestra época. 
Se reconoce a las preexistencias como elementos de valor identitario e histórico. La 
propuesta incorpora estas edificaciones como una oportunidad proyectual. Las antiguas 
tribunas  revalorizadas, las pérgolas, necesarias para conducir recorridos y puntos de 
referencia componen el conjunto como referencia patrimonial. Es decir, las 
preexistencias, entienden a la historia como una sucesión de capas que se superponen, 
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y los lugares referenciales de una ciudad como espacios memorables en los recuerdos 
y las historias de sus habitantes.  
Hoy la ciudad requiere ser flexible, compacta e inclusiva y el espacio debe dar cabida a 
múltiples usos, recuperando la escala humana. Potenciar la accesibilidad, proponer 
vínculos con los hitos patrimoniales preexistentes y nuevas actividades adaptadas a las 
demandas actuales, son estrategias para dar coherencia al planteo de revitalización de 
la ciudad histórica. En otras palabras, “hacer ciudad sobre la ciudad” (Cuenya.2012).  
La recuperación del hipódromo para uso comunitario constituye una forma de recrear la 
ciudad, mejorando la vida urbana. El sector destinado a actividades hípicas inserto en 
el Paseo del Bosque, tiene un fuerte anclaje en la memoria colectiva de La Plata y 
valores patrimoniales que deben volver a cobrar protagonismo desde una propuesta 
actualizada. Pensado, ya no, como una unidad desvinculada de su entorno, sino como 
arquitectura trascendente para la comunidad, apropiada desde su utilización.  
Por su emplazamiento y sus propias  características patrimoniales, el hipódromo es una 
oportunidad para reactivar el espacio público, propiciar nuevas interacciones y 
experimentar el entorno desde distintas escalas: la del peatón, de la bicisenda o la del 
recorrido en tren, con distintas “velocidades” de apropiación, proponiendo lugares de 
permanencia, de tránsito o de actividad como alternativas para cualificar sus usos y 
significados desde el punto de vista social. También una ocasión para ejercitar la biofilia, 
donde el contacto entre el hombre y la naturaleza son ahora requeridos como parte 
esencial del habitar.      
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PALABRAS CLAVE  

Jardines históricos, plaza, patrimonio, estilo de jardín, valor histórico.  

RESUMEN   

Este artículo tiene como objetivo dar a conocer y sensibilizar a la sociedad respecto a la 
importancia de los Jardines Históricos como parte del patrimonio local, de esta manera 
se pretende contribuir con la problemática actual en relación a la descaracterización de 
muchos espacios públicos patrimoniales como es el caso de la Plaza 25 de Mayo de la 
ciudad de Sucre, declarado como Patrimonio Nacional de Bolivia en 1991 por la 
UNESCO, por su alto valor histórico y cultural, que a lo largo de la historia han sido 
testigo de diferentes hechos que reflejan la identidad de una sociedad.   

La metodología utilizada se basó principalmente en el análisis documental, histórico 
lógico, comparativo y observación, en base a fuentes primarias de las bibliotecas y base 
de datos de instituciones reconocidas como: Biblioteca y Archivo Nacional, Casa de la 
Libertad, Universidad San Francisco Xavier, PRHAS y el Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre, además de información de autores de trayectoria, así como entrevistas a 
entendidos en el tema que contribuyeron con el presente artículo.  

Los resultados obtenidos reflejan que la Plaza 25 de Mayo sufrió varias intervenciones 
a través del tiempo, lo cual muestra de manera interesante como fue evolucionando la 
sociedad sucrense, desde un uso eminentemente funcionalista como fue la dotación de 
agua, hasta la conexión del hombre con la naturaleza, a través del placer que estos 
espacios con presencia vegetal nos ofrecen, aspecto que se ve reflejado en la época 
republicana. Otro hito importante, fue el centenario del primer grito libertario cuyo etapa 
permitió transformar este espacio, en un lugar de mucho simbolismo, que a pesar de las 
características predominantes del estilo de jardín Francés debido al trazado 
principalmente, la plaza fue transformándose en un espacio ecléctico que actualmente 
cumple varias funciones y es el nodo simbólico de las actividades de la sociedad 
sucrense.   
Por tanto, se concluye que esta plaza presenta elementos arquitectónicos y vegetales 
de gran valor que precisan ser inventariados y catalogados, para permitir futuras 
intervenciones que sean coherentes con el estilo y el contexto arquitectónico.  

1. ANTECEDENTES  

Es inevitable que en cuando se habla de restauración de los conjuntos urbanos, en el 
contexto inmediato, se piensa solamente en las notables edificaciones arquitectónicas, 
en los retablos de iglesias, espadañas, cúpulas y otros elementos; pero no así en los 
jardines, en la vegetación, fuentes, paseos, pérgolas, mobiliario, luminarias entre otros, 
que también son parte del conjunto, y que hasta el momento no han merecido la puesta 
en marcha de políticas y estrategias, que permitan conservar y preservar esta tipología 
de espacios.   

Esta investigación toma como referente la Carta de Florencia como fundamento para la 
elaboración de premisas de catalogación, conservación y restauración de jardines 
históricos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, el medio 
ambiente y la imagen urbana de las ciudades, en oposición a un urbanismo que prioriza 
el cemento y la “arquitectura” patrimonial (edificaciones).  

La Carta de Florencia (1981) caracterizó a los jardines como bien inmueble cultural, sin 
embargo la masa vegetal no merece el mismo tratamiento que la arquitectura del 
edificio.  Un jardín histórico según la Internacional Council of Monuments and Sitios 
(ICOMOS) (1973) definió la misma como “Una composición arquitectónica y vegetal que, 
desde el punto de vista de la historia o del arte, presenta un interés público”, la reunión 
estableció que un jardín histórico debía ser denominado monumento (International 
Council of Monuments and Sites ICOMOS, 1982).  

El concepto de "Monumento vivo" no es asimilado en la sociedad porque no permanece 
inmutable debido a que los elementos principales son seres vivos, sin embargo las 
plantas pueden ser sustituidas por otras más nuevas y no por otras, conservando de 
esta manera el diseño original. De esta manera, se puede afirmar que cuando se realiza 
la intervención de los jardines se debe tener documentada toda la información respecto 
al jardín a intervenir para preservar y mantener el proyecto original. Por tanto, se debería 
hacer un levantamiento de las especies, conocer su disposición original, además del 
diseño y concepción del proyecto (Ítalo Campofiorito, 2000) citado por ( El-Jaick 
Andrade, 2008). Así también, sugiere que la autenticidad se refiere al envejecimiento 
natural de las especies vegetales del jardín, de modo que el tiempo también proporciona 
un valor a la imagen del jardín (Añón, 1994) citado por ( El-Jaick Andrade, 2008).  

2. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA   

Uno de los espacios más importantes en gran parte de las ciudades de Latinoamérica 
es la Plaza de Armas, porque no sólo es un estructurador y organizador de la ciudad, 
sino porque en ella se llevan a cabo varias actividades de la sociedad a lo largo del 
tiempo, siendo testigos mudos de la sociedad. Sin embargo, muy pocas ciudades 
conservan y valoran estos espacios, razón por la cual el estudio de la Plaza 25 de Mayo 
busca ser un referente en esa búsqueda de entender estos espacios.  

  

  
ETAPA 1  

En las imágenes se observa que Luján (1777-1779), dibujó una fuente a un lado del 
espacio que ocupa la Plaza de Armas - hoy Plaza 25 de Mayo - y no en la parte central 
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donde posteriormente se ubica la fuente llamada la Peregrina1 . En la pintura de la 
Ciudad de La Plata de 1803 realizada por Ramón García Pizarro todavía se observa la 
misma disposición de la fuente, conocida con el nombre de pila debido a su uso, que no 
era de carácter decorativo ni de contemplación, sino de provisión de agua.  

 
 Fig. 1. Pintura ciudad de La Plata 1777-1779  Fig. 2.  Pintura Ciudad de La Plata 1803, Ramón  

Idelfonso Luján. Copia Casa de la Libertad García Pizarro. Sucre a través de sus Planos, Sucre. Universidad 
Mayor San Francisco Xavier. Centro  

Bibliográfico Documental.  

 
  
Fig. 3. Plaza de Armas entre 1777 hasta 1803.   Fig. 4. Copia artística de Walter León R, 1923 de la 

pintura de la Ciudad de La Plata 1777 realizada por 
Idelfonso Luján. Wolfgang Schoop, 1972. Boletín de la 
Sociedad Geográfica Histórica Sucre.  

  

  

  

  
ETAPA 2  

Según Ramos (2014), en 1859 la Plaza 25 de Mayo tenía un trazado simple con dos 
líneas en diagonal que la dividía en cuatro partes según la planimetría de Sucre de la 
Sociedad Geográfica e Histórica, pero en la fotografía de 1871 se observa que en esta 

                                                 
1 La pila Peregrina fue construida por Don Martín de Oviedo en 1630, fue construida para la actual Plaza 
25 de Mayo y posteriormente se trasladó al final del Prado lo que hoy es Plaza Aniceto Arce, luego al 
Cementerio y luego a su lugar de origen Plaza de la Recoleta por lo que se denominó fuente La Peregrina 
(Destino Sucre, 2020).  

  

  

fecha todavía se mantenían las mismas características, la diferencia radica en los 
senderos, los cuales estaban hechos de piedra o un material similar, de un tono más 
claro. Así mismo, la fuente aparece ubicada en la parte central.  

 

Fig. 5. Plaza de Armas entre 1859  Fig. 6. Organización de la Plaza de  Fig. 7. Plaza de Armas en 1871.   
y 1871.   Armas  en  1859.  Sociedad  Biblioteca y Archivo Nacional de  
 Geográfica y de Historia Sucre,  Bolivia.  

(2009). Bicentenario del primer grito de 
Libertad de Hispanoamérica  

ETAPA 3  

En esta etapa el trazado es más complejo, porque se incorpora la cruz axial, además en 
el plano levantado por la Sociedad Geográfica Sucre de 1888, se puede advertir la 
presencia de las cuatro fuentes y el gazebo ubicado frente a la Casa de la Libertad. En 
esta época es posible que debido a la necesidad de ornamentar, se fueran plantando 
varias especies arbóreas algunas nativas como el molle, el agave y el eucalipto como 
se observan en fotografías de la época.   

  
Fig. 8. Plaza de Armas en 1888.  Fig. 9. Plano levantado por la Sociedad Geográfica Sucre en 1888. Casa de 

la Libertad.  
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ETAPA 4  

En un punto intermedio entre 1888 y 1909 se proyecta un diseño para la Plaza 25 de 
Mayo de Sucre, tal como se puede observar en la figura 10, donde se puede apreciar 
un plano sin data sellado por la Sociedad Geográfica de Sucre, el cual pudo haber 
generado los cambios previos a 1909, mediante un trazado a partir de un eje radial.  

 
Fig. 10.  Plano realizado para la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre, sellado por la Sociedad Geográfica, 
no se distingue la fecha y autor. Biblioteca de la Casa de la Libertad.  
  
Según fotografías de la época e información acerca del primer Centenario de Bolivia, y 
según el Suarez, F. (1998) y (Dick, 2013), la pila la Peregrina permaneció en la plaza 
hasta Marzo de 1909, para dar paso a la construcción del pedestal sobre el que se 
erigiría la estatua de Antonio José de Sucre, además de dos ninfas que sostenían dos 
antorchas que estaban a cada lado, de las cuales se desconoce el por qué fueron 
sustituidas por los leones, que se constituye en una pérdida patrimonial. Un aspecto 
importante de mencionar es que las esculturas de los leones y la estatua de Antonio 
José de Sucre que fueron encargados a Paris, lugar de procedencia.  

Actualmente son el punto focal más importante, el trazado dirige las miradas de los 
peatones hacia esta estatua y los leones. En esta atapa también se incorporaron los 
cuatro apósteles hechas de terracota realizadas por Nicanor Barrenechea ubicadas en 
sentido contrario a las cuatro fuentes, las cuales se destruyeron en el sismo de 1948, 
(Suarez, 2009).  

  

  
Fig.  11.  Estatua de Antonio José de Sucre y leones, ubicados en el centro de la Plaza de Armas después 
denominada como Plaza 25 de Mayo. Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia.  

  
Fig. 12.  Plaza de Armas hasta Marzo de 1909.  Fig. 13.  Plaza de Armas después del 25 de Mayo de Dick, 
(2013). Bolivia de Ayer.  1909.  Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia  

  
Fig. 14.  (a) Plaza de Armas hasta Marzo de 1909, con la fuente la Peregrina y los cuatro apósteles en sentido 
contrario a las fuentes, según Dick (2013). (b) Plaza de Armas después del 25 de Mayo de 1909 con las 
estatuas de Antonio José de Sucre, Bernardo Monteagudo y los leones.   

  

  

  
( a )   

( b )     
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Según Dick, G. (2013), ya en 1901 la plaza fue transformada en plaza-parque, debido  a 
la gran cantidad de árboles y flores, pero es en esta etapa en que la Sociedad de Obras 
Públicas sustituye algunas especies nativas como el molle debido a que la resina 
arruinaba los trajes de las damas y los caballeros. Es a partir de esta etapa que se puede 
caracterizar algunos aspectos como:  

a) Zonificación  

Se puede identificar tres zonas:   
 Zona de contemplación y relajación: alrededor de las fuentes y las estatuas de 

los apóstoles, así como el gazebo cuya principal actividad es la de contemplación 
a pesar de los diversos usos que se le dio a través del tiempo.  

 Zona de socialización: en el perímetro de la plaza alrededor del cual se 
realizaban los paseos y se encontraban las bancas.   

 Zonas de recreación pasiva: alrededor de la estatua, que aún se conserva con 
mayor actividad también en la noche.  

b) Circulaciones  

En este punto se observa marcada la circulación principal, mediante los dos ejes 
diagonales, que a su vez generan los senderos secundarios a través del eje radial.  

c) Perspectivas y puntos de interés  

El trazado contribuye a la generación de puntos de interés más legibles debido a su 
complejidad, que por las características se observa la formación de boulingrins, que 
corresponde al estilo francés. El trazado responde a dos ejes principales dispuestos en 
diagonal y dos secundarios en ángulo recto, los cuales están divididos por un eje radial 
que forman calles intermedias que generan zonas de contemplación donde se ubican 
las fuentes y los montículos generando mayores visuales en perspectiva a los diferentes 
puntos focales y principalmente a la estatua de Sucre.  

 
Fig. 15.  Trazado de la Plaza de Armas después del 25 de Mayo de 1909.   

  
ETAPA 5  

A partir de 1948, fecha del sismo que destruyó varias edificaciones, afectando a los 4 
apósteles los cuales fueron sustituidos por montículos de vegetación tapizante con una 
palmera como punto focal, también desaparecieron las jardineras centrales para 
destacar más la estatua y generar mayor espacio en el área central, que actualmente 
es el espacio más concurrido por los niños y visitantes. La última modificación fue la 
rehabilitación de las cuatro fuentes por otras enchapadas en piedra y con un estilo 
diferente, que se constituye en otra pérdida debido al valor artístico de estos.  

 
Figura  16. Planimetría de la Plaza 25 de Mayo, el Figura  17. Vista actual de la Plaza 25 de Mayo.  trazado de 
sus ejes transversales y perpendiculares se Consulado de Bolivia en Rosario, 2018. determinó por la movilidad 
urbana, lo cual se origina en las cuatro esquinas.   
  

3. ANALISIS DE LA COMPOSICIÓN VEGETAL   

Es importante realizar la caracterización vegetal de la Plaza 25 de Mayo, para determinar 
no sólo las especies sino su composición respecto al trazado y al estilo, tratando de 
entender además los criterios utilizados.  

ESPECIES ARBÓREAS  

En relación al criterio utilizado para estas plantaciones, se puede establecer que al 
principio se hicieron pruebas de adaptación de algunas especies de las que en la 
actualidad sólo se tiene un solo árbol por cada uno y son de porte muy bajo así como 
escasamente frondosos, tal el caso del toborochi, olivo, arce falso, acacia, ciprés entre 
los más antiguos. La hipótesis que se maneja, es que se haya plantado varias de estas 
especies exóticas para evaluar su ritmo de crecimiento y su porte principalmente, donde 
el ligustro la que mejor logró su adaptación, razón por la cual es la que más fue utilizado 
a diferencia del eucalipto que obstruía las fachadas y que fue eliminada 
progresivamente. El resultado del análisis indica que muchas especies entre ellas el 
molle y el eucalipto fueron eliminadas –en el caso del molle por la cera que desprendía, 
en el caso del eucalipto por su altura la cual obstruía las fachadas de las viviendas 
además de la gran cantidad de hojarasca.   
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Actualmente se cuenta con 30 especies arbóreas y arbustivas de porte alto, haciendo 
un total de 341 ejemplares, la especie más numerosa es el ligustro con 213 unidades, 
el brachichito con 13 y paraíso con 12 que son plantas exóticas y sólo 6 especies nativas 
del departamento como el: cedro, ceibo o gallo gallito, jarca, palmera janchicoco, tarco 
y tipa, que en total suman 30.   

PARTERRES  

En relación a los criterios aplicados, a partir del 2004 se realizan cambios en los jardines 
de las ciudad de Sucre, el estilo que se asumió fue el estilo Francés, el criterio para el 
tratamiento de las jardineras fue el uso de parterres a una escala menor con diversos 
colores, en esta etapa se introdujeron varias de las especies tapizantes que ahora se 
tienen. En general, el diseño de las jardineras responde a parterres que recurren al uso 
de césped y especie florales en algunos casos, el parterre de piéces coupées o parterre 
floral, en algunos casos se mantiene la simetría y en otros se modifica. También se 
encuentra el parterre à l’angloise donde domina el césped y otras plantas que no 
requieren mucho mantenimiento.  

Sin embargo, en los últimos años la plaza ha ido perdiendo la armonía debido a la 
presencia de nuevos estilos en las jardineras, de carácter más rústico lo que ha 
merecido críticas de las sociedad sucrense como se puede observar en la figura 21.  

  
Figura  18. Montículo realizado con 
especies tapizantes realizado en 
base a motivos ornamentales 
barrocos y simétricos, para lo cual se 
usó: lechuguín, pasto alfombra y 
ajugas.    

Figura  19. Parterre à l’angloise, 
con diseño perimetral, para lo cual 
se usó; lechuguín, santolín y ajuga 
verde.  
  

Figura  20. Parterre de piéces 
coupées a base de petunias.    

  
  

  

  

  

Figura  21. Implementación del estilo ecléctico de algunas jardineras, entre rústico y xerófilo que nos e 
integran al estilo dominante.  
  
Tabla 1. Registro de especies arbóreas y arbustivas de porte alto de la Plaza 25 de Mayo 
de la ciudad de Sucre.   

Nº  Nombre común  Nombre científico  Estatus  Cantidad  

1  Acacia  Acacia melanoxylon  Exótica (Este 
Australiano)  

1  

2  Arce falso  Platanus acerifolia  Zona atlántica de 
Estados Unidos  

1  

3  Brachichito  Brachychiton populneus  Exótica (Australia)  13  
4  Carnaval  Senna carnaval  Exótica (Argentina)  4  
5  Cedro  Cedrela lilloi  Nativa  10  

6  
Ceibo / Gallo gallito  Erythrina crista-galli  Nativa  7  

7  Ciprés  Cupressus sempervirens  Mediterráneo oriental 
(Irán, Siria, Chipre)  

1  

8  Cucarda  Hibiscus rosa-sinensis  Exótica (China)  10  
9  Dracena  Dracaena margarinata  Zona tropical de África  3  

10  Ficus   Ficus benjamina  
Exótica (India, Java y  
Bali.)  

3  

11  Fresno  Fraxinus americana  
  Exótica (Norte América)  2  

12  Gomero  Ficus elástica  Exótica (India Malasia)  4  
13  Jarca  Acacia visco  Nativa  3  
14  Jazmín  Jasminum mesnyi  China  10  
15  Ligustro  Ligustrum lucidum  Introducida  213  

16  
Llamarada de fuego  Brachychiton acerifolium   Introducida    

17  Magnolia  Magnolia grandiflora  Exótica (Norte América)  2  

18  
Olmo  Ulmus minor  

 Región Mediterránea  
(Europa, Norte de  
África)  

2  

19  Olivo  Olea europea  Sur de España  1  

20  
Palmera   
Washington  Washingtonia filifera  Exótica (California)  11  

21  Palmera  fénix  Phoenix canariensis  Exótica (Islas Canarias)  11  

22  
Palmera janchicoco  Parajubaea torallyi  Nativa Endémica  1  

23  Paraiso  Melia azedarach  Exótica (Sudeste 
Asiático)  

12  

24  
Rosa Laurel  Nerium oleander  

Exótica ( Cuenca del mar 
Mediterráneo hasta  
China)  

1  

25  Santa Rita  Bougainvillea  Exótica (Brasil)  1  
26  Sp  s/n      1  
27  Tarco  Jacaranda mimosifolia  Nativa  6  
28  Tipa  Tipuana tipu  Nativa  2  

29  Toborochi  Ceiba speciosa  Nativa del este de Bolivia  1  

30  Violeta  Viola portalesia  Chile  4  
  TOTAL      341  
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Fuente: Elaboración propia, en base a la información brindada por el Ing. Isaac Soto A., (2021) y contrastada 
con la tabla de Censo arbóreo de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 
(2016).   

  
4. CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis realizado se puntualizan los siguientes aspectos:  

 Los jardines, plazas y parques son historia viviente de la cultura, la Plaza 25 de Mayo 
ha sido escenario de hechos históricos relevantes. Así mismo, se observan en cada 
uno de sus elementos el pensamiento de la sociedad sucrense en cada una de sus 
épocas, lo que se refleja en las transformaciones a través del tiempo.   
  

 Los etapas históricas permiten diferenciar claramente que en la época colonial esta 
plaza tuvo varias funciones principalmente la de dotar de agua a las familias que 
carecían de pilas privadas para abastecerse, así como procesiones religiosas, 
cabildos, venta de productos y animales, a diferencia de la época republicana donde 
se observa la importancia que se daba al  contacto con la naturaleza y al disfrute de 
los espacios abiertos, además del desarrollo de otras actividades que nacen como 
parte del intercambio cultural con Francia debido a la importancia de la ciudad de 
Sucre como capital constitucional de Bolivia.  
  

 Las Cartas internacionales y reglamentos sobre Jardines Históricos, nos muestran 
la importancia del resguardo de este tipo de espacios, que de manera progresiva se 
van eliminando y transformando en espacios secos o abandonados. Además, se 
evidencia la ausencia en el Reglamento de Áreas Históricas sobre la conservación 
de espacios públicos, que sirvan de guía para la intervención y mantenimiento de 
estos espacios lo que ha dado lugar a la pérdida progresiva de elementos artísticos.  
  

 En relación a la evolución del trazado paisajístico arquitectónico, se puede concluir 
que es estilo arquitectónico que predomina en el entorno perimetral es de estilo 
neoclásico con fuerte influencia francesa, aspecto que en su época también influyó 
en el trazado de la plaza, que por varias características correspondería al estilo de 
jardín francés, que claramente va evolucionando y retrocediendo a través del tiempo 
con nuevos estilos como es el caso de las fuentes y jardineras. Sin embargo, 
tampoco se puede afirmar que este espacio fue concebido sobre un proyecto 
específico, porque no se ha podido encontrar ningún relato o plano.  
  

 Se han identificado 30 especies entre arbóreas y arbustivas de porte alto, con un 
total de 341 ejemplares, sin contar con las especies tapizantes que se cambian de 
manera eventual y por el tiempo de vida no se puede tener un dato exacto. Se 
encontró que algunos de estos ejemplares como: el ceibo, gomero, palmera 
janchicoco, palmera fénix, palmera abanico y ligustro son centenarios, lo que se 
observa por el diámetro del tronco y altura principalmente. Muy pocas son plantas 
nativas como el janchicoco, cedro ceibo jarca, tarco y tipa, siendo la mejor 
introducida el ligustro que además se encuentra en mayor cantidad, 213 en total. Así 
mismo, debido a la superficie que ocupan las especies vegetales, se puede decir 
que corresponde el término de jardín histórico que ya se utilizaba en la época 
republicana con la denominación de plaza-jardín, teniendo una superficie ajardinada 
de 2478,83 m2 de un total de 10316,55 m2.  

  
  

  

  
  

 Los elementos arquitectónicos, urbanos y escultóricos de esta plaza presentan 
representan acontecimientos y hechos, cada uno de estos elementos fueron 
colocados de forma anacrónica razón por la cual varios elementos no concuerdan 
con el aparente estilo de jardín francés que debiera tener en relación al entorno 
arquitectónico que la rodea. El gazebo muy popular en Inglaterra, se observa que ya 
existía cuando la fuente todavía estaba en la plaza, y la altura de este coincide, en 
que se los hacía como el objetivo de que funcionara como mirador, independiente 
de todas las actividades que se desarrollaron en ella. En relación a los elementos 
escultóricos la relevancia de los hechos del 25 de Mayo fueron las detonantes para 
los arreglos en este espacio, la gratitud del pueblo sucrense hizo que se erigieran el 
lugar más concurrido e importante los monumentos.  
  

 Se identificaron varios elementos que han desaparecido a través del tiempo, como 
es el caso de los querubines, las ninfas y los cuatro apósteles (destruidos en el sismo 
de 1948), se desconoce el destino de los dos primeros, sólo se tienen imágenes de 
cómo fueron y dónde estaban ubicados, razón por la cual es imperioso el registro 
detallado de cada uno de los elementos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1094 1095

  

  

  
  
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

El-Jaick Andrade, I. (2008). Construção e desconstrução do conceito de jardim histórico. 
Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo-Artigos e ensaios. Recuperado 
el 6 de Julio de 2018, de  
http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/02_art09_risco8.pdf  

Comité Internacional sobre Jardines Históricos y Paisajes Culturales ICOMOS-IFLA.  
 (2001).  MEMORANDUM  DE  BUENOS  AIRES  SOBRE  PAISAJES  

CULTURALES Y JARDINES HISTORICOS. Buenos Aires. Recuperado el Abril 
de 2021, de  
https://www.icomos.org/publications/jardines_historicos_buenos_aires_2001/m 
emorandum.pdf  

Concejo Municipal de Sucre. (2014). Ley Nº 531, 27 de mayo de 2014. Patrimonio 
Cultural e Histórico de Bolivia, bien patrimonial del pueblo chuquisaqueño y 
boliviano, por mandato de la Ley Nº 531, 2014. Sucre, Bolivia. Recuperado el 
Abril de 2021, de https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N531.html  

Concejo Municipal de Sucre. (2015). Ley 069 de 2015 de la Festividad de la Virgen de  
Guadalupe que prohibió la venta de bebida y comida. Recuperado el Abril de 
2021, de https://gacetamunicipalsucre.gob.bo/leyes/lam_069_15.pdf  

Concejo Municipal de Sucre. (2016). Ley Municipal Autonómica Nº 082/16. Declaratoria 
de patrimonio cultural material del municipio de Sucre a la Plaza 25 de Mayo y accesos 
al centro histórico. Sucre, Bolivia. Recuperado el Abril de 2021, de 
http://gacetamunicipalsucre.gob.bo/leyes/lam_082_16.pdf Dick, G. (2013). Bolivia de 
ayer. La Paz, Bolivia.  

ICOMOS. (15 de Diciembre de 2017). Documento sobre los Parques Públicos Históricos 
Urbanos. 19va Asamblea General de ICOMOS. Nueva Delhi, India. Recuperado 
el Abril de 2021, de http://www.icomos.org.uy/assets/parques-publicoshistoricos-
urbanos-doc-icomos-ifla-esp.pdf  

International Council of Monuments and Sites ICOMOS. (1982). JARDINES 
HISTÓRICOS . CARTA DE FLORENCIA 1981. Recuperado el 2 de Mayo de  

 2018,  de  
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/gardens_sp.pdf  

Ramos, J. (2014). Arquitectura de los espacios públicos patrimoniales de Sucre, Bolivia 
[Tesis doctoral]. Cádiz, España: Universidad de Cádiz. Recuperado el Abril de 
2021, de https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/23253  

Sociedad Geográfica y de Historia Sucre. (2009). Bicentenario del primer grito de 
Libertad de Hispanoamérica. Sucre, Bolivia.  

Soto, J., López Lena, M., Córdova, A., & Vásquez. (Junio de 2014). Restauración 
psicológica y naturaleza urbana: algunas implicaciones para la salud mental.  

 Salud  mental,  37(3).  Recuperado  el  2014,  de  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185- 
33252014000300005  

Suarez, F. (2009). Cien años en la vida de Sucre. Universidad Mayor, Real y Pontificia 
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 1998.  

  
  
  
  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1096 1097

1  
  

TRANSFORMACIONES DE LA ALAMEDA DE SANTIAGO DE CHILE  
AL TENOR DEL PENSAMIENTO POLÍTICO EN EL SIGLO XX.  

  
HISTORIA, CONSERVACIÓN Y RECONVERSIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO  

  
Cristián Lagos Guajardo, Carolina Quilodrán Rubio, Antonio Sahady Villanueva  

  
Instituto de Historia y Patrimonio / Facultad de Arquitectura y Urbanismo / Universidad de Chile 

/ Santiago / Chile  
cristian.lagos.g@ug.uchile.cl / +56940802066  

  
  
ALAMEDA DE SANTIAGO, TRANSFORMACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA,  
ESTALLIDO SOCIAL, POLÍTICA  
  
  
INTRODUCCIÓN  
La Alameda tiene un origen remoto e incierto, al igual que su propia composición urbana 
y arquitectónica. En tiempos en que Santiago no era más que la imagen que debía 
representar para el reino español, el río Mapocho se desmadraba con confianza y su 
soberanía sobre el tejido urbano era de vital importancia para la supervivencia y, a su 
vez, paradójicamente, contribuía con la destrucción de su arquitectura.  
Es conocido1 que un brazo lodoso, proveniente del Mapocho, se extendía desde la 
ladera oriente del Cerro Huelén2 hacia el poniente, creando un límite natural al sur de la 
ciudad. La Cañada, el nombre conocido para esta extensión del Mapocho, terminó por 
convertirse en su brazo seco para ofrecerse como el vertedero ideal de cuanto 
desperdicio se produjera en sus inmediaciones.  
  
Sin embargo, Palacios (2015, p.63), señala que, en 1646, este espacio lineal y limítrofe 
ya era una vía de circulación para los viajeros. Menciona las declaraciones de Alonso 
de Ovalle en 1646 en Histórica relación con el reino de Chile: “según se da a la vista, a 
los que yendo del Perú entran por la cañada, aunque mucho antes desde algunas leguas 
atrás se ven distintamente la cúpula de la Compañía, la iglesia, y la torre de san 
Francisco, y los edificios más altos”.  
  
El tiempo, la geografía y el clima, en una alianza positiva con las intervenciones 
humanas, hicieron posible la incorporación de este basural a la trama fundacional que 
hoy día caracteriza Santiago. Aun cuando en 1925 se bautizó como Avenida Bernardo 
O’Higgins, hasta el día de hoy se conoce popularmente como la Alameda.  
  
La secuencia de los hechos ocurridos desde el momento en que esta franja comenzó a 
ser presencia en el lienzo urbano de la ciudad, manifiesta, de manera física -a veces de 
modo sutil y a veces de manera evidente-, lo que por mucho tiempo ha sido la voluntad 
de la hegemonía política dirigente. Detrás de cada acto se oculta un deseo de dominio 
y de permanencia que desborda el momento de su puesta en marcha (Bevan, 2020; 
Arendt, 2005; Kupfer, 1985). Este pensamiento que refiere el desarrollo histórico de esta 
avenida, a pesar de la carga fenomenológica que le cualifica no es, en caso alguno, 
                                                 
1 Se hace referencia al plano de Santiago realizado por Alonso de Ovalle en 1646 y los posteriores a esa 
fecha.  
2 También se hará referencia al cerro Huelén como cerro Santa Lucía, su actual nombre.  
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arbitrario, si se considera la necesidad de vincular el desarrollo urbano y arquitectónico 
de la Alameda con estudios de orden estético y semiológico. A Través de ellos se abre,  

  
justamente, un generoso horizonte hacia nuevas teorías sobre el patrimonio 
arquitectónico existente en la antigua Cañada, estrechamente ligadas a la voluntad de 
la representación histórica y política del momento en transcurso (Errázuriz, 2009; Eco, 
1975).  
  
  
LA HERMENÉUTICA DE LA ALAMEDA EN LA BÚSQUEDA DE SU 
IDENTIFICACIÓN  
La metodología definitiva de esta ponencia aun esta en fase de elaboración, toda vez 
que deriva de una Tesis de Magister en desarrollo. Sin embargo, en esta etapa es 
perfectamente posible ofrecer las primeras luces a través del subtítulo que pone nombre 
a este episodio.   
  
El artículo presente aventura que, entre la arquitectura de la Alameda y el ciudadano 
común, en su dimensión patrimonial, existe una red de puentes invisibles que se traduce 
en "un código común de entendimiento". Ello permite que se identifiquen entre sí a través 
del lenguaje de los arquetipos, signos comunicativos básicos del ser humano y únicas 
claves de interpretación en la imagen urbano-arquitectónica.   
  
Se postula que en el desarrollo del tejido urbano y la arquitectura de las ciudades es 
gravitante la influencia de la comunicación, básicamente la lingüística (Lévi-Strauss, 
1995). Es el instrumento que permite desentrañar los símbolos y la significación de las 
obras en la modificación social, explicando, de paso, la morfología y redes urbanas que 
las construyen. Para comprender la construcción de la urbanidad y su desarrollo parece 
indispensable comenzar por la visión semiológica. De otra forma no se concibe la 
creación de realidades y sus espacios urbanos resultantes, siempre indisociables con la 
creatividad humana (Leyte, 2015; Alarcón, 2021; De Gracia, 2010).  
  
¿Cómo es que la disciplina de la semiología tiene cabida en el arte de descifrar el 
palimpsesto de la Alameda? Cabe recordar que “la semiología o semiótica es la ciencia 
que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre 
individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción" (RAE, 2021). 
No parece forzado afirmar, en consecuencia, que la semiótica tiene una relación directa 
con la arquitectura y las acciones humanas que la hacen posible, que la viven, la 
disfrutan y la padecen. Allí están, en su esplendor, las comunidades representadas.  En 
la ciudad se estampa el pensamiento y las emociones de la comunidad; en el peor de 
los escenarios, la voluntad de sus autoridades. A pesar de ser una ciencia, la semiología 
tiene, en sus bases epistemológicas, una hermenéutica propia que se allega a la 
disciplina de la arquitectura en tanto participa de su compromiso ético y estético. En el 
amplio campo que cubre la apreciación de las acciones humanas caben, también, las 
intervenciones en la ciudad y en cada una de sus obras arquitectónicas.   
  
Un campo de experimentación permanente, hasta el día de hoy, ha sido la Alameda. 
Cada una de esas acciones ha obedecido a un hecho determinado por circunstancias 
muy ajenas a la arquitectura y a las necesidades meramente urbanas. Por eso hace falta 
buscar explicaciones en las disciplinas que se ocupan de lo inaparente, de aquello que 
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se escamotea detrás de las razones que parecen obvias. La semiótica resulta ser un 
poderoso aliado para encontrar explicaciones convincentes.  
  
Es difícil no convenir que, por su larga historia, la Alameda de Santiago de Chile 
constituye un ejemplo de las transformaciones estéticas y sociales derivadas de los 
diferentes eventos en el desarrollo político del país. No necesariamente deliberadas, 
estas intervenciones han contribuido a enriquecer la carga de significaciones que se han 
sucedido. No solo fueron interpretadas por la ciudadanía como acontecimientos políticos 
o militares, sino que, además, fueron percibidas en su dimensión estética a través de 
las alteraciones visuales, sonoras y espaciales que cambiaron el rumbo del desarrollo 
arquitectónico del eje (Errázuriz, 2009).  
  
Algunas de estas intervenciones, hoy son cicatrices. Otras tantas, han desaparecido y, 
sin embargo, han dejado un aura que solo el tiempo está en condiciones de borrar para 
siempre. La imagen urbana de la Alameda podría ser similar a lo que apela Márquez, et. 
al. (2019) sobre el desmoronamiento de las ciudades y sus obras. El dominio de la 
cultura, con sus códigos y certezas particulares sobre su propio pasado es la que genera 
los cambios. Pareciera que las nuevas significaciones -y su estética- fuesen la venganza 
del progreso sobre lo obsoleto.  La imagen urbana y su arquitectura se ven impelidas al 
cambio, producto de un acto de voluntarismo al que deben someterse.   

 
Fig.1. La observación detenida de la elevación del plano de Santiago hecho por Alonso de Ovalle en 1646, 
delata la negación estética del tejido urbano en la imagen que él mismo dibuja como representación de la 
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arquitectura y morfología de la ciudad. Otra negación estética del paisaje se manifiesta en la ausencia de la 
Cordillera de los Andes y la propia Cañada que, a diferencia de su representación jerárquica, casi igualando 
la escala al río Mapocho en planta, no es ni siquiera pre visualizada en la elevación. Considerando que 
estos planos eran enviados directamente a la Corona Española para supervisar el estado de sus colonias 
en ultramar, existe una clara decisión política e ideológica por la cual Ovalle decide dibujar la ciudad de 
Santiago de esta manera: el río Mapocho con sus tajamares, el Cerro, la Cañada, son nada más que límites, 
accidentes espaciales que interrumpen, a conveniencia económica, las expansiones tras estos bordes. 
Existe, sin duda, un interés por poblarla y generar riqueza, también como la eventual consolidación del 
dominio español en el territorio. Es posible que la representación técnica del dibujo de Ovalle, si nos 
centramos en las riberas del Mapocho y en la escala de La Cañada, expresen que son espacios 
incontrolados o fuera del alcance de la gobernabilidad de la ciudad. Además, su extensión fuera de los 
límites del soporte, sin intenciones de visualizar una unidad urbana, también puede ser un signo analizado 
a través de la perspectiva de la extensión natural, como vías de curso constante. Fuente: Elaboración propia, 
2021.  
  
La Alameda es un producto que nació por designio de la naturaleza, a medias con la 
voluntad de aquellos que advirtieron, en ese espacio, un cauce que pudiera conducir 
algo distinto que solo agua, basura y uno que otro visitante despistado. Tuvieron que 
pasar algunos siglos para que Santiago también se expandiera hacia el sur-poniente, 
cruzando la frontera de aquello que era la Cañada. Despuntaba un tejido incipiente, 
sobre el que se iban acomodando las familias enroladas en la oligarquía chilena, que 
buscaban un asiento propio para marcar el sello de su distinción. Se evidencia, en este 
fenómeno, una evolución estético-semiológica, vinculada desde un principio con la 
representación de las significaciones sociales, inherentes a la conciencia del ser y su 
entorno (Leyte, 2015) y la voluntad del ser humano y su sistema de supervivencia dentro 
de su propio funcionamiento biológico (Schopenhauer, 1858).  
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Fig. 2. Nolli del Plano de Santiago de 1793, sobre la base del Plano de Santiago, realizado por el Museo 
Británico e intervenido por los autores. Aquí se observan las características de la centralidad de la ciudad 
de a finales del siglo XVIII y cómo La Cañada es un tramo dividido de oriente a poniente, principalmente por 
las connotaciones de distancia hacia el centro cívico. Cabe destacar, la presencia de la Alameda de los 
Tajamares que, a pesar de ser un borde provisorio, aun pendiente por Toesca en esta fecha, en este plano 
se señala como un lugar de arborización controlada en torno al paisaje y directamente relacionado con el 
acceso al centro de Santiago desde el norte. Fuente: Elaboración propia, 2021.  
   

CATEGORÍA  LOCALIZACIÓN  USO  EDIFICIO  

ZONA I  

La Plaza de Armas, 
concentra los poderes 
de la Corona Española 
dentro de la Colonia en 
la centralidad de este 
vacío en el damero. Su 
connotación está ligada 
al privilegio social y 
económico, con directa 

Culto  1 Catedral de Santiago  
Estatal  2 Palacio del Sr. Presidente  
Estatal  3 Cabildo y Cárcel pública  
Culto  4 Iglesia de Santo Domingo  
Estatal  5 Real Aduana  
Estatal  6 Casas de abasto público  
Estatal  7 Real Audiencia  
Culto  8 Monasterio de Santa Clara I  
Culto  9 Campo Santo  
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relación a los poderes de 
la monarquía.  

Culto –  
Educación  
Religiosa  

11 Colegio de San Miguel y … de la  
Compañía  

ZONA II  

Esta zona se consolida 
como un radio defensivo 
a la centralidad 
monárquica y social, 
representada en esta 
Plaza Mayor como el 
paradigma de la vida 
misma y el desarrollo 
social de los habitantes. 
Su materialización se 
ejecuta a través de la 
implantación de 
infraestructura 
importante en torno al 
culto, principalmente a la 
asistencia pública y 
educación religiosa: 
pilares del sistema 
hispano en las colonias.  

Culto  10 Monasterio de los Agustinos  
Culto  12 Iglesia de San Agustín  
Culto  13 Monasterio de Santa Clara de La  

Cañada  
Asistencia 
Pública  14 Casa de Recogida  
Culto  15 Monasterio de Carmelitas  
Asistencia 
Pública  16 Hospital San Juan de Dios  

Culto  17 Iglesia y convento de San Francisco,  
Cementerio de indios  

Culto  18 Iglesia de San Diego  
Estatal  19 Supuesta locación de Casa de Moneda  
Culto  20 Parroquia de Santa Ana  
Culto  21 Iglesia de Santa Rosa  
Educación 
Religiosa  22 Colegio de San Pablo  
Culto  23 Monasterio de Capuchinos  
Culto  24 Iglesia de La Merced  

ZONA III  

Es evidente, que estas 
zonas periféricas se 
conformaban a partir de 
nuevas construcciones 
aledañas, que iban 
albergando habitantes. 
Lo destacable en el 
sector de la Alameda al 
sur, es la posición de los 
almacenes de pólvora 
cercanos a la Casa de 
Moneda, principal fuente 
de armamento y defensa 
de la ciudad.  

Culto  25 Iglesia de San Isidro  
Desconocido 
(culto?)  26 “El Combentillo”  

Culto  27 Parroquia de San Lázaro  
Estatal  
(Defensa)  28 Almacén de la pólvora  
Educación 
Religiosa  29 Noviciado de los Padre de San e(…)  

Educación 
Religiosa  30 Colegio de los Padres de la Mer(…)  

Múltiple  La Chimba  
  
Fig. 3. Análisis de la zonificación urbana de Santiago de Chile de 1793 en base a Fig.2. Es posible observar 
tres zonas de influencia socio-política dentro de la configuración urbana centralizada desde la Plaza Mayor. 
Si consideramos factores semiológicos entregados por el paisaje, la estructura del tejido urbano y el 
posicionamiento de cada uno de los hitos que consolidan la ciudad, señalados en la leyenda, es plausible 
que las diferencias más evidentes fuesen por el grado de autonomía de los ciudadanos en cada espacio. El 
tipo de celebraciones, el carácter de aquellas, las ceremonias políticas y sus respectivos espacios y, por 
sobre todo, la distancia del proletariado con el centro cívico, son atributos innegables en la interpretación 
del lenguaje proxémico aplicado a través de las normas urbanas. Los datos entregados por este análisis 
planimétrico de la ciudad del siglo XVIII nos muestra cómo las áreas consolidadas demuestran que la 
Alameda no fue considerada como un eje articulador en sus inicios, sino, más bien, como una calle más del 
damero, con características particulares. Fuente: Elaboración propia, 2021.  
  
El desarrollo urbano que presentaba Santiago a mediados del siglo XVIII demostraba, 
en su tejido urbano, una continuidad del damero fundacional con particulares 
interrupciones: el torrente del Mapocho en el norte, el cerro Santa Lucía al oriente y La 
Cañada en el sur, permitiendo atisbar que el crecimiento ocurriría hacia el poniente. A 
pesar de que su implantación permitía el estiramiento natural de La Cañada, ésta aún 
no se consideraba como un eje ordenador del conjunto urbano. Aquella situación era 
limitada por la disposición del uso de suelo concéntrico a la Plaza Mayor, la circulación 
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congregada en las calles del damero, la escala de La Cañada y los múltiples lugares 
utilizados como basurales.  
  
El posicionamiento de La Chimba no es arbitrario (Quilodrán, 2016) y se asimila, en este 
análisis, con las zonas al sur de La Cañada, a partir del centro fundacional, por tener 
una distancia similar desde sus localizaciones hacia la Plaza Mayor. Asimismo, la propia 
escala de estas obras, según el plano Nolli de la Fig. 2, nos indica la similitud de su 
composición. La Cañada, por su parte, muestra un comportamiento muy cercano al 
torrente del Mapocho en la habitabilidad. Un límite físico, extendido de oriente a poniente 
y de un cruce más extenso, respecto a la ciudad consolidada, la convierten en una 
frontera fuera de jurisdicción. No se ajustaba, en ese tiempo, a los paradigmas urbanos 
de la Colonia y la propia economía de la Capitanía General del Reino de Chile. Muchos 
factores debieron conjuntarse para incidir en la evolución de La Cañada hasta que se 
convirtió, ya en el siglo XIX, en La Alameda de Las Delicias.  
  
Cabe considerar que la localización de los Almacenes de Pólvora (Nº 28 en la Fig. 2), 
en la mencionada “Zona III”, como punto estratégico, es una demostración de que La 
Cañada era el principal acceso desde el poniente. Se trataba de un punto altamente 
sensible dentro de la ciudad, celosamente custodiado, por cuanto de ello dependía en 
buena medida la seguridad de sus habitantes.   
  
En este punto de desarrollo de La Cañada, la Zona II y su radio pericentral se convertía 
en el núcleo político y social de la Corona española durante esos años coloniales.  En 
su seno existían múltiples templos católicos, centros de asistencia pública y educación 
religiosa. Desde un punto de vista estético-semiológico –y también urbano, por cierto-, 
esta área era considerada de una segunda categoría, por la multiplicidad de sus 
funciones. Su conformación indica, asimismo, que La Cañada, a pesar de su longitud, 
no tenía primacía en el damero. Dicho de otro modo, en términos urbanos nunca pudo 
contrarrestar la jerarquía de las arterias que se extendían en dirección oriente-poniente.  
  
Es a finales del siglo XVIII y principios del siglo siguiente cuando la antigua cañada y 
posterior alameda cobra identidad propia. Paulatinamente esta vía empieza a formar 
parte de las decisiones políticas y urbanas, llegando a ser una pieza fundamental en la 
concatenación de los hechos históricos del país. Paulatinamente cambia la percepción 
estético-semiológica de los espacios consolidados de la ciudad y, con ello, el propio 
ciudadano se sabe protagonista de su entorno. El habitante toma conciencia de que la 
ciudad ya no le es ajena. Muy por el contrario, cada vez tiene más que decir, 
especialmente entre ese señero tramo que media entre el Cerro Santa Lucía y La Iglesia 
de San Lázaro.  
  
  
  
  
  
  
EL CAMBIO DE ESCALA JURÍDICA: EL LENGUAJE DE LA ALAMEDA  
No fue sino hasta después de 1810 que el proceso Independentista comenzó a generar 
sus primeros desarrollos culturales como territorio independiente. Solo en 1818 este 
croquis (Fig. 4), atribuido a Bernardo O’Higgins, inició la primera idea de intervención 
urbana a una escala diferente y con propósitos fuera de cualquier tipología que no fuese 
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defensivo-territorial, desde el reino español. El paseo de la Alameda de las Delicias no 
fue terminado sino hasta 1823 (Graham, 1822) y su prestigio fue alcanzado en un corto 
tiempo, debido a su cercanía con la Zona I (Fig. 2) y su previo posicionamiento como 
Zona II. Su connotación de límite con las tipologías arquitectónicas hacia sur y la 
posterior intervención arquitectónica de la Casa de Moneda como el Palacio Presidencial 
de la nueva República causaron, en su desarrollo estético-social, grandes cambios a 
nivel cognoscitivo de la población.  
  
Cuando se dio a conocer como el Paseo de Las Delicias, la Alameda fue un acicate para 
que a su vera se construyeran los más importantes inmuebles de la época, que 
terminarían por darle una particular fisonomía durante muchas décadas. Ese cauce, 
desahogado y generoso, estimulaba el desplazamiento de las personas, de todos los 
estratos sociales. Un verdadero escaparate de la sociedad chilena, con sus grandezas 
y miserias. Se había ido conformando, de una manera natural, lo que terminaría siendo 
una vía susceptible de asimilar todos los acontecimientos políticos y sociales del país. 
Allí cabía con decoro el desplazamiento de masas, el desfile militar, las celebraciones y 
festividades patrias, pero 
también, las propias 
expresiones culturales desde 
la base de la población. 
Soporte para el desarrollo 
cultural e identidad nacional.  
  
Se postula, en esta ponencia, 
que la presencia humana en 
la ciudad va dejando huella 
en el lugar físico donde se 
realiza. El espacio de acogida 
acusa su impronta y allí se 
fijan vestigios,  huellas 
 que mantienen la 
memoria de tal o cual hecho 
singular, con su marca 
estética y semántica. Es 
cierto que muchas veces se 
impone la voluntad de borrar 
huellas antiguas. En otras 
oportunidades ocurre lo 
contrario: la autoridad se 
esmera por instalarlas en la 
latencia de la voluntad del ser 
de la nación (Schopenhauer, 
1858).  El  vestigio, 
 como marca de fuego 
ejecutado a través  del 
 acontecimiento 
arquitectónico,  que 
 quede consignado 
como un hito inmarcesible en el tiempo.  
Fig. 4. Croquis atribuido a Bernardo O’Higgins. En su planteamiento planimétrico propone lo que sería la 
Alameda de Las Delicias en los terrenos de La Cañada. En esta intervención digital, realizada por los autores 
de esta ponencia, se destacan aquellos elementos que O’Higgins consideró desde una primera instancia. 
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Tratándose de un croquis, se procura destacar sólo lo esencial. En este caso, el tejido urbano parece ser el 
soporte del diseño, directamente. La Cañada, más que un eje ordenador, es parte de un sector más amplio, 
cuyo foco corresponde al núcleo fundacional. Además de los elementos construidos que ayudan a la 
orientación, el autor del croquis deja entrever, mediante sutiles asomos de diseño, la significación política 
que La Cañada estaba por adquirir: sería la plataforma territorial que sostendría la expresión de la nueva 
imagen urbana de Santiago, la capital de la nueva República de Chile. La gran escala del Monumento 
Desconocido, al final de la Calle de la Moneda, acceso al nuevo Palacio de Gobierno como remate del 
recorrido iniciado en el Obelisco de la Independencia, señala su interés por remarcar aquello. El Obelisco, 
frente a los franciscanos y el remate oriente de la arborización donde se instalaría la Iglesia del Carmen Alto 
-o de las Carmelitas, según el plano de 1793-, anuncia un Estado sometido al poder de la Iglesia, arraigado 
tras 300 años de paradigmas coloniales. Adviértase que O`Higgins omite calles como Bandera y tampoco 
incluye, conscientemente, las pre-existencias, tanto hacia el poniente de la Iglesia y Convento de San 
Francisco como hacia el nororiente del Cerro Santa Lucía. Pueden interpretarse como pistas semánticas 
que dan cuenta de la manera cómo se observaba la ciudad a principios de siglo XIX y cómo la visión política 
de las nuevas ciudades, contenedoras de la República, fueron formadas a través de aquellos elementos 
que son primordiales para representar el pensamiento impuesto. Fuente: Elaboración propia, sobre la base 
de un croquis de O’Higgins, Archivo Nacional.  
  
  
  
Merced a su localización privilegiada dentro de la ciudad, la Alameda se convirtió en el 
gran laboratorio de las operaciones arquitectónicas y urbanas de la historia santiaguina. 
Un registro de su patrimonio edificado deja en claro que en esta arteria se ha querido 
marcar presencia por la connotación cercana al poder y prestigio, que el nuevo Estado 
entregaba a la ciudad en desarrollo. Cuanto más distante estaba de la comunidad, más 
facultades se atribuía la autoridad para hincar el sello de su presencia. Se trataba de 
marcar hitos, de dejar constancia de los momentos históricos que la representaban.  
Muchas veces, esa ambición implicaba sacrificar los atributos de la ciudad e, incluso, se 
materializaban a costa de una parte de la edilicia previamente reconocida.  
  
En la medida que las ciudades se desarrollan y cambian, su arquitectura y urbanismo se 
vuelve superfluo y potencialmente apto para otros usos (Bevan, 2020). Por lo demás, en 
el caso chileno, la característica sísmica del territorio ha aportado en la velocidad con la 
cual la imagen urbana va mutando, ya que, la constante vulnerabilidad que entregan 
estos fenómenos, también añade fundamentos para la necesidad de cambio (Palacios, 
2015). Cuando las acciones implican transformaciones de escala urbana, con 
compromiso del trazado, es mucho más difícil que se reviertan y, por ende, pasan a ser 
parte del registro de las innumerables capas estratigráficas del palimpsesto que es la 
ciudad a lo largo de su historia.  
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MEMORIAS DEL SUBSUELO: LA ALAMEDA DEL SIGLO XX  
Nada más elocuente que citar el titulo de una de las obras más significativas en la 
literatura de Dostoievski3, para ejemplificar la relación de la incomodidad en el entorno 
y el actuar de nuestras vidas por las ideologías encarnadas en la sociedad que vivimos 
sin ser capaces de modificar el futuro, ni el pasado, manteniéndonos en una constante 
lucha entre la latencia de nuestro origen y nuestro final (Leyte, 2015). Se trata, pues, de 
dejar en claro que La Alameda, después de La Cañada, como vía urbana, fue durante 
largos siglos un objetivo sobre el cual había que dejar una marca que luchara contra el 
olvido de la autoridad de turno, sin importar que el juicio popular le diera la connotación 
de abominable. Así como los romanos se esmeraban en perpetuar sus triunfos bélicos 
con los arcos, y la gloria de los emperadores con columnas y obeliscos, nuestros 
recientes gobernantes han querido dejar la impronta de su poder en un altar de la patria 
o en la exaltación de un personaje al cual le deban admiración y gratitud.  
  
Es un hecho que los avances de la tecnología van de la mano con las posibilidades de 
los cambios radicales en un tiempo cada vez menor. Por ejemplo, el siglo XX nos ha 
dejado muchos más cambios que la suma de los siglos anteriores. La presencia de la 
máquina ha sido determinante en la velocidad de las transformaciones y en la 
envergadura de las obras. En sus años de vida, a un ser humano no le resulta posible 
tener una visión comprensiva de las transformaciones de la ciudad y con esfuerzo puede 
reconstituir la secuencia de los hechos, recurriendo a imágenes antiguas, fotografías, 
grabados, litografías, dibujos, crónicas, literatura, documentación oficial y todo aquello 
que permite recomponer los hechos en el tiempo. De cierta manera, la perspectiva 
semiótica ayuda a interpretar los signos que la arquitectura y el espacio urbano 
transmiten al comportamiento de los individuos (McDowell, 2009). Para muchos – 
demasiados, quizás-, la ciudad sigue siendo un escenario inerte y mudo. Quedan, sin 
embargo, algunas huellas palmarias que un ojo entrenado es capaz de discernir en 
medio de tanta información. Dentro de la ciudad, esas huellas pueden ser invisibles para 
la mayor parte de la comunidad. Hay que encontrarlas en un muro, en la presencia de 
un detalle y, lo más probable es que se encuentre en el mismo espacio urbano sobre el 
que se camina y cuya dimensión no permite entender el cambio. Por lo demás, la 
fragilidad de la memoria contribuye al pronto olvido de los escenarios precedentes. Entra 
en juego, desde luego, la nueva escala de valores en la que se sostiene la sociedad del 
rendimiento (Han, 2015), agravado por el caduco sistema estatal, enteramente disociado 
de los ideales de una comunidad cada vez más demandante y participativa (Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2017).  
  
El siglo XX permite demostrar de qué manera las decisiones políticas tuvieron su 
trasunto en la morfología de la ciudad y, particularmente, en la imagen de la Alameda 
de Santiago. Resulta revelador observar la secuencia de fotografías que hay en el 
extenso de arco de tiempo que media entre el siglo XIX y los tiempos actuales. Es 

                                                 
3 Fiódor M. Dostoievski escribe "Memorias del subsuelo" en un momento social y político bastante complejo. 
Es una obra que en pocas páginas concentra más contenido filosófico que ninguna otra obra del autor, y 
en la que se plantean las cuestiones más extremas que un hombre pueda hacer para romper el sistema. 
En forma de diálogo, un hombre sin nombre ni identidad concreta, excepto la de ser un funcionario, como 
se presenta a sí mismo desde las primeras páginas, va narrando las memorias de su tragedia personal. En 
esta ponencia, se asocia la perspectiva de la incomodidad y la búsqueda del ser a través de las acciones 
humanas para la propia identidad del yo según Dostoievski. La Arquitectura en su literatura es cruda, las 
características de los espacios asociados a comportamientos de los propios habitantes en ciertos lugares 
de la ciudad son mandamientos, las actividades y sus connotaciones van influenciando la estética del 
entorno de la historia y nos muestra cómo la ciudad interviene en el inconsciente del ser humano urbano.  
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evidente que el Estado, a través de sus políticas, ha sido partícipe clave en la definición 
de ciertas soluciones que han hecho de esta arteria central un baile de máscaras  

  
sucesivas. Se podría afirmar que la Alameda de Santiago de Chile constituye un ejemplo 
de las transformaciones espaciales, de carácter estético-semiológicas, que han derivado 
de cada uno de los acontecimientos que han implicado una inflexión política e ideológica 
y que generan desequilibrios en la autonomía de la ciudadanía sobre su tejido urbano.   
  
Es probable que muchas de las decisiones no hayan sido del todo deliberadas. Es 
seguro, en todo caso, que han sido compartidas en un estrecho círculo y, en ningún 
caso, con la ciudadanía. Pero no es extraño encontrar marcas que llevan consigo una 
poderosa carga de significado, lo que se traduce en la dimensión estética mediante 
alteraciones visuales, sonoras y espaciales que han cambiado el rumbo del desarrollo 
arquitectónico del eje (Errázuriz 2009).  
  
Algunas de estas intervenciones hoy son cicatrices. Otras tantas han desaparecido y, 
sin embargo, han dejado un aura que sólo el tiempo está en condiciones de borrar para 
siempre. La imagen urbana de la Alameda podría ser similar a lo que apela Márquez et. 
al. (2019), cuando se refiere al desmoronamiento de las ciudades y sus obras. El dominio 
de la cultura, con los códigos y certezas particulares sobre su pasado, es la que genera 
los cambios, como si las nuevas significaciones y su estética consiguiente fuesen la 
venganza del progreso sobre lo obsoleto, reduciéndola a su propia imagen, ya que la 
arquitectura y su tejido urbano son más que un acto de voluntarismo al que la morfología 
de la ciudad se somete.  
  
Mircea Eliade, en su libro “El mito del eterno retorno”, aporta un concepto que puede ser 
de utilidad para esta presentación: la hierofanía, compuesta por los vocablos griegos 
hieros (sagrado) y phanein (manifestar). De alguna manera quiere representar el 
momento en que el hombre tiene ante sí la presencia de lo sagrado, de algo que para él 
trae consigo: una atmósfera especial, y que le transporta. Aun cuando se trate de una 
hipérbole, no es extraño que el ser humano reaccione frente a estímulos poderosos, en 
especial quienes son depositarios de una memoria cargada de emociones. Hasta cierto 
punto, se podría sostener que la Alameda, como escenario envolvente y activado por el 
sentimiento de la política, alcanza para crear un ambiente y un espacio contenedor de 
la lucha constante de la negación y la latencia del desarrollo paralelo de la sociedad 
chilena. La Alameda ha llegado a ser ese crisol donde se funden todas las pasiones, 
donde el estado de ánimo personal se comparte en un colectivo único que hace resonar 
una sola voz. Esa búsqueda interminable de la sociedad chilena por las bases de su 
identidad y la jurisdicción establecida a través de las normas impuestas por el Estado, 
ha evolucionado en un comportamiento gubernamental que recurrentemente induce a 
la violencia.   

La relación actual que envuelve a la Alameda, en estos enfrentamientos expresivos 
sobre sus muros y monumentos, tiene un origen más sociológico que arquitectónico 
(Sánchez, 2015). Sin embargo, la relación entre el poder y la violencia es soportada por 
la arquitectura y su tejido urbano, los cuales se convierten en el soporte de esta batalla, 
por medio del poder ciudadano sobre el Estado moribundo (Arendt, 2005). Una y otra 
vez han intentado modelar la Alameda, imponiéndole cánones y principios que procuran 
interpretar el pensamiento del poder de turno. Y es justamente ese modelamiento el que 
quiere servir de molde para acoger las actividades que prefigura la autoridad. (Bevan, 
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2020). No obstante, a menudo este anhelo se ve contrarrestado con la fuerza contraria, 
que no es otra cosa que el poder de la acción plural, expresada en su dimensión más 
honda: el clamor de las mayorías. En definitiva, La Cañada es el origen elástico de la 
Alameda, que se amolda lo mejor que puede a las exigencias de la ocasión. A veces 
esta elasticidad cede y el espacio se ensancha y se desmorona, demostrando cuán 
acotadas o expansibles son sus características.  

Pocos espacios de Santiago deben estar sometidos a una exigencia tan fuerte como la 
Alameda para cumplir con sus distintos roles. Debe cambiarse de traje con frecuencia y 
desenvolverse con propiedad, independiente de sus limitaciones y carencias. En la 
medida que las ciudades se desarrollan y cambian su arquitectura, su organismo se 
torna potencialmente apto para usos distintos (Bevan, 2020). Por lo demás, la condición 
sísmica de nuestro territorio se convierte a menudo en el pretexto perfecto para hacer 
las transformaciones que la autoridad requiere y sueña, haciendo creer que se trata de 
una emergencia inevitable (Palacios, 2015). No se puede ignorar que en la concepción 
de la ciudad hay también principios ideológicos predeterminados y que esos principios 
procuran la marca del pensamiento del gobierno y sus ideologías, en la misma trama.  
  
Gran parte de la historia no ha quedado en los registros materiales de la Alameda. Pero 
algunos acontecimientos, sí; y en sus distintas escalas, momentos y justificaciones. Un 
observador atento, a partir de ciertas huellas y tatuajes en las fachadas o en el mobiliario 
urbano de la Alameda, podría intentar una reconstitución de algunos de sus momentos 
históricos relevantes. Sutiles huellas invitan al recuerdo de situaciones diversas 
acaecidas en algún punto del cauce. A veces en ciertos hitos arquitectónicos 
patrimoniales e, incluso, en unas cuantas decisiones de alcance urbano, lo que no 
excluye elementos del mobiliario del espacio público, tales como la estatuaria y la propia 
arborización. La arquitectura que forma el tejido urbano tiene directa relación con los 
lugares de memoria y, por lo tanto, con el patrimonio que contiene la Alameda. Es una 
suerte de compendio del sentimiento de la ciudadanía, lo que habla de un indisociable 
carácter político y social.  
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Fig. 5. Resumen gráfico de ciertas intervenciones en la Alameda desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Se 
identifican ciertos hechos desde una perspectiva semántica, señalados en las áreas de influencia I, II y III. 
La sumatoria de acontecimientos representa fragmentos de la historia de este eje urbano: están allí los 
orígenes de La Cañada como un elemento marginal al centro fundacional. Se advierte, por otra parte, que 
la discontinuidad de las fachadas de la Alameda actual se explica por la irrupción de nodos que han ido 
construyendo su identidad, como el actual Eje Bulnes, el cruce en Diagonal Paraguay y la Plaza Baquedano. 
Cada uno de estos acontecimientos urbanos concentra una poderosa historia. Sumadas entre sí, estas 
operaciones se convierten en el testimonio tridimensional de la vida citana y social de la Alameda.  Los 
cruces de áreas, a su vez, aparecen como puntos de enfrentamiento en periodos de conflicto entre la 
ciudadanía y las fuerzas policiales dirigidas desde el gobierno (Araya, 2021). Podrían interpretarse como 
pistas que anuncian las zonas donde debiesen estar las principales obras de renovación arquitectónica. 
Fuente: Elaboración propia, 2021.  
  
  
  
  
REFLEXIONES FINALES  
La ciudad hispanoamericana, siempre sometida por el poder del Rey, está concebida 
para que la vida transcurra en un régimen de orden, de sosiego cartesiano y, en ningún 
caso, ofrecer espacios de distensión que acojan una colectividad capturada por un 
sentimiento de emoción. No se conciben las celebraciones jubilosas, ni menos aún las 
insurrecciones que entrañen peligro y que amenacen. Allí no existe la idea del ágora, de 
los grandes espacios abiertos ni de la reunión social.  
  
Es posible constatar, en la actualidad, el interés por problematizar dicha dimensión 
desde perspectivas vinculadas al derecho a la ciudad, al patrimonio y la develación de 
las relaciones entre las inequidades sociales, diversificadas desde el estallido social. En 
tiempos en que el tradicional paradigma del patrimonio ha sido puesto en tela de juicio, 
es difícil imaginar el escenario futuro de cada uno de los exponentes más prestigiosos 
del acervo arquitectónico y urbano chileno. Más difícil aun cuando se trata de una 
constelación de hitos que se concentra en un mismo eje, cual es el caso de la Alameda 
de Santiago. ¿Cómo imaginar de la Alameda en el curso de las décadas próximas, en 
circunstancias en que el valor de lo intangible se hace cada vez más poderoso, en 
desmedro de lo material? Más que un cauce urbano y arquitectónico, la Alameda se ha 
ido transformando en un espacio social, el continente de las demandas multitudinarias, 
el lugar de las manifestaciones ciudadanas por excelencia.  
  
De allí que en la metodología que sostiene la presente investigación se haya pretendido 
aplicar criterios de elegibilidad de los recursos bibliográficos según las transformaciones 
que se observan en torno al tejido urbano de la Alameda, a su morfología arquitectónica 
y a los comportamientos sociales presentes en ella.   
  
Gracias a la documentación obtenida y a la directa observación en terreno, actualmente 
es posible estudiar la relación directa entre el arraigo individual y colectivo con las 
manifestaciones pictóricas plasmadas en los muros de determinados edificios y estatuas 
de la Alameda: en estas intervenciones es posible detectar variables susceptibles de 
medir según los criterios propuestos por la investigación, que implican el entendimiento 
del proceso de cambio de esta avenida al tenor del pensamiento político.  
  
Así las cosas, el análisis de un siglo de historia bajo la mirada de las intervenciones 
urbanas y arquitectónicas de la Alameda, junto a los procesos políticos que acompañan 
esas estrategias, nos ha permitido comprobar cómo muchas de estas transformaciones 
no han sido provocadas por las fuerzas de la naturaleza, sino por el actuar del poder 
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sobre el tejido urbano, a través de normas, intervenciones despóticas y proyectos 
urbanos que azuzan el inconformismo social al implantarse sobre la avenida sin mediar 
consulta previa. Como consecuencia, la transitoriedad de identidades colectivas 
presentes en cada área que cruza la Alameda, genera tensiones de todo orden, que se 
manifiestan en la reacción popular. Pareciera que la configuración de la ciudad, 
impuesta a golpes de autoridad y poder unilateral, reclama con urgencia la participación 
colectiva.  
  
De acuerdo con lo anterior, se intenta comprobar que las estrategias de diseño de 
intervención urbana y arquitectónica de la Alameda obedecen más bien a los cambios 
de regímenes urbanos impuestos por cada periodo político. ¿Dónde han estado los 
profesionales sensibles, aquellos que verdaderamente debieron tener a su cargo la 
materialización de un escenario tan importante para la imagen y el buen funcionamiento 
de la capital?   
  
Allí están los vestigios del pretérito. Sobreviven, a duras penas, algunos inmuebles que 
evocan un pasado glorioso. Y con un poco de imaginación, se puede reconstituir la 
silueta de las que fueron las fachadas de la Alameda en los tiempos de su esplendor. 
Pero está, también, la dimensión humana, el factor social, el destinatario de este cauce 
material que se manifiesta cada vez con más energía y convicción.  
  
La actividad humana es formadora de identidades mucho más fuertes que las fachadas 
de los inmuebles. Esta investigación se ha ido familiarizando con aquellos puntos clave, 
que otros se niegan a ver y se apresuran en intervenir. La reconversión social no se 
limita al embellecimiento de espacios ni a la solución de los recorridos del transporte 
público. Más importante que eso es comprender al habitante, dignificando su vida y 
ofreciéndole una Alameda que interprete sus aspiraciones y que se avenga con los 
tiempos actuales.  
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INTRODUCCIÓN 
El proyecto “OMBÚes. Valoración paisajística asociada al Sitio Patrimonial Fray 
Bentos” se viene desarrollando desde 2019, en Uruguay, por un equipo 
interdisciplinario e interinstitucional2. Articula servicios de la  Universidad de la 
República Udelar (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU, Facultad de 
Ingeniería FING, Facultad de Agronomía FAGRO, Centro Universitario Regional Este 
CURE) e instituciones de Fray Bentos (Escuela Agraria, Sitio Patrimonial Fray Bentos- 
Museo de la Revolución Industrial y Escuela N° 5 de práctica “José E. Rodó”). 

                                                           
1 Arquitecta, Dra. esp. en paisaje, Prof.Agregado FADU, Investigador Nivel I Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) , Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANII Uruguay 
 
2 Udelar. (1.1)  FADU_ Instituto de Proyecto (coordinación general):  Ana Vallarino (responsable); 
Verónica Romero (2019-actualidad); Elisa Gambetta (2019-actualidad); José Alvariza (2020-actualidad); 
Ivanna Bello (2021); Rocío Álvarez (2020); José Risso (2020-actualidad); Laura Pirrocco (2019); Claudia 
Costa (2019); Leandro Reimundi (2019) / Soporte Informático: Fabián Melo (2019-actualidad); Nadia 
Chaer; Krister Marcos / Departamento de Informática: Marcelo Paysee (2019-actualidad); Luis Flores 
(2019-actualidad); Raúl Buzó (2019-actualidad). (1.2)  FING_ Instituto de Computación: Raquel Sosa 
(co-responsable ante CSEAM por FING); Andrés Veiro (2019-2020). Estudiantes Módulo de extensión 
2021: Ana Machado; Pablo Piazze; Diego Pigola; Javier Cardozo; Nicolás Herrera; Cecilia Pirotto; 
Joaquín Aguirre / Instituto de Agrimensura: Eduardo Vázquez (2019-actualidad); Miguel Gavirondo 
(2019); Bruno Silveira (2019) / Pasantes: Nerbenn Lazo (2019); Pilar Diez (2019) / Tecnicatura en 
Cartografía: Silvia Rodríguez (pasante, 2019-actualidad). CURE_ Licenciatura en Diseño de Paisaje 
LDP: Ana Vallarino (responsable curso Métodos de investigación en Ciencias Sociales, 2019-actualidad); 
Alfonso Arcos (responsable curso Inventario del arbolado urbano (2021); Roberto Rodríguez (Docente 
curso Inventario del arbolado urbano, 2021); Mariana Rodríguez (pasante, 2020 actualidad); Andrés 
Nuñez (chofer, 2019 – actualidad). FAGRO_ Departamento de Biología Vegetal: Gabriela Speroni  
(2019- actualidad). (2) Intendencia de Fray Bentos (2.1) Asesoramiento desde la Gerencia del Sitio 
Patrimonial Fray Bentos / Museo de la revolución industrial: Mauro Delgrosso (2019-actualidad) (2.2)  
Apoyo de la Dirección de Turismo: Silvia Borba (2021) (3) Escuela N° 5 de práctica “José E. Rodó”: 
Johana Miñán (2019-actualidad); Carolina Angenscheidt (2019). (4) Escuela Agraria  de Fray Bentos: 
Ramiro Buzó (director, 2019-actualidad); Jorge Mendiondo (2019-actualidad); Félix Bernal (2019-
actualidad)  
 

 
 

En 2019 obtuvo apoyo de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 
Medio CSEAM  Udelar en su Programa de Fortalecimiento de Trayectorias Integrales. 
Se está desarrollando, con la FADU como institución proponente, con este respaldo 
sumado al apoyo del CURE y de la Intendencia de Río Negro.  
Esta propuesta emerge de la línea de trabajo interdisciplinaria de largo aliento 
“OMBÚes. Valores asociados a la naturaleza” (www.ombues.edu.uy) (creada en 2013) 
que se desarrolla en el marco de la Udelar integrando investigación, enseñanza y 
extensión. OMBÚes desarrolla una TIC en educación destinada a poner en valor un 
patrimonio colectivo, afianzando las identidades locales y la nacional.  
Todas las propuestas de OMBÚes articulan arte, ciencias naturales, ciencias humanas 
y sociales, técnicas y tecnologías. 
 
EL CASO DE ESTUDIO 
El PIFB fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2015. Apostado a orillas 
del río Uruguay, nació asociado a la importancia de la producción ganadera local, lo 
que habilitó la construcción de un saladero que luego derivó en un frigorífico que llegó 
a ser ícono de la industria cárnica regional. El lugar, las infraestructuras (entre ellas el 
puerto) y la arquitectura fabril, residencial e institucional testimonian las etapas de la 
producción de carne y productos derivados, que adquirieron gran relevancia a partir de 
fines del s XIX y cuyas exportaciones fueron de importancia clave para la Europa del s 
XX. En este sentido Boretto (2018) hace referencia a la formación de un verdadero 
“paisaje industrial”, consecuencia del desarrollo del Establecimiento Liebig 
 
El estudio se concentra en la Zona núcleo del PIFB (274 hectáreas) y sus alrededores. 
Estos poseen un gran potencial paisajístico, teniendo como foco las arquitecturas 
fabriles, la zona residencial (barrio obrero, casa Grande, residencias de los Jerarcas), 
las infraestructuras de servicio y portuarias, así como espacios libres productivos 
(corrales abiertos) y de recreación (campo de golf, zona de romerías, ruta panorámica, 
espacios verdes, etc). La topografía, las vistas, la costa, las barrancas fluviales, los 
recorridos así como la combinación de zonas rurales con vegetación indígena o 
espacios más antropizados con vegetación exótica resultan de gran interés. 
 
OBJETIVOS 
Se apuesta a concientizar y sensibilizar sobre el valor de los paisajes e historias 
locales en interacción con componentes naturales contribuyendo a valorizar 
paisajísticamente la zona circundante al ex frigorífico Anglo, foco del Paisaje Industrial 
Fray Bentos PIFB. Para ello, por un lado, se están ajustando las TIC básicas, el portal 
de contenidos madre (www.ombues.edu.uy) y la aplicación para dispositivos móviles 
(para georeferenciación de ombúes, apta para ceibalitas, tablets y celulares). Por otro 
lado, se están estudiando componentes y valores del PIFB con el fin de desarrollar 
lineamientos de diagnóstico del Sitio patrimonial. Finalmente, se apuesta a crear una 
representación cartográfica y material de divulgación centrada en la zona circundante 
al núcleo PIFB con fines culturales, educativos, turísticos y de investigación. 
 
MARCO CONCEPTUAL 
Se parte de dos nociones fundamentales, la de paisaje y la de cartografía. 
Se considera al paisaje como una articulación entre prácticas y representaciones 
humanas referidas a la naturaleza (VALLARINO 2019)  
La cartografía es otra herramienta clave. Se toma como un proceso social de 
territorialización por el cual la sociedad, por medio de operaciones técnicas y 
simbólicas, marca, se apropia y da sentido a sus espacios de vida (BESSE 2001, 126-
145) 
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La cartografía es objeto e instrumento del proyecto, articulando el rol que cumple para 
los paisajistas (comprender los paisajes) con el que juega para los artistas (interrogar 
la realidad del mundo en el que vivimos). Por su parte, la cartografía colaborativa, que 
se utiliza en OMBÚes, permite popularizar la construcción de mapas y crear una 
comunidad que aporta a un conocimiento colectivo. 
 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Se apuesta a enlazar el saber científico y el tradicional para concientizar sobre los 
conocimientos que “sin saber” tenemos y sobre aquellos que creíamos tener pero 
estaban desenfocados. Esto al interior de la academia y en forma recíproca 
academia/ciudadanía. 
Son discutidas las relaciones entre desigualdad social e innovación tecnológica; se 
considera que la tecnología afecta a las prácticas sociales y a las relaciones políticas 
(RODRÍGUEZ GUSTÁ 2008). OMBÚes pretende desarrollar metodologías y 
herramientas innovadoras que potencien los procesos educativos y para ello recurre a 
las TIC. Aplicar las TIC a la educación permite expandir los alcances territoriales y 
sociales del conocimiento e integrar ámbitos diversos como el rural y el urbano. Las 
TIC permiten articular actividades y entornos diversos. Como expresa la UNESCO, 
contribuyen “al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el 
ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad”. Las TIC habilitan un espacio 
compartido en donde los diferentes acercamientos a la naturaleza se complementen y 
donde se fortalezca una integración socio-territorial a nivel nacional. 
Como parte de las actividades de extensión se trabaja en formato de taller con la 
escuela primaria. Se realizan actividades en el aula y luego salidas de campo, con 
dibujo al natural, como instrumento para fortalecer la capacidad de observación de los 
niños. Estos talleres fueron origen de la iniciativa que daría lugar al proyecto. En el 
primer taller con la Escuela n°5, en 2018, en el marco de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología que se celebra con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, se trabajó 
por primera vez en uno de los montes de ombúes de Fray Bentos.  
A nivel de la enseñanza universitaria se trabaja con pasantías de estudiantes de 
Agrimensura, Cartografía y Paisaje, Módulos de extensión (FING). 
En cuanto a la investigación, se trabaja trandisciplinariamente, intercambiando con  
actores locales (vecinos, informantes y especialistas), haciendo estudios de gabinete 
(referencias bibliográficas y recaudos históricos con apoyo del Centro de 
documentación Archivo Liebig-Anglo del Museo de la Revolución Industrial) y 
practicando relevamiento de campo.  
La articulación de los talleres presenciales, la cartografía, las TIC y el trabajo 
colaborativo potencian la apropiación de los resultados, fortalecen el sentimiento de 
identidad, ayudan a crear una conciencia colectiva y un sentimiento de identidad.  
 
RESULTADOS  
Se genera conocimiento en forma transdisciplinaria y en base a los trabajos realizados 
se está elaborando una cartografía que pone énfasis en el patrimonio paisajístico 
asociado a las huellas de la ganadería, para ir más allá de lo arquitectónico que es 
donde se ha puesto el énfasis hasta el momento. Es así que, en unas 600 ha 
centradas en la zona núcleo del PIFB se registran potreros, depósitos, tajamares, 
molinos, pozos, caminos (especialmente el camino de las tropas), mangas y 
ejemplares vegetales destacados. Entre estos últimos se destacan los ombúes 
(Phtytolacca dioica, especie que está asociada al ganado), de los cuales ya se han 
contabilizado cerca de 400 individuos, por lo que estamos probablemente frente a la 
mayor agrupación de ombúes del Uruguay, de la que no se habían realizado registros 
cabales hasta el momento. Estamos registrando sus coordenadas geográficas y 

 
 

siempre que es posible la estructura y sexo de los individuos. Se pretende contribuir 
así a la revalorización del patrimonio paisajístico fraybentino con la generación y 
divulgación de información cartografiable. 
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Palabras clave: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL - GESTION -  
SOCIEDAD   

  
INTRODUCCION  
  
En la actualidad resulta indiscutible la importancia de una correcta gestión del patrimonio 
en la puesta en valor de los bienes. Frente a la necesidad de una mayor participación social 
en este proceso, creemos imprescindible propiciar proyectos que afiancen su protagonismo 
en las decisiones, implementaciones y distribución de las políticas de preservación. Estas 
acciones suponen la necesaria creación y/o ampliación de los vínculos entre académicos y 
especialistas con los actores locales y el sector público. En ese contexto se enmarca el 
Proyecto para el Diseño del Programa de Promoción del Patrimonio Cultural y Natural del 
Alto Valle Calchaquí (AVC) (Salta, Argentina), cuyo objetivo principal se centra en la 
búsqueda de alternativas de promoción, de manera creativa e innovadora, del extenso 
patrimonio natural y cultural del AVC, a partir de un trabajo conjunto con las comunidades 
locales. El paisaje cultural del AVC contiene un valioso sistema patrimonial conformado por 
un amplio conjunto de componentes tangibles e intangibles: pueblos y ciudades, 
arquitectura vernácula, sitios arqueológicos, tradiciones locales y paisajes modelados por 
un desarrollo socio-económico y cultural de base prehispánica, en un entorno ambiental y 
geográfico definido con múltiples referencias y contenidos históricos. La unidad y la 
diversidad caracterizan a la región.  
  
El presente trabajo pretende dar cuenta del proceso y los resultados obtenidos en esta 
experiencia de gestión participativa del patrimonio. En función de los objetivos planteados, 
el abordaje metodológico se orientó al trabajo en gabinete y en territorio. Para la 
identificación de los valores y recursos patrimoniales existentes en el AVC se tomó como 
base estudios sobre el tema realizados por el equipo de trabajo. Investigaciones, con 
enfoque histórico-critico, dirigidas al análisis de los procesos evolutivos vinculados al 
territorio, los poblados y la arquitectura. Con este corpus de conocimiento se desarrollaron 
talleres en los municipios del AVC, como herramienta participativa, cuyo fin fue generar 
espacios de reflexión sobre el tema patrimonial, incorporando las visiones propias de cada 
comunidad en el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de cada población. Se 
buscó enfatizar aquellos componentes o manifestaciones que proporcionan mayor 
identidad y pertenencia, que los une como comunidad. De esta manera el trabajo conjunto 
permitió consensuar los criterios para la definición de los valores patrimoniales más 
relevantes de cada municipio. Los resultados obtenidos se organizaron en dos partes. Por 
un lado un documento final con contenido específico sobre el patrimonio cultural y natural 
de AVC y, por otro lado, la definición de un plan que, partiendo de los valores identificados, 
propone estrategias para la sensibilización, movilizando su conocimiento, a través del 
diseño de actividades creativas de comunicación y difusión. Cabe destacar que a partir de 
la declaratoria de emergencia sanitaria en 2020, la propuesta apuntó a potenciar al máximo 
las capacidades de comunicación vía digital.   

2  
  

  
CONCIDERACIONES PRELIMINARES  
  
En las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI los estudios sobre patrimonio 
ampliaron sus visiones, desde las obras aisladas a los conjuntos y finalmente a la 
valoración del comportamiento de sectores complejos. Ello produjo un significativo cambio 
en la valoración de los bienes culturales, en su gestión y en su conservación. Si 
observamos la historia de la protección del patrimonio podemos constatar que uno de los 
aspectos que más ha determinado, tanto la caracterización y tipologizacion de los bienes a 
proteger, como los instrumentos de protección en cada momento, ha sido la relación de los 
bienes inmuebles con el medio (físico, social, urbano, territorial, rural, ambiental). En los 
últimos años, es el propio medio, a través de conceptos como territorio o patrimonio 
territorial, el que se ha convertido en objeto de protección. A la territorialización del 
patrimonio se ha sumado otro concepto fundamental: la consideración del patrimonio como 
factor de desarrollo. El patrimonio comenzó a ser visto no sólo como soporte de la memoria 
colectiva o como una herramienta imprescindible para el conocimiento histórico, sino como 
un recurso socio-económico de primer orden e imprescindible para el desarrollo sostenible 
de los pueblos. Posiblemente, lo más importante en este proceso de transformación sea la 
confluencia de ambas dimensiones.  
  
Las nuevas concepciones patrimoniales se caracterizan por la interacción de componentes 
patrimoniales de muy diversa naturaleza y valor en un ámbito territorial determinado, donde 
se fusiona el patrimonio natural y el cultural. Dentro de esta interacción de bienes se podría 
identificar dos tipos: la instrumental -agrupación de bienes motivada por la necesidad de 
crear un producto cultural o un sistema de gestión viable social, cultural y económicamente- 
y la valorativa que supone un avance en la caracterización del patrimonio, al incorporar 
nuevos valores y significados (Castillo Ruiz, 2009). Para caracterizar esta nueva fusión se 
han formulados diversos conceptos, entre ellos el de Paisajes Culturales. El atributo del 
patrimonio es una concesión de valor que una sociedad establece y proyecta sobre 
cualquier aspecto (material o inmaterial) ligado al desarrollo de su propia existencia y que 
entiende deseable su preservación por formar parte de su memoria colectiva. Resulta 
fundamental que la sociedad comparta el interés del territorio y del paisaje, como demanda 
propia y recurso social, revalorizándolos como bienes que conforman parte de la memoria, 
personal, grupal y social.  

  
La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 
aspectos en los que se plasma su cultura. Es así un objetivo fundamental la preservación 
de la memoria histórica de cada pueblo y, de sus referentes culturales, que deben 
plantearse en función de servir al enriquecimiento espiritual y material de la sociedad y, en 
particular de aquello que representa sus raíces culturales, en nuestro caso: la autenticidad 
de las diferentes regiones americanas (Díaz Cabeza, 2010). Existe una multitud de objetos 
dotados de una capacidad documental tal que los convierte en testimonios de cultura, a los 
que conceptualmente se ha denominado “bien cultural”, “signos que adquieren un valor 
insustituible para definir la cultura, en su más amplio sentido, de un pueblo o de un país y 
son considerados un “bien” que es necesario tutelar y salvaguardar”. El concepto de bien 
cultural ha sido ampliamente definido y difundido por la UNESCO, a través de sus 
declaraciones. Estas declaraciones se instituyeron y regularon a través de la Convención 
sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia 
General de la UNESCO de 19721. Desde el punto de vista conceptual esta Convención 

                                                 
1 La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en su 17a reunión, celebrada en París del 17 de octubre al 21 de 
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introduce la novedad de unir en el Patrimonio Mundial las nociones de cultura y naturaleza, 
a partir de la consideración de que ambas son complementarias, la identidad cultural de los 
pueblos se ha moldeado en el medio en el que habitan.  
  
Por otra parte, es actualmente indiscutible la importancia de la gestión en la puesta en valor 
social del patrimonio cultural. La misma población beneficiaria debe ser quien reclame la 
preservación de sus bienes, haciendo suya la problemática. En este sentido los procesos 
de concientización ciudadana sobre los valores del patrimonio a rescatar son un paso 
previo imprescindible a las acciones de recuperación. La sociedad civil debe asumir un rol 
prioritario en la gestión y protección de los bienes culturales. “La participación en la 
formulación de un plan, de políticas, programas o proyectos, trae innumerables beneficios 
ya que no sólo se orienta a lograr consensos previos a las acciones, sino a que se 
constituya en demandas propias de la comunidad” (Zingoni, 2003).  
  
La gestión del patrimonio es el conjunto de acciones destinadas a la protección, 
conservación y difusión de los bienes del patrimonio cultural para que cumplan el rol social 
al que se destinan y puedan transmitirse a las generaciones futuras. Existen múltiples 
definiciones para la gestión del patrimonio cultural. Entre ellas resulta esclarecedora la 
propuesta por Josep Ballart Hernández y Jordi Juan i Tresserras, quienes la definen como 
el: “conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima 
conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las 
exigencias sociales” (Ballart Hernandez y i Tresserras, 2001). Las acciones necesarias 
para el cumplimiento de la gestión del patrimonio son múltiples y entre ellas señalaremos 
como principales las siguientes: 1.-investigar e identificar; 2.- planificar; 3.- ejecutar y 
controlar y 4.- difundir. El conocimiento es, sin lugar a dudas, el punto de partida 
imprescindible para el diseño de cualquier política de gestión de patrimonio cultural. La 
planificación de lo que se va a hacer con estos bienes o sea la definición de un plan 
estratégico que oriente las acciones es otro aspecto fundamental. La ejecución con control 
supone aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de lo planificado así 
como de las normativas y obligaciones referidas a la conservación de los bienes. Por último 
la gestión difusora debe reunir “todas las labores relacionadas con la entrega a la sociedad 
de los bienes patrimoniales” (Querol Fernández, 2010). La difusión y la didáctica se 
encuentran sin duda íntimamente vinculadas. Es posible distinguir dos niveles básicos de 
difusión; por un lado la información y por otro la interpretación del patrimonio. Esta última 
pretende transmitir el significado del patrimonio en su contexto sociocultural y para ello 
precisa de recursos didácticos, se trata de un proceso especializado de comunicación, que 
más allá de la divulgación, alcanza a la enseñanza (Bermúdez, Vianney, Arbeloa y Giralt, 
2004, pps. 52, 53).  
  
En los procesos de planificación y gestión resulta fundamental la participación, para lo cual 
es necesario identificar los intereses de los distintos grupos sociales así como los conflictos 
posibles entre estos intereses. La búsqueda de consenso es imprescindible para hacer 
viable un proyecto. María Ángeles Querol Fernández (2010) considera la gestión del 
patrimonio cultural como “el conjunto de actividades, en su mayoría realizadas por distintas 
administraciones públicas, destinadas a la protección y difusión de los bienes culturales”. 
Sin dudas, en la actualidad, quien posee mayores posibilidades para la gestión y protección 
efectiva de los bienes patrimoniales es el sector público, tanto en sus administraciones 
nacionales, provinciales como municipales. En los últimos años las tendencias en la gestión 
del patrimonio cultural se enmarcan en diferentes estrategias que lo vinculan con 
actividades culturales, sociales y económicas, considerándolos factores fundamentales 

                                                 
noviembre de 1972, estableció la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural.  

4  
  

para dinamizar y potenciar el desarrollo de ciudades y territorios. En este sentido resultan 
claves: la consideración del patrimonio como recurso económico de naturaleza productiva 
y la gestión mixta, público-privada del mismo (Martínez Yáñez, 2007).  
  
PROGRAMA DE PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL AVC  
  
El Programa de Promoción del Patrimonio Cultural y Natural del Alto Valle Calchaquí, que 
vamos a desarrollar como experiencia de gestión participativa del patrimonio, se enmarca 
dentro de un proyecto de más amplio alcance: el “Proyecto del Alto Valle Calchaquí. 
Construcción de una gobernanza ambiental para colaborar con la mitigación del cambio 
climático. 2018-2020”, financiado por la Comisión Europea Argentina 2017, dentro del 
Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Para su desarrollo, las 
Fundaciones Runas y Grupo el Abra conformaron una alianza estratégica con el fin de 
llevar a cabo el proyecto, ya que ambas OSC desarrollaron actividades conjuntas en el 
territorio y lograron una sinergia entre las fortalezas de cada una de ellas. La acción sería 
acompañada por otros asociados: el Gobierno de la Provincia de Salta, los cinco Municipios 
que conforman el AVC, la Universidad Católica de Salta, Pro Mujer, Aguas del Norte y el 
Colegio de Arquitectos de Salta. Una instancia de este Proyecto fue la convocatoria para 
la presentación de propuestas para el desarrollo de un plan para promocionar, de manera 
creativa e innovadora, el extenso patrimonio natural y cultural de la región.  
  
El Programa de Promoción, se propuso como principales objetivos: identificar y valorar el 
patrimonio natural y cultural del AVC; fomentar el desarrollo de una cultura patrimonial en 
la comunidad local; diseñar acciones para su comunicación, promoviendo su internalización 
por parte de los habitantes de la región, así como su reconocimiento a nivel nacional e 
internacional, con el fin de contribuir tanto a la conservación del patrimonio como al 
desarrollo local de la región. Las actividades propuestas, se estructuraron en dos ejes 
fundamentales: el primero de contenido específicamente patrimonial y el segundo, referido 
a estrategias de sensibilización y difusión del mismo. Los resultados se sintetizaron en dos 
productos: un Documento Diagnóstico y un Documento Programa de Promoción del 
Patrimonio Cultural y Natural. El equipo de trabajo estuvo integrado por especialistas en 
patrimonio (Mg. Arq. Daniela Moreno y Arq. Javier Roig), experta en Comunicación 
Institucional (Lic. Paulina Neyman), experta en investigación periodística, diseñadores 
gráficos y realizadores audiovisuales.  
  
EL ALTO VALLE CALCHAQUI  
  
El Valle Calchaquí, ubicado en el Noroeste de Argentina, está conformado por un sistema 
de valles y montañas que se extiende por la región centro de la provincia de Salta, la región 
extremo oeste de la provincia de Tucumán y la región noreste de la provincia de Catamarca, 
abarcando una superficie de casi 27.000 km2. La Ruta Nacional 40 enlaza de norte a sur 
las localidades de la Poma, Payogasta, Cachi, Seclantás, Molinos, San Carlos, Animaná, 
Cafayate y Tolombón (Salta); Colalao del Valle y Amaicha (Tucumán) y Santa María 
(Catamarca). Las tres provincias tuvieron diferentes procesos políticos, sociales y 
económicos que dejaron diversos testimonios materiales e inmateriales, más allá de los 
cuales es posible reconocer recursos patrimoniales comunes. La unidad y la diversidad 
caracterizan a la región. En su parte norte se encuentra el Alto Valle Calchaquí (AVC)  o 
Valle de Arriba, compuesto por cinco municipios: La Poma, Payogasta, Cachi, Seclantás y 
Molinos, abarcando un área de aproximadamente 14.175 km2.   
  
El AVC es una región en la que los elementos clave que integran su patrimonio pertenecen, 
por partes iguales, a la naturaleza y a la obra del hombre. La relación armónica hombre-
naturaleza se hace evidente en la conciliación entre paisaje, tierras de cultivo y localización 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1120 11215  
  

de viviendas o conjuntos poblados y el contraste armónico de la arquitectura con las 
características del sitio. La utilización de técnicas constructivas basadas en el uso del 
adobe, de la piedra, de la paja o de la madera, han definido una expresión volumétrica y 
de uso del color particular según el sector que se recorre pero que mantiene siempre una 
relación de pertenencia al sitio, más allá de la escala o de la función. Los pobladores, en 
su mayoría agricultores, conservan costumbres tradicionales en la relación entre la tierra, 
la producción, la cultura y las creencias.  
  
Como parte del patrimonio latinoamericano, perviven en él distintas herencias: la cultura 
precolombina, el legado europeo colonial, la herencia criolla o mestiza, así como el aporte 
de las diversas inmigraciones provenientes de disímiles países, iniciadas a través de los 
siglos XIX y XX, las que persistieron en diferentes escalas y magnitud, según la región. 
Estas herencias están presentes en forma de valores o cosmovisiones y, su imbricación 
complejiza la búsqueda de identidad, diversificando la cultura (Roque Gómez, 1998). En 
base a estos legados culturales, a través de la transculturación, se han trasmitido valores 
patrimoniales sui generis en cada región americana, que sólo se pueden expresar en toda 
su magnitud, a partir de las culturas originarias, que poseen un modo de percibir la 
naturaleza, el medio ambiente vivo, desde su diversidad, con una cosmovisión que es 
notable y única.  
  
El Valle Calchaquí -“el país de los diaguitas” según incas y españoles- era un extenso 
territorio que comprendía las zonas montañosas de las actuales provincias argentinas de 
Salta, Tucumán y Catamarca. Área bajo el control de grupos Diaguita, nombre genérico 
que terminó designando a una gran variedad de pueblos que presentaban ciertas 
características comunes como, por ejemplo, el uso de la lengua kakana. Estas tierras 
fueron incorporadas por los Incas a su imperio, entre 1430 y 1470.  En el Valle 
CalchaquíYocavil, el Estado incaico organizó su espacio con la construcción de centros 
estatales en áreas estratégicas, la remodelación de sectores arquitectónicos en los 
poblados preincas, o mediante la intensificación agrícola, con la construcción de andenes, 
canales y la instalación de acequias y sistemas de almacenaje (Williams, Villegas. et al, 
2005). El AVC fue una región estratégica para la geopolítica del Estado Inca durante el 
siglo XV y principios del XVI, y estaba atravesado por el Sistema Vial Andino, que vinculaba 
los territorios imperiales con el Cuzco. A la caída del Imperio, cerca del año 1533, los 
distintos grupos étnicos que habitaban el Valle podían ser agrupados de acuerdo a tres 
áreas distintas de ocupación y control. En el área norte (AVC), se encontraban, entre otros, 
los grupos Pulares, Escoypes, Atapsi, Payogasta, Chicoana y Cachi. Los españoles 
denominaron a este sector el “valle de los Pulares” (territorio que se extendía desde la 
Poma, al norte, hasta Atapsi al sur, actual Seclantás).   
  
Con la llegada de los españoles al valle, se inició un largo proceso de luchas que continuó 
por espacio de 150 años, hasta que, a fines del siglo XVII, fueron sofocados los últimos 
pueblos que no aceptaban someterse. La población fue repartida, durante el siglo XVI, en 
encomiendas, con la condición de que «cada encomendero compre o reserve para sus 
indios, suelo y sitio acomodado para su pueblo o reducción», estando obligados, además, 
a habitar en el lugar y construir casa e iglesia. Paralelamente, a principios del siglo XVII, 
los jesuitas fundaron dos misiones en el Valle Calchaquí, con fines evangelizadores (San 
Carlos y Santa María). Con las encomiendas nacieron los primeros «pueblos de indios» del 
siglo XVI y los núcleos primarios de la casa del encomendero o sala, capilla, casa de los 
peones, etc., dando con ello origen a muchos de los actuales poblados del Valle. Los que 
definieron un tipo urbano diferente a la ciudad de españoles, basada en la cuadrícula 
originada en su plaza y levantada en sitios vacíos. Estos pueblos  
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“crecieron, muchas veces, sobre precedentes semi-urbanos de trazado irregular instalando 
el rasgo inicial de la iglesia o de la casa-hacienda del encomendero y, a partir de este 
módulo inicial, se generó una estructura rectilínea pero no regular” (Nicolini, 1990).   
  
Los asentamientos del valle poseen identidad propia con particularidades significativas de 
acuerdo a su origen, ya sea por tratarse de pueblos surgidos de encomiendas (Molinos), 
de haciendas hispánicas (Cachi y Seclantás), o a partir de pueblos o reducciones de indios 
(Payogasta), situación que aún se percibe en los trazados o edificios principales.  
  
ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO  
  
Las actividades dirigidas a la realización del relevamiento, análisis y elaboración 
diagnóstico de los recursos patrimoniales del AVC se complementaron, como se señaló, 
con trabajos de gabinete y trabajos de campo.  
  
Para el trabajo en gabinete se tomó como base estudios sobre el patrimonio del Valle 
Calchaquí previamente realizados por el equipo de trabajo. Investigaciones, con enfoque 
histórico-critico, dirigidas al análisis de los procesos evolutivos vinculados al territorio, los 
poblados y la arquitectura. Las que resultaron de gran utilidad en una primera aproximación 
a la definición de los temas y recursos patrimoniales más sobresalientes dentro de la 
enorme amplitud del patrimonio natural y cultura del AVC. Ente los trabajos que sirvieron 
de base se destaca el estudio sobre “Los Paisajes Culturales de la vitivinicultura en los 
Valles Calchaquíes” realizado por los integrantes del equipo, como parte de la Red UVAS 
(Red Universitaria Vitivinícola Andina Sudamericana) donde se profundizó en el estudio de 
los componentes patrimoniales en el conjunto del Valle Calchaquí. El trabajo en gabinete 
se orientó asimismo al análisis y diagnóstico de material gráfico, fotográfico y testimonial, 
recopilado en visitas previas al territorio, así como a la consulta de bibliografía general y 
específica. Dentro de esta última se destacan por su especificidad: Arquitectura Popular de 
los Valles Calchaquíes, del Arqto. Roque Gómez y Patrimonio Urbano Arquitectónico. 
Salta, de las Arqtas. Elena Martínez Montiel y Birmania Giles Castillo.    
                                                                                                                                                                        
A partir de este corpus de conocimiento, se organizaron y desarrollaron los talleres 
previstos en la etapa siguiente. La realización de talleres participativos en los municipios 
del AVC, tuvo como fin reflexionar sobre el tema patrimonial, incorporando las visiones 
propias de cada comunidad y avanzar en un trabajo conjunto que permitiera consensuar 
los criterios para la definición de los valores patrimoniales más relevantes de cada 
municipio. Se realizaron Talleres en los Municipios de Cachi, Payogasta y La Poma, los 
que resultaron muy enriquecedores, por la activa participación y compromiso de los 
asistentes. En los Municipios donde no fue posible realizar los talleres (Molinos y Seclantás) 
se efectuaron visitas al territorio con el fin complementar los relevamientos y estudios de 
gabinete previamente realizados, con entrevistas a referentes de la comunidad y registro 
fotográfico.  
  
La estrategia propuesta supuso la organización de los talleres en dos partes: una general, 
común a todos los municipios, y otra, específica para cada uno de ellos. La parte general 
apuntó a la presentación del tema y a una introducción a la temática del patrimonio. Se 
desarrollaron los principales conceptos y definiciones, a modo de guía. Con la finalidad de 
agrupar los distintos tipos de bienes y facilitar su estudio y tratamiento se adoptó, a modo 
indicativo, la clasificación surgida a partir de los tipos de bienes reconocidos por la 
Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO como: Bienes culturales; Bienes 
naturales y Bienes mixtos (Cultural /Natural). Se reflexionó, asimismo, sobre algunas de las 
nuevas concepciones de patrimonio como la territorialización del patrimonio y el valor social 
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del patrimonio, entre otros temas. Finalmente se caracterizó y ubicó al AVC en el contexto 
general del Valle Calchaquí.   
  
En una segunda parte, en cada uno de los Municipios del AVC, y de acuerdo con la 
clasificación anteriormente establecida, se trabajó en la identificación y caracterización de 
los recursos patrimoniales más significativos, siguiendo las siguientes etapas:  
a- Trabajo grupal. Se inició la parte correspondiente a cada municipio apelando al uso de 
herramientas participativas para el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial 
específico, poniendo énfasis en aquellos componentes o manifestaciones que les otorgan 
sentido, identidad y pertenencia, aquello que los une como comunidad. Para lo que se 
organizó la concurrencia en grupos de trabajos, a los que se entregó documentación de 
base (planos del territorio, planos urbanos y otros materiales pertinentes) y marcadores 
para referenciar en forma gráfica los componentes patrimoniales. Señalando, en la medida 
de las posibilidades, aquellos actores que inciden en forma directa en la pervivencia de las 
manifestaciones culturales inmateriales, así como de los factores que las ponen en riesgo 
o amenazan su existencia.   b- Plenario: Cada grupo expuso una síntesis de lo trabajado, 
en vista de sumar los aportes para la posterior elaboración de un único documento síntesis.  
c- Devolución teórico-participativa: Se expuso en forma analítica la casuística patrimonial 
de la región, según la clasificación previamente enunciada incorporando lo aportado en el 
trabajo grupal.   
d- Reflexiones finales: Elaboración colectiva, con la participación de los actores locales y 
el equipo técnico.   
Con la finalidad de contar con material tanto para el análisis, el armado del documento final 
como así también para la confección de los videos previstos para la difusión, estos talleres 
fueron registrados mediante medios fotográficos y audiovisuales.  
  
A partir de los estudios previamente realizados y los resultados obtenidos en los talleres 
participativos con la comunidad, se realizó una selección de los principales recursos 
patrimoniales identificados, documentando, la memoria de la región a partir del registro de 
sus huellas materiales tangibles e intangibles, con el objeto de contar con material de base 
para el desarrollo del subprograma de difusión. En ese sentido, este documento no solo 
plantea la investigación académica sino que incorpora los conceptos y temas propuesto 
como resultados de la participación de los diferentes actores comunitarios, clave para el 
desarrollo y apropiación, por parte de pobladores de la región, en una gestión participativa. 
El atributo del patrimonio es una concesión de valor que una sociedad establece y proyecta 
sobre cualquier aspecto (material o inmaterial) ligado al desarrollo de su propia existencia 
y que entiende deseable su preservación por formar parte de su memoria colectiva. Resulta 
fundamental que la sociedad comparta el interés del territorio y del paisaje, como demanda 
propia y recurso social, revalorizándolos como bienes que conforman parte de la memoria, 
personal, grupal y social.  
  
Una vez elaborado y consensuado el informe de diagnóstico se avanzó en la definición de 
las estrategias de difusión y sensibilización. El  subprograma de difusión se inició con la 
selección de los bienes a ser difundidos. Para lo cual se determinó un lenguaje (una forma 
de hablar de estos bienes) común a toda la comunicación que se desarrolle en la propuesta. 
Buscando nuevas formas de comunicación, se propuso generar distintas vías de 
comunicación, que atraviesen a todos los sectores que componen los distintos actores del 
público objetivo. En lo referente a comunicación escrita: se propuso generar un documento 
en formato editorial, escrito por especialistas, diagramado por la consultora y diseñado por 
diseñadores gráficos. El mismo será traducido a diferentes idiomas y tendrá una versión 
adecuada al ámbito educativo y escuelas de la zona. En lo que respecta a la comunicación 
audiovisual, se propuso la realización de videos de pequeño formato, con narraciones tipo 
documental con imagen y voz en off, y testimonios de referentes locales. Como contenidos 
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especiales, se plantearon: videos arte con registro de sonidos, como patrimonio sonoro; 
voces en off en idioma originario para traducir a los locales y para hacer conocer la lengua 
originaria a los públicos externos y adaptaciones para contenidos educativos en las 
escuelas de la zona. La comunicación digital se realizará a través de una app para teléfonos 
móviles, con los mismos productos que se proponen en los puntos anteriores, con el 
formato de realidad aumentada ingresando a través de un código QR. Canales de difusión: 
museos y sitios turísticos de visitas frecuentes, hoteles y restaurantes de la zona del AVC   
  
Para el subprograma de sensibilización y capacitación, se delineó una serie de actividades 
a realizar en otra instancia del proyecto. Estas actividades deben dar respuesta a los 
lineamientos del programa y tienen por objetivo difundir y capacitar en la temática. Algunas 
de las actividades a desarrollar se detallan a continuación: entrevistas con referentes, 
talleres para compartir la realización de los productos propuestos, testeo de los productos 
en cada comunidad, realización de talleres con referentes del segmento educativo para 
adaptar los productos al público de las escuelas, acuerdos con los entes de turismo 
provinciales para incorporar estos productos a sus estrategias de comunicación, capacitar 
y compartir con guías de turismo locales los productos y generar una agenda de encuentros 
periódicos de intercambio con los distintos actores.   
  
PRINCIPALES RECURSOS PATRIMONIALES IDENTIFICADOS EN EL AVC  
  
Como se señalara, el proceso de identificación de los bienes y recursos patrimoniales y su 
valoración, supuso diferentes etapas, que enriquecieron el proceso. En una primera etapa 
el equipo técnico realizó una selección para su presentación en los talleres. La segunda 
etapa, realizada en los encuentros con la comunidad y los actores sociales, fue el resultado 
de los aportes a los mismos a partir de lo planteado conceptualmente y su propia 
cosmovisión. La última fase, desarrollada en los plenarios, tuvo como resultado la 
identificación consensuada entre todos de los valores a difundir de cada poblado. Con el 
fin de hacer visible este proceso, intentaremos desarrollar a continuación, de la manera 
más sintética posible, el producto de los estudios realizados por el equipo de trabajo, lo 
identificado por la comunidad y el resultado final.  
  
Valores identificados por el equipo de investigación en los cinco municipios  
  
• Molinos  
En cuanto al Patrimonio Cultural Tangible se destaca el valor histórico testimonial del 
pueblo, donde resulta posible ver reflejadas, a modo de palimpsesto, las distintas etapas 
presentes en la conformación histórica del territorio; la ocupación Diaguita en época 
preincaica (900 al 1400 d.C.); el periodo incaico, a partir de la apropiación de esta parte del 
territorio del Valle Calchaquí por el estado Inca; el periodo colonial con la llegada de los 
españoles, a partir de 1659, en la encomienda entregada a Tomás de Escobar y finalmente 
el comienzo de la urbanización de principios del siglo XIX. Por sus valores histórico 
testimoniales el pueblo fue declarado Lugar Histórico Nacional (L.H.N.) por Decreto 
370⁄1975. Se destacan entre sus valores urbanos, rasgos de la fase colonial, postcolonial 
y decimonónica. En referencia a los valores urbano-arquitectónicos se destaca la 
conformación del tejido urbano a partir de la repetición del tipo casa colonial a patio vallista 
y la materialización de estas unidades habitacionales con el uso de materiales locales y 
técnicas constructivas heredadas de los antepasados. Con respecto a los edificios 
singulares de valor arquitectónico, destacan la Iglesia de San Pedro Nolasco, sin duda 
mojón del pequeño poblado (declarada Monumento Histórico Nacional en 1942); la ex 
Hacienda Isasmendi, prototipo de las haciendas desarrolladas durante el dominio español 
en la región y la Casa de Indalecio Gómez, transformada hoy en museo y centro de 
interpretación, que resulta un claro ejemplo de la tipología de casa colonial a patios vallista, 
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además de sus atributos histórico testimoniales, pues Gómez fue quien impulsó la conocida 
Ley Saenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Finalmente la Finca Entre Ríos, 
antigua sala de la Hacienda Luracatao.  
  
En lo que refiera al Patrimonio Cultural Intangible se identifican, entre las numerosas fiestas 
de carácter religioso, la Fiesta Patronal de la Virgen de la Candelaria con la institución de 
los Alfereces y la Fiesta de San Pedro Nolasco, como las más importantes. Así mismo las 
celebraciones en honor a la Pachamama. Entre las Fiestas, Festivales y Ferias de carácter 
popular sobresalen: la Semana de Molinos, la Feria de artesanías “Saberes de mi tierra”, 
el Encuentro de artesanos de Molinos que se celebra junto a la festividad de la Virgen del 
Valle, tradición que data de 1950. Las artesanías y expresiones artísticas, referidas a la 
hilandería y textiles, a partir de la lana de la vicuña coquena, forman parte de las tradiciones 
defendidas desde hace años por la Asociación de Artesanos y Productores “San Pedro 
Nolasco de los Molinos”. Así mismo, se suman la tradición gastronómica la comercialización 
y difusión de la producción de agricultores locales, centrándose en el mercado de las 
hierbas aromáticas y de la miel de abejas.  
  
Por lo que refiere al Patrimonio Cultural Natural, los Paisajes Culturales de la vid y el vino 
se marcan como valores relevantes de la región. En este sentido Eliana Bómida expresa 
que: ”La vitivinicultura es una forma de cultura en sentido amplio, que marca y distingue 
fuertemente la identidad mendocina. Con tal fundamento podemos hablar de una cultura 
de la vid y el vino, como creación colectiva, llena de vitalidad, que abarca los campos de 
las artes, de las ciencias, del trabajo, de las celebraciones, de los vínculos de sociabilidad” 
(Bormida, 2020); a lo que debe sumarse, el contexto natural propio del terroir. El 
Departamento de Molinos, siguiendo la tradición de siglos pasados, intensificada en las 
últimas décadas, ha comenzado a revalorizar su patrimonio vitivinícola, unidad tipológica 
dada por la casa (antiguamente hacienda), la bodega y las viñas. En este sentido 
sobresalen: el Paisaje del Rio Tacuil con la Bodega Humanao y la Bodega Tacuil y, el 
Paisaje de Molinos con la Bodega Colomé. El Patrimonio arquelógico de la zona de Molinos 
esta dado por dos sitios importantes: El Churcal y el Fuerte Tacuil.  
  
Finalmente en lo que concierne al Patrimonio Natural se diferencian y contrastan dos 
unidades geomorfológicas muy marcadas: hacia el Oeste, el paisaje de la precordillera con 
sus picos montañosos y un paisaje más agreste mientras que hacia el Este los valles y 
sierras de menor altura con el curso del río Calchaquí como columna que recorre todo el 
valle.  
  
• Seclantás   
Dentro de los pueblos del Alto Valle Calchaquí, fue uno de los últimos en crearse y lo hizo 
a partir de la implantación de la Iglesia en el siglo XIX. Sin embargo se recalca su valor 
histórico testimonial, pues se pueden encontrar vestigios de los Diaguitas ya desde el 
período de Desarrollos Regionales (1000-1480 d.C.). En 1835 se levantó la iglesia 
alrededor de la cual se formaría el caserío del pueblo. El antiguo casco urbano fue 
declarado Lugar Histórico Nacional (L.H.N.) por el Decreto 370 ⁄1975. Al ser de creación 
tardía se reconocen valores urbanos postcolonial emparentados principalmente con la 
arquitectura Neoclásica Italianizante. Así mismo de destaca la Plaza La Junta que actúa 
como estructuradora de la trama urbana. El cementerio (1878-1885) con su capilla, de 
excelente factura, combinando lo postcolonial y lo italianizante, es un referente urbano 
arquitectónico. En lo concerniente a los valores arquitectónicos, si bien la arquitectura es 
sencilla, el correcto y adecuado uso de los materiales locales se transforma en un valor a 
destacar. Dentro de las edificaciones, por su escala y por sus torres se destaca la Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen (1835), un ejemplo tardío de pervivencia colonial durante 
el período republicano. (Petrina y Gutiérrez, 2011).   10  

  

  
Un valor a destacar en el área es el arquitectónico paisajístico del paraje El Colte, donde la 
arquitectura juega un papel importante dentro del paisaje ya que se encuentra en íntima 
relación con el mismo. Se hallan viviendas que responden al tipo hacienda con recovas 
exteriores, originalmente una solución tipológica de carácter rural, aislada, de construcción 
sencilla, cuya crujía frontal estaba destinada a la familia propietaria.  
  
En lo que respecta al Patrimonio Cultural Intangible, se identifican como fiestas religiosas 
sobresalientes las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Carmen, las celebraciones, 
de carácter ancestral, de la Pachamama y el Seclanteño, festival folklórico de carácter 
popular, donde se combina lo musical con las artesanías y la gastronomía regional. El 
“Camino de los Artesanos”, a la vera de la ruta provincial Nº 55, en la Quebrada de El Colte, 
se considera un valor de tradición en artesanías. El trayecto señalado cuenta con 25 talleres 
familiares muchos de los cuales tienen varios miembros dedicados a la actividad de 
fabricación de piezas cerámicas pero principalmente dedicados al tejido en telares.  
  
El Patrimonio Cultural Natural es escaso en la zona, destacándose el Paisaje de Seclantás 
con la finca y bodega La Encantada ubicada en Seclantás Adentro a 2.250 msnm. El sitio 
arqueológico de El Churcal, se encuentra en el camino entre Molinos y Seclantás, por lo 
que es un valor compartido entre ambos pueblos.  
  
El Patrimonio Natural, por la ubicación geomorfológica del pueblo, se caracteriza por 
paisajes donde se aprecia el contraste entre el valle por donde corre el río Calchaquí con 
las quebradas transversales, cuencas de los afluentes a éste. Así mismo se destacan 
parajes naturales de alto valor paisajista que confieren a la zona una calidad ambiental 
singular entre ellos: el Valle del Luracatao, la Laguna del Brealito, la Quebrada El Colte y 
las Cuevas de Acsibi.  
  
• Cachi  
En cuanto al Patrimonio Cultural Tangible, el casco histórico de Cachi y su región 
presentan, valores históricos testimoniales centrados, particularmente, en el proceso de 
conformación histórica del territorio definido por las etapas preincaica, la de dominación del 
Imperio Inca, el período colonial y el período liberal en el siglo XIX, fecha en la que 
comienza la urbanización del pueblo por cesión de parcelas de la antigua hacienda. Se 
valora urbanísticamente el trazado rectilíneo irregular del llamado Pueblo Viejo, con 
manzanas de distintos tamaños y formas y, un parcelario irregular como condicionante de 
la edificación, característico de los poblados de origen colonial de la región. El resultado es 
un paisaje urbano con calles tipo corredor con veredas empedradas sobreelevadas. Como 
espacios públicos principales se destacan dos ámbitos contiguos e íntimamente 
vinculados: la plaza seca a modo de atrio frente la iglesia y la plaza arbolada, de fines del 
siglo XIX principios del XX, ubicada en forma lateral a la iglesia, con arboledas importante 
porte y variedad. El tejido urbano, al igual que en los pueblos de mayor importancia del 
área, se crea a partir de la repetición de la tipología de la casa colonial a patio vallista, por 
lo que se transforma en un valor identitario de la región. Éstas son viviendas de 
características introvertidas, organizadas en torno a patios internos con galerías de 
columnas de madera con zapatas o pilastras de mampostería. Se destacan las viviendas 
de esquina es la presencia de dobles puertas con su pie derecho de madera en el ángulo, 
también presentes en los otros asentamiento urbanos estudiados. Caracterizan la 
edificación, muros de adobes o tapias, encalados, sobre cimientos de piedra y barro; techos 
de tejas o torta de barro y paja a una o dos aguas, asentadas en barro sobre cañizo 
encalado o entablonado de madera de cardón y estructura de madera, así como pisos de 
ladrillones cerámicos o de tierra. Las ventanas de tableros y postigos, se caracterizan por 
contar con rejas de madera. Todos estos, materiales y técnicas constructivas desarrollados 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1126 112711  
  

y usados durante siglos. Un rasgo característico en las fachadas, es la presencia de 
elementos ornamentales sencillos centrados en las portadas, en general de dos hojas de 
madera y en las cornisas superiores que sostienen la saliente del techo.  
  
En relación a los valores arquitectónicos, los edificios singulares que sobresalen son: la 
Iglesia de San José de Cachi, su construcción fue probablemente comenzada hacia 
mediados del siglo XVIII, como oratorio de la familia Aramburú, propietaria en esos años 
de la hacienda y fue declarada Monumento Histórico Nacional por Decreto Nº 30839 en 
diciembre de 1945. Otra obra que se destaca es el Museo Arqueológico Pio Pablo Díaz que 
ocupa una antigua casa a patios, construida aproximadamente en 1920, posteriormente 
remodelada y ampliada; se emplaza en forma lateral a la plaza de la iglesia y se jerarquiza 
por la extensa fachada con galería exterior de arquería neogótica. El cementerio del pueblo 
(1850) se destaca en el paisaje por su ubicación sobreelevada sobre una meseta y por la 
extensa fachada recovada con arcos de medio punto. Su emplazamiento remarca 
claramente la importancia que desde tiempos prehispánicos se reserva al culto a los 
muertos.  
  
En referencia al Patrimonio Cultural Intangible cobra importancia la Fiesta Patronal 
dedicada a San José Obrero, celebración no sólo religiosa con misachicos sino que se 
combina con tradiciones gastronómicas y populares de destreza criolla. Así mismo, como 
una tradición ancestral, el culto a la Madre Tierra se realiza para venerarla y pedir 
protección y abundancia en las cosechas. El Festival de la Tradición Calchaquí es otra de 
las expresiones de carácter popular que combina música, coplas, danzas, venta de 
artesanías locales textiles y gastronomía regional elaborada en base a maíz como el locro, 
el mote o la chicha.   
  
La zona próxima al pueblo posee numerosas fincas y haciendas que conforman el 
Patrimonio Cultural Natural. Son extensas propiedades rurales que, al promediar el siglo 
XX, abarcaban casi la totalidad de la superficie departamental. Sus orígenes se remontan 
al siglo XVII. En muchas, el cultivo del pimiento reemplazó, en la década de 1940, a la 
alfalfa. Desde un tiempo a la fecha la cultura vitivinícola ha comenzado a impactar 
nuevamente y con mayor fuerza en la región que ya poseía valores relacionados a la vid y 
el vino desde siglos pasados. En este sentido el cultivo de la vid en la zona de Cachi ha 
comenzado a ganar tierras de cultivo. El Patrimonio Arqueológico cuenta con sitios de valor 
como La Puerta de la Paya y Las Pailas.  
  
Los Nevados de Cachi constituyen un relevante Patrimonio Natural de esta zona. Los picos 
más destacados son: El Libertador, Hoygaard, Meléndez, San Miguel de Palermo, Pilar Las 
Pailas, Peñón Blanco y Di Pascuo y, La Pirámide, con alturas que van desde los 6.380m. 
a los 5.300 metros.   
  
• Payogasta  
Al igual que en los otros pueblos de la región, presenta valores históricos testimoniales de 
diferentes períodos, desde la ocupación Diaguita del territorio en época preincaica; durante 
el periodo Incaico era un punto estratégico de enlace entre los valles de Lerma y Calchaquí; 
en el periodo colonial fue Pueblo de Indios y Encomienda; el pueblo se estructuró en base 
a un camino, que viniendo de Salta, cruzaba el rio Calchaquí y otro perpendicular que partía 
hacia el este. Sobre el primero, y próxima al río, se ubicó la sala de la estancia y la capilla 
oratorio, a partir de las cuales crecería, casi en forma espontánea, el poblado que tendría 
significativa importancia hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XX y con el desarrollo de la Ruta 
Nacional Nº40, tomaría mayor importancia el segundo camino, sobre el que el poblado 
orientó su desarrollo, y donde se ubicaría la nueva iglesia y la plaza. Se valora del periodo 
colonial la pervivencia del trazado de estructura lineal, sobre dos calles paralelas, en 
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dirección este-oeste, con manzanas rectangulares de distintos tamaños y un parcelario con 
lotes, en general, de calle a calle; caracteriza el tejido urbano una implantación de la 
edificación sobre línea, con un marcado predominio de llenos sobre vacíos, resulta así un 
paisaje definido por calles tipo corredor, con veredas empedradas. Del periodo de 
crecimiento posterior se destacan el sector de la plaza y la iglesia, área que terminó por 
conformarse en el siglo XX, cuando el primer camino perdió vigencia como paso directo del 
rio.   
  
El sector original del poblado presenta un paisaje urbano homogéneo lo que se transforma 
en un valor destacable; resultado de la repetición del tipo casa colonial a patios vallista, es 
decir, viviendas introvertidas con pocas aberturas al exterior, sobre veredas de piedra, en 
muchos casos, sobre elevadas. Las transformaciones operadas en el siglo XIX, 
introdujeron detalles neoclásicos –o italianizantes- en las fachadas, como pretiles, pilastras, 
cornisas y botaguas de latón; estos elementos no alteran la uniformidad en la lectura del 
paisaje urbano-arquitectónico. Al ser un pueblo muy pequeño, posee un único edifico 
singular que se destaca en el paisaje urbano: la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Se 
encuentra sobre elevada respecto de la calle cobrando importancia su espadaña-
campanario lateral.  
  
El Patrimonio Cultural Intangible está representado por la festividad religiosa de la 
Inmaculada Concepción. El sincretismo religioso se expresa en la unión de tradiciones 
ancestral con el cristianismo. La tradición de la música de las copleras se une a la danza y 
a la gastronomía para celebrar la Fiesta Provincial del Pimiento, que incluye una serie de 
actividades, como  desfiles cívicos, gran almuerzo con comidas regionales, desfiles de 
carrosas entre otras manifestaciones populares. A una escala menor en importancia y 
participación se realiza la Fiesta de la papa andina.  
  
Los secaderos de pimientos se destacan como un valor dentro del Patrimonio Cultural 
Natural. Se trata de amplios sectores ubicados en las fincas cercanas en los que se 
expande el pimiento con el fin de secarlos al sol y transformarlos en el colorido pimentón. 
El paisaje se tiñe de rojo en los meses en los que se realiza el secado. Si bien, la cultura 
vitivinícola reconoce en esta zona una larga tradición, no había producido, hasta hace 
pocos años, un impacto significativo en el territorio. Actualmente es posible apreciar un 
resurgimiento de la cultura del vino de altura en la región con la aparición de nuevos cultivos 
de vides, que transforman el paisaje, que se unen a la casa de los propietarios y las 
pequeñas bodegas conformando una unidad tipológica como ejemplo se destaca La Sala 
de Payogasta. El Patrimonio Arqueológico más importante de la zona son los Potreros de 
Payogasta, vinculados con el Qhapaq Ñan, con importantes vestigios de construcciones 
incaicas.  
  
En lo que refiere al Patrimonio Natural unos kilómetros antes de Payogasta se encuentra 
el Parque Nacional Los Cardones, un extenso territorio que se transforma en un reservorio 
de esta especie con más de 500.000 ejemplares de esta especie.  
  
• La Poma  
Pueblo ubicado en la zona norte del AVC sobre la Ruta Nacional Nº40, posee valores 
histórico-testimoniales centrados, como en el resto de los poblados de la región, en la 
posibilidad de visibilizar el proceso de conformación histórica del territorio, definido en 
diferentes etapas: ámbito de asiento y desarrolló la cultura diaguita; luego los incas 
ocupando la zona a partir del 1470, y su red caminera  vinculándolo con la capital imperial 
de Cusco. Durante el período colonial español La Poma desempeñó el papel de cabecera 
del norte, de los movimientos del valle y la conexión con el altiplano boliviano y el norte de 
Chile. En 1782, Vicente Anastasio de Isasmendi fundó la Vice Parroquia de Santa Bárbara 
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de la Poma, en razón de su importancia económica vinculada con la explotación minera, la 
agricultura y el comercio de la región. En el siglo XIX, su desarrollo estuvo ligado a la 
explotación de salitre en el norte de Chile, a la que proveía de mulas, charqui y tasajo. Su 
historia fue marcada por el  fuerte sismo producido en diciembre de 1930, que dejó buena 
parte del pueblo reducido a escombros quedando pocas construcciones en pie. Teniendo 
en cuenta las duraciones históricas planteadas por Fernand Braudel, la estructura urbana 
pertenece a un fenómeno de la larga duración tal como lo afirma Alberto Nicolini (2000), 
tan es así, que ni el sismo de 1930 pudo borrar la estructura del pueblo. La Poma vieja, 
sobreviviente del sismo, conserva su trazado de calles rectas y manzanas irregulares. 
Dentro de su estructura en base a dos calles que se cruzan: la calle de Las Carretas y la 
Calle de la Iglesia, destaca la plaza descentrada frente a la iglesia.   
  
El tejido urbano, otro valor destacable, se genera a partir de la reiteración de la tipología de 
vivienda usada en los valles, como así también el paisaje urbano resultante de calle 
corredor. La concreción material de la tipología edilicia se hace en este caso, 
particularmente visible al encontrase expuesta por su alto grado de deterioro, producto del 
sismo anteriormente mencionado. Como edificios singulares que aportan al valor 
arquitectónico significativo, más que formal y de escala, se encuentran la Antigua parroquia 
de San Bárbara de La Poma Vieja y la capilla de Cobres.  
  
En materia de Patrimonio Cultural Intangible, respecto de las festividades de carácter 
religioso se valora la Fiesta Patronal en Honor a Santa Bárbara, a quien se le atribuye la 
protección luego de 1930 pues se afirma que “Santa Bárbara bendita que trae el sol y el 
trueno quita". Si de fiestas populares se habla una referida a la música, y especialmente a 
la copla y copleras se festeja en el festival Salta celebra la copla en La Poma” y otra de 
carácter popular gastronómica con el Festival de la trucha.  
  
Los Graneros de La Poma, son un sitio arqueológico de relevante valor dentro del 
Patrimonio Cultural Natural de la zona. Constituyen el único ejemplo de sitio de 
almacenamiento vinculado al Período Tardío e Inca.   
  
Como valores sobresalientes del Patrimonio Natural se destacan: el Puente del diablo, los 
volcanes Gemelos y los Nevados del Acay destacándose en su ladera occidental el Abra 
del Acay declarada Monumento Natural Provincial en 1995.  
  
Valores identificados por los actores sociales en los talleres  
  
Luego de una primera parte de los talleres, en la que se introdujo a los asistentes al tema 
patrimonial con una explicitación conceptual, se propuso una clasificación de tipos de 
bienes, según los definidos por la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y se 
presentó el caso particular de cada poblado, se inició una la segunda parte, en la que se 
trabajó en grupo, proporcionando a los participantes material que les permitiera identificar 
los valores que consideraban fundamentales a proteger y difundir. De esta experiencia 
surgieron los siguientes valores en los pueblos donde se pudo realizar los talleres, los que 
se enlistan de manera sintética.  
  
Valores señalados para Cachi: Casco histórico del pueblo; Iglesia de San José de Cachi; 
Museo Arqueológico Pio Pablo Díaz; cementerio; petroglifos; piezas de arqueología del 
museo; libros de la biblioteca; monturas de caballos; cocinas a leña; Fiesta de la 
Pachamama; Fiestas Patronales de San José; Ferias de artesanos; Ferias de productores 
rurales; carnavales; bailes folklóricos; Fincas de productores rurales; plantaciones de 
porotos; costanera del río Calchaquí; sitios arqueológicos de Las Pailas, La Paya, El Tero 
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y Borgata; Santuarios en altura en los Nevados de Cachi; Rio Calchaquí; Nevados de Cachi 
y el Parque Nacional Los Cardones.  

Valores señalados para Payogasta: Pequeño oratorio que estaba junto a la hacienda y a la 
vera del río; el queso de cabra; la papa andina; el cabrito y los secaderos de pimiento.  
  
Valores señalados para La Poma: Pueblo histórico; Iglesia de Santa Bárbara; capilla de 
Cobre; cementerio; la Ruta 40; la pirca; la caja de copla; los saberes de la copla; la pushka; 
los telares; la Pachamama; el día de todos los Santos; el Camino del Inca; los Graneros de 
La Poma; la ciudadela; el Puente del dialblo; el Paso de Acay; los Nevados del Acay; los 
Volcanes Gemelos y el río Calchaquí.  
  
Cabe destacar la importancia de esta etapa, pues en ella se vuelca la identificación de los 
valores propios que le dan sentido de pertenencia e identidad a los pueblos pero que 
además están teñidos por sentimientos locales y por la propia cosmovisión de los 
integrantes de las comunidades consultadas.  
  
Valores consensuados en los plenarios de los talleres  
  
En la última parte de los talleres se consensuaron los valores que integrarían los listados 
del documento final y que servirían de base para la difusión. Esta etapa supuso una 
elaboración colectiva, con la participación de los actores locales y el equipo técnico. El 
proceso de selección final de los valores identificados en el AVC queda ejemplificado en el 
Cuadro1. Éste evidencia la diferencia, en algunos casos, entre los saberes académicos y 
los saberes populares específicos de cada comunidad en la identificación casuística de los 
bienes patrimoniales elegidos.  
  

  
Valores identificados y 

sugeridos por el equipo de  
investigación  

Valores propuestos por los 
actores sociales durante los 

talleres participativos  

Valores consensuados entre 
técnicos y actores sociales 

en los plenarios   

Bienes  
Patrimoniales  

Culturales  
Tangibles  

• Valores históricos testimoniales 
del proceso de conformación del 
territorio.  

• Valores urbanos de su trazado 
rectilíneo irregular.  

• Paisaje urbano definido por una 
calle corredor con veredas altas.  

• Espacios públicos: plaza seca y 
plaza arbolada.  

• Tipología de casa colonial a 
patios vallista como 
conformadora del tejido urbano.  

• Tecnicas constructivas 
ansestrales.  

• Uso de materiales locales.  
• Edificios singulares: Iglesia de 

San José de Cachi; Museo Pio 
Pablo Díaz y Cementerio.  

• Casco histórico del pueblo.  
• Iglesia de San José de Cachi.  
• Museo Arqueológico Pio Pablo 

Díaz.  
• Cementerio.  
• Petroglifos.  
• Bienes muebles (Piezas de 

arqueología del museo, libros de 
la biblioteca, monturas de caba-
llos, cocinas a leña)  

• Históricos/Testimoniales  
- Ocupación Diaguita en época 

preincaica.  
- Periodo incaico  
- Periodo colonial - Principios 

del siglo XIX  
• Pueblo viejo.  
• Conformación del tejido urbano 

a partir de la repetición del tipo  
“casa colonial a patio vallista”.  

• Iglesia San José de Cachi.  
• Museo Arqueológico Pio Pablo 

Díaz.  

  

Bienes  
Patrimoniales  

Culturales  
Intangibles  

• Fiesta Patronal dedicada a San 
José Obrero.  

• Fiesta de la Pachamama.  
• Festival de la Tradición 

Calchaquí.  
• La Copla.  
• Artesanías textiles.  
• Producción de aromáticas y 

especias.  

• Fiesta de la Pachamama.  
• Fiestas  Patronales 

 de  San  
José.  

• Ferias de artesanos.  
• Ferias de productores rurales.  
• Carnavales  
• Bailes folklóricos  

• Copla  
• Productores rurales.  
• Artesanías textiles.  
• Festividades religiosas Semana 

Santa  
• Pachamama  
• Carnavales  
• Fiestas y Festivales de carácter 

popular   
• Comidas tradicionales en base 

al maíz   
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Bienes  
Patrimoniales  

Culturales  
Naturales  

• Fincas y haciendas productoras 
de aromáticas, pimientos, maíz.  

• Paisajes culturales de la vid y el 
vino.  

• Sitios arquelógicos de Las Pailas 
y La Paya.   

• Fincas de productores rurales.  
• Plantaciones de porotos.  
• Costanera del río Calchaquí  
• Sitios arqueológicos de Las 

Pailas, La Paya, El tero y 
Borgata.  

• Santuarios en altura en los 
Nevados de Cachi.  

• Fincas y haciendas productoras 
de aromáticas, pimientos, maíz.  

• Sitio arqueológico de La Paya.  

Bienes  
Patrimoniales 

Naturales  
• Los Nevados de Cachi.  

• Rio Calchaquí  
• Nevados de Cachi  
• Parque Nacional Los Cardones  

• Río Calchaquí.  
• Los Nevados de Cachi.  

Cuadro 1. Cuadro de valores identificados en el AVC.  
  
REFLEXIONES FINALES  
  
La experiencia desarrollada, que supuso el desafío de la búsqueda de transformación de 
la realidad, desde la valoración patrimonial, resultó enriquecedora desde múltiples puntos 
de vista. Se logró cumplir con los principales propósitos: contribuir a la protección de 
ambiente y la cultura del AVC, al mejoramiento y enriquecimiento de la vida de sus 
habitantes, alentando la participación ciudadana y el consenso, así como la unión de los 
cinco municipios que integran la microrregión en un trabajo común. Sin dudas, el Programa 
de Promoción del Patrimonio Cultural y Natural del Alto Valle Calchaquí, cobra mayor 
sentido en el marco del Plan de Desarrollo para el AVC, ordenamiento del territorio para 
promover el desarrollo humano, productivo y cultural, principal producto del  
“Proyecto del Alto Valle Calchaquí. Construcción de una gobernanza ambiental para 
colaborar con la mitigación del cambio climático. 2018-2020”.   
  
Cabe destacar que el trabajo conjunto, entre técnicos y comunidad local, permitió: reinstalar 
la problemática en la región, brindar herramientas para reconocer, entender y valorar el 
patrimonio local, fortalecer la pertenencia, comprender que el valor paisajístico y ambiental 
de la región exige especiales cuidados, comprometer a la población en los proceso de 
comunicación y difusión, entre otros resultados, directos e indirectos. Simultáneamente 
permitió comprobar que, si bien muchos de los valores identificados previamente, a partir 
de estudios histórico-patrimoniales, fueron naturalmente compartidos por las comunidades 
locales, el lugar que cada uno le adjudicó resultó esencialmente diferente. El trabajo 
colectivo, permitió otorgar a la comunidad una nueva mirada de sí mismos y su patrimonio, 
pero fundamentalmente descubrir aspectos que, desde una visión técnica externa, no 
hubiesen sido considerados en su real dimensión y que resultan esenciales para su 
identidad. En ese sentido el aprendizaje mutuo fue sin duda uno de los principales logros 
del trabajo realizado.   
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LAS RUTAS HISTÓRICO-CULTURALES 
Tendemos a considerar a las rutas y los viajes, como un tiempo que se desvanece 
mientras transitamos de un sitio a otro. Sin embargo, a lo largo de las rutas podemos 
encontrar la razón misma de un viaje. Desde esta perspectiva, cobra interés el análisis 
del espacio cultural construido que se va configurando en las rutas regionales que 
convergen en Bahía Blanca. La identidad regional se nutre de estas obras que son 
testigo del pasado, y pueden ser protagonistas del futuro. 
La Ruta 3 depara interesantes escenarios. Cada una de las obras seleccionadas por 
localidad tiene, sin duda, un interés cultural significativo; sin embargo, su potencial 
puede quedar limitado por las distancias en la accesibilidad a cada una de ellas. La 
visión de una “ruta histórica-cultural” transforma esa debilidad en fortaleza, ya que 
incorpora la distancia como aglutinador de las obras más destacadas, permitiendo al 
turista la selección de las obras en un itinerario que puede conformarse de acuerdo a 
las necesidades de la demanda, es decir, un recorrido que no solo es autónomo sino 
también auto-guiado al alcance de cualquier ciudadano. 
Resulta importante para profundizar el concepto de ‘ruta histórica-cultural’ destacar las 
ideas del geógrafo Milton Santos sobre el espacio, cuando expresa que “El espacio no 
es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino una realidad relacional: cosas y relaciones 
juntas. (…) El espacio debe considerarse como el conjunto indisociable de que 
participan, por un lado, cierta disposición de objetos geográficos, objetos naturales y 
objetos sociales, y por otro, la vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento. El 
contenido (de la sociedad) no es independiente de la forma (los objetos geográficos): 
cada forma encierra un conjunto de formas, que contienen fracciones de la sociedad en 
movimiento”. (Santos, 1996) 
En este sentido, entendiendo el espacio como un concepto que resulta inseparable de 
la idea objeto y de sociedad, es que podemos reflexionar sobre la  ‘ruta histórica-cultural’ 
como movimiento entre diferentes objetos que pueden unir a distintos actores de una 
sociedad, arribando de este modo a la idea –formulada por Andrés Pinassi en su libro 
“Patrimonio cultural, turismo y recreación”- del ‘espacio vivido patrimonial’, la cual trata 
de “bienes y expresiones de la cultura que son compartidos por los individuos de una 
sociedad, a partir de los preceptos culturales e históricos comunes. Es decir que una 
misma manifestación del patrimonio intangible o bien material puede ser simbólica y 
afectivamente representativa para diferentes sujetos. Entonces, en este caso, los 
individuos comparten una historia societaria común –la cual se ve reflejada en el espacio 
vivido de cada uno de ellos- que se manifiesta a través de la valorización y el 

reconocimiento como propio del legado cultural instaurado por la dimensión temporal de 
la comunidad”. (Pinassi, 2017) 
Finalmente, si pensamos en el patrimonio construido como aglutinador, como vínculo 
entre distintos actores es que podremos utilizarlo como recurso turístico. Aunque no un 
recurso en sí mismo, sino en relación con otros, como parte de un conjunto. Así, se 
termina de conceptualizar la idea de “ruta histórica-cultural”. Un gran espacio 
compartido, no solo por distintos actores sino por distintos bienes que –más allá de 
poseer características, valores e historias individuales- forman parte de una unidad 
cultural mayor, en este caso de carácter regional.  
Esta visión más territorial sobre el patrimonio, fue ya dada por el Memorándum de Viena 
(2005), cuando -en un intento por superar ciertas limitaciones- definió las áreas urbanas 
históricas no como la ‘suma’ de monumentos y tejido urbano, sino como un sistema 
integral, marcado por las relaciones históricas, geomorfológicas y sociales con su 
entorno y con su medio ambiente, y caracterizado por una compleja superposición de 
capas de significado y sentido, que determine políticas de conservación, así como un 
equilibro entre preservación y el crecimiento o las modificaciones a las que se enfrentan 
los poblados. (Bandarin y Van Oers, 2014) 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
En primera instancia se comenzó con la realización de una revisión exhaustiva de la 
bibliografía general, relativa la temática en tratamiento, y específica, aplicada al caso de 
estudio, la cual forma el marco teórico del proyecto y es la base a partir de la cual 
observamos el material obtenido a través del trabajo de campo y la revisión de archivos 
principalmente. 
Resultan fundamentales las tareas de trabajo de campo, ya que las mismas 
proporcionan información que de otro modo resultan de difícil obtención. Se realizaron 
encuestas a residentes de las diferentes localidades que comprende el área de estudio, 
específicamente a quienes forman parte de instituciones públicas o privadas que tienen 
a cargo la preservación, conservación e intervención del patrimonio, como por ejemplo 
funcionarios públicos. Además, la visita a las distintas localidades permitió la 
recopilación y análisis de documentos, materiales y registros de archivos.  
Los trabajos de campo a las distintas localidades, se vieron complementados por tareas 
similares realizadas en la ciudad de Bahía Blanca, donde se ha localizado importante 
material de archivo y entrevistas a personalidades de interés. 
Se confeccionaron además bases de datos y fichas que tuvieron como fin el vaciado y 
sistematización de la información obtenida. Ya que, a partir de este material se pudo 
comenzar el proceso de interpretación los datos obtenidos para elaborar documentos 
preliminares, fundamentales para arribar al cumplimiento del objetivo principal del 
trabajo, que es no solo el de identificar las construcciones patrimoniales de la VI Sección 
Electoral de la provincia de Buenos Aires, sino fundamentalmente el de organizarlas en 
rutas históricas, para potenciar el desarrollo turístico y las implicancias de las mismas 
en la conformación de la identidad local y regional. 
 
MARCO TEÓRICO 
A medida que avanza el desarrollo del trabajo, el marco conceptual se va fortaleciendo 
del estudio de casos y de la reflexión propia sobre el tema. En síntesis, hay tres aspectos 
que destacamos: 
1- El patrimonio, como relación sujeto-objeto. La misma palabra habla de algo que 
es parte de alguien. Comúnmente, cuando nos referimos al “patrimonio arquitectónico” , 
entendemos por tal a ciertos edificios que guardan características particulares. Sin 
embargo, es esencial discernir entre el objeto patrimonial -la arquitectura- y el sujeto de 
dicho patrimonio -la sociedad-. Así, el patrimonio sobre el cual trabajamos es aquel 
objeto que cuenta con cierta relevancia social.  
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Esta mirada amplía el enfoque, ya que no vale el edificio por sí mismo, sino en relación 
al valor o uso que la sociedad hace de él. En tal sentido, la evaluación de las políticas 
patrimoniales y la utilización que una sociedad hace de un edificio son aspectos 
fundamentales del análisis.  
2- La escala regional, una mirada diferente y adecuada sobre los valores 
patrimoniales. Cada municipio cuenta de manera independiente con su propia política 
patrimonial, aunque en muchos casos las actividades sobre el tema son escasas o casi 
nulas, con honrosas excepciones. La provincia, por su parte, también tiene su propia 
política sobre todo el territorio, pero en los últimos tiempos no ha tenido una lógica sobre 
el espacio, sino que obedeció a iniciativas puntuales. Estas, a veces, coincidieron con 
algunos municipios de la región y otras no.  
La investigación propone una mirada regional, tomando como tal la jurisdicción política, 
que permite abordar un conjunto de obras patrimoniales en un espacio dinámico como 
es el entorno de una ruta nacional. Por definición, se identifican aquellas obras que 
siendo de valor local, cuentan con méritos suficientes para trascender el interés propio 
de esa localidad. Muchas de las obras que identificamos ya están categorizadas como 
monumentos históricos nacionales o provinciales, pero otras se suman al acervo desde 
la escala regional. 
3- La valoración comparativa del patrimonio arquitectónico regional. Cuando nos 
referimos al valor de una obra patrimonial utilizamos los tres grupos de interés que 
frecuentemente se usan en este tipo de estudios: histórico-cultural, artístico-
arquitectónico y paisajístico-urbanístico. El valor en sí denota la importancia de una 
obra, pero es importante compararla con otras de diferente especie. Así, las obras 
regionales deberán contar con un estudio de estas características que brinda 
objetivamente elementos de comparación que ponga en relación obras de períodos 
diferentes como ser siglo XVIII, siglo XIX y distintas épocas del siglo XX.  
El trabajo no busca realizar una recopilación exhaustiva de todas las construcciones, 
sino que tomar aquellas cuya relevancia sea tal que motive la movilidad de personas 
dentro de la región o una trayectoria más atenta de quienes transitan por la ruta en los 
tramos comprendidos. Se entiende que, a partir de aquellas obras que pueden motivar 
un viaje o una detención, se logran descubrir otros aspectos de lugar que complementan 
el atractivo. Sin embargo, la abundancia de datos en la mirada regional puede distraer 
o confundir de aquellos que verdaderamente son motivadores. La esencia del trabajo 
es encontrar el equilibrio para potenciar los recursos culturales como atractivos 
turísticos. 
 
IDENTIFICACIÓN DE UN RECORRIDO: LA IDENTIDAD DE LA RUTA 
Una vez compilado y revisado el material obtenido tanto desde la revisión bibliográfica 
y de archivo, como también de aquella obtenida a partir de entrevistas y relevamientos 
realizados in situ, fue posible la identificación de distintas rutas histórico-culturales que 
se focalicen particularmente en alguna temática de interés dentro del patrimonio 
arquitectónico argentino.  
En ese sentido, se individualizaron ciertas obras que resultan de gran valor como 
ejemplos del desarrollo de la arquitectura academicista de nuestro país; y se obtiene un 
recorrido –que se inicia en el partido de Benito Juárez y culmina en el de Carmen de 
Patagones- conformado a partir de piezas de arquitectura académica que abarcan el 
amplio abanico que va desde el historicismo hasta el eclecticismo, difundido en nuestro 
país en las últimas décadas del 1800 y en las primeras del siglo XX. 
En este período, se establece un proceso modernizador del país, que se caracteriza por 
el vertiginoso crecimiento de la población producido por la inmigración, la federalización 
de Buenos Aires y el boom agroexportador resultante de la incorporación del país al 
mercado internacional. Esta situación coincide con el desarrollo del campo disciplinario 
arquitectónico, con profesionales extranjeros, arquitectos argentinos formados en 

academias y politécnicos europeos y los primeros egresados de las escuelas locales, 
todo ellos colaborando a este proceso de transformación en curso. (AAVV, 2004) 
La selección de obras realizada para la ruta histórico-cultural que se desarrollará a 
continuación intenta –en ese sentido- ampliar la mirada hacia la multiplicidad de 
variantes que el lenguaje academicista desplego por sobre el territorio del sur de la 
Provincia de Buenos Aires. 
A continuación, se detalla partido a partido, localidad a localidad, cada una de las obras 
de arquitectura que conformaran paradas de interés a lo largo del recorrido total de la 
ruta. 
 
PARTIDO DE BENITO JUÁREZ  
 

- LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 
 
En 1820, Buenos Aires comenzó a expandir sus fronteras productivas hacia el sur, con 
una política ganadera y la formación de nuevas estancias. A lo largo de este período, el 
surgimiento de los poblados fue una consecuencia de la ocupación productiva cada vez 
más intensa, que demandó la cercanía de instituciones estatales para trámites 
administrativos y legales. Así, se fueron trazando los límites del partido, donde fueron 
figuras centrales los Jueces de Paz, personas vinculadas al poder político, con estatus 
social, de preferencia hacendados. Para el caso de Benito Juárez, la figura de Mariano 
Roldan (dueño de un establecimiento de campo en la zona de Tedín Uriburu)  fue 
importante para la época, fue quien demandó la creación de un nuevo partido. Cabe 
destacar que en este lugar hay una diferencia entre el momento de la fundación del 
partido (1867, Ley provincial N.º 521) y el poblado. La población fue posterior debido a 
que no había concentración de gente independiente de la actividad productiva, 
desarrollada de manera intensa en el medio rural. Fue con la necesidad de instalación 
de instituciones del Estado que se constituyó el poblado (en 1873 se realiza el trazado 
del tejido y en 1874 comienza el asentamiento en la ciudad principal). 
 
Palacio Municipal 
Su construcción se desarrolló entre 1904 y 1914. Los planos de la obra a cargo del Ing. 
Pedro J. Benoit, hijo y continuador de las obras de su padre, Pedro Benoit, quien había 
diseñado la ciudad de La Plata. Los planos habían sido aprobados el 27 de diciembre 
de 1906. Fue contratado el constructor Erasmo Michetti para desarrollar la obra, pero la 
finalizó la empresa de José Moli. 
 
Centro Cultural Atilio Marinelli, ex Cine Teatro Italiano 
Fundado en 1918, el Centro Cultural Atilio Marinelli está declarado sitio de Interés 
Municipal y Monumento Histórico del distrito. En sus dependencias, donde 
antiguamente funcionaba el Cine-Teatro Italiano, convoca a importantes figuras de 
renombre en las distintas ramas del arte, representando para la ciudad un valioso 
patrimonio cultural y arquitectónico. Se encuentra situado frente a la plaza 
Independencia, sobre Avenida Otamendi. 
 
PARTIDO DE GONZALES CHAVES 
 

- LOCALIDAD DE GONZALES CHAVES 
 
La Estación Adolfo Gonzáles Chaves se inauguró el 2 de abril de 1886 con la habilitación 
del ramal de ferrocarril entre Tandil y Tres Arroyos, esta denominación se adoptó ya que 
la misma se ubicaba en los campos de don Adolfo González Chaves, hombre que fuera 
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hacendado y político, llegando a ocupar el cargo de vicegobernador de la Provincia de 
Buenos Aires. 
El 20 de junio de 1906 se fundó oficialmente el pueblo con tierras donadas por los 
herederos de Adolfo Gonzales Chaves (1828-1887), hacendado y político; ofreciendo 
los terrenos para el establecimiento de los edificios públicos se solicita la fundación de 
un pueblo en el lugar. 
El 10 de agosto de 1916 se creó el partido, considerando la importancia adquirida por 
el pueblo y el desarrollo alcanzado por su zona de influencia, se dictó la ley de creación 
del Partido, tomándose tierras de los partidos de Juárez, Necochea y Tres Arroyos. El 
28 de octubre de 1960, la localidad de Adolfo Gonzales Chaves fue declarada ciudad. 
 
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Luiggi Cadorna 
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Luiggi Cadorna se fundó el 14 de marzo de 
1917, el edificio de la se inauguró el 11 de noviembre de 1926. 
 
PARTIDO DE TRES ARROYOS  
 

- LOCALIDAD DE TRES ARROYOS 
La ciudad de Tres Arroyos es la cabecera del partido homónimo. El primer intento de 
fundación lo realizó, en el año 1848, el gobernador de la provincia Juan Manuel de 
Rosas. Peor fue el Coronel Benito Machado, jefe militar de la región, quien instala su 
campamento en la confluencia de los tres cursos de agua que luego le darían nombre 
al partido y gestiona ante las autoridades, en marzo de 1865, la fundación del pueblo 
"El campamento de los Tres Arroyos". 
 
Palacio Municipal  
En 1885 se inaugura el primer edificio para albergar a la Municipalidad de Tres Arroyos, 
construida en adobe y paja. Recién el 3 de junio de 1906, se realiza la ceremonia de la 
colocación de la piedra basal del futuro edificio municipal, con intención de proceder a 
su inauguración el 25 de mayo de 1910 con motivo de la celebración del centenario de 
la Revolución de Mayo. Pero circunstancias económicas y políticas fueron demorando 
los trabajos de tal manera que recién en 1924 quedo concluido el edificio.  
El Palacio Municipal, es un edificio de características eclécticas que sigue la línea 
borbónica predominante dentro de los edificios municipales de entonces. Cuenta con 
una torre central, con el desarrollo de dos cuerpos laterales que en este caso se replican 
en la fachada posterior, formando cuatro volúmenes salientes en esquina. La 
organización espacial interior se realiza alrededor de un gran hall de acceso en doble 
altura, que se corona con una claraboya con vitrales. 
Sus criterios compositivos y elementos arquitectónicos se asemejan a los del Palacio 
Municipal de Bahía Blanca, realizada por los arquitectos Ceferino Corti y Emilio B. 
Coutaret en el año 1904. De esta forma, tanto desde la arquitectura como desde el 
período de auge profesional de dichos arquitectos, puede inferirse que Corti y Coutaret 
hayan sido quienes diseñaron el Palacio Municipal de Tres Arroyos, sin embargo -al 
momento- no se ha encontrado material que respalde dicha hipótesis, conociéndose 
sólo el nombre de Gerardo Pagano como profesional vinculado tanto con el proyecto 
como con la ejecución de la obra. 
Gerardo Pagano fue un profesional radicado en la ciudad de Bahía Blanca a partir del 
año 1904, desde donde constituye la firma N. y G. Pagano, Empresa Constructora. 
Tuvieron a cargo numerosas obras no solo en la ciudad de Bahía Blanca, sino también 
en varias ciudades de la zona como Coronel Dorrego, González Chávez, Tandil, Pigué 
y Tres Arroyos; algunas de ellas son el Club Argentino de Bahía Blanca, la sede del 
diario “La Nueva Provincia”, el Palacio Municipal de Bahía Blanca, el Banco Comercial 

de Tres Arroyos, el Banco Comercial de Tandil, el Banco Español de Tres Arroyos, 
además de numerosas casas de familia y comercios. 
 
Edificio La Previsión  
La Previsión, fundada en el año 1904, se gestó frente a la necesidad de los agricultores 
de contar con una aseguradora propia para defender sus intereses. Es uno de los 
elementos más importantes del patrimonio arquitectónico de Tres Arroyos, de estilo 
ecléctico francés, inaugurado el 15 de septiembre de 1920 en la esquina de Betolaza y 
Moreno. La sede además de albergar a la aseguradora conformó un polo fundacional 
para otras entidades vinculadas al quehacer económico y social de Tres Arroyos.  
Fue diseñado y dirigido por Adalberto Pagano, y cuenta en su fachada con pares de 
columnas de orden gigante que corren a lo largo de dos niveles con capiteles de orden 
compuesto, agrupándose en un conjunto rematado por un frontón interrumpido. 
Asimismo, cuenta con tejado de pizarra rematando la totalidad del edificio, acentuado 
en el volumen principal que se encuentra en la esquina y que contiene el acceso 
principal al edificio.  
La Previsión funcionó hasta 1999. Luego –en el año 2004- fue vendido y adquirido por 
manos privadas, y se encuentra actualmente en estado de abandono. Este edificio fue 
declarado por ley 14857 como Monumento Histórico Provincial. Y es Monumento 
Histórico Municipal por Ordenanza N° 4742/00 de ratificación y actualización del decreto 
5909 y ampliatoria con la Ordenanza 4811/00. 
 
Banco Comercial de Tres Arroyos 
La sede del Banco Comercial de Tres Arroyos fue creada por un grupo de vecinos se 
reunieron con el propósito de fundar una entidad crediticia que respondiera a las 
necesidades de la región y que ellas se solventaran con capitales de la misma. El día 2 
de septiembre de 1906, se instaló una comisión provisoria y el 2 de abril de 1907 el 
banco abrió sus puertas por primera vez, aunque no en el edificio definitivo, que se 
construyó recién para el año 1911 en la esquina de avenida Moreno e Istilart. 
El edificio realizado en esquina es una obra eclecticista de líneas clásicas cubierta con 
mansarda. Cuenta con una fachada simétrica a uno y otro lado de la ochava, compuesta 
por tres arcadas de medio punto que corren a lo alto de toda la fachada separadas por 
pilastras jónicas que apoyan en un basamento y sostienen un entablamento sobre el 
cual se apoya un conjunto de elementos que conforman la cornisa, desde donde nace 
el remate de cubierta con mansarda. En la esquina es donde se encuentra el acceso 
que –tomando la forma curva de la calle- es enmarcado por dobles columnas semi-
adosadas a cada lado y coronada por una cúpula de forma apuntada, que colabora a 
acentuar el acceso como punto central de la composición de fachada. 
 
PARTIDO DE CORONEL DORREGO 
 

- LOCALIDAD DE CORONEL DORREGO: 
 
La localidad de Coronel Dorrego, fue fundada el día 9 de Abril de 1890. La primera 
Comisión Municipal fue presidida por Guillermo Lozano, quien inicia su gestión en 
dependencias de la casa “La Fe”, junto al arroyo Las Mostazas, y al puente de fierro.  
Su origen estuvo ligado a la actividad agropecuaria, con dos importantes ríos que lo 
atraviesan para morir luego en el océano: el Quequén Salado y el Sauce Grande. 
Tiene edificios fundacionales caracterizados por las construcciones típicas de esa 
época. Es así que la plaza principal coincide con el centro de la ciudad, ubicándose 
alrededor de la misma el Palacio Municipal, la casa de la Cultura, la Iglesia Inmaculada 
Concepción, la Escuela N° 1 y el Centro Cívico, integrando a su vez el Juzgado de Paz, 
el Registro Civil, Rentas y la Biblioteca Popular. 
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Sociedad italiana de socorros mutuos XX de septiembre, bien de interés arquitectónico 
testimonial 
El Teatro-Cine italiano fue inaugurado en 1921 gracias a los esfuerzos de los 
inmigrantes italianos que en 1898 conforman la Sociedad Italiana de socorros mutuos 
XX de Septiembre. 
En 1901 adquieren un terreno, e inician el camino hacia la construcción de un cine-teatro 
para la ciudad, en aquel entonces, en expansión. De esta manera, con la ayuda de 
donaciones, pago de cuotas y recursos 
provenientes de sus socios, se inician los trabajos para la construcción de un edificio 
(que no es el actual), conformado por un salón principal y dos más chicos. En 1919 se 
crea la comisión Pro-edificio, para poder concretar las obras iniciadas; de esta manera 
comienza la tarea de dotar a la Institución y a la ciudad de un teatro. Mediante un trabajo 
incesante y la obtención de un préstamo de $50.000, se culmina finalmente la obra, en 
Septiembre de 1921. Según la leyenda grabada en el edificio, la obra estuvo a cargo del 
constructor Antonio Alvis. 
A partir de ese momento el teatro fue testigo de importantes eventos sociales, culturales 
y deportivos a lo largo de la historia de la ciudad, según la ordenanza que lo declara 
Patrimonio Histórico del partido “no existe  gran cantidad de edificaciones  que  puedan  
reunir  historia,  arquitectura  y  reconocimiento   de  la población”. Además, estaba 
dotado de tecnología de avanzada para la época: pisos y butacas reclinables, que en la 
década del ´70 fueron retiradas cuando dejó de utilizarse como cine. 
El 10 de Diciembre de 1994 fue destruido casi totalmente por un tornado, y su 
recuperación se logró con intervención de autoridades, entidades hermanas y vecinos 
de Coronel Dorrego. 
Actualmente el programa del edificio se desarrolla en dos plantas, que albergan los 
siguientes usos: dos accesos, escenario y salón principal, sala de idiomas, 
administración, cancha de bochas, cocina y tres baños. También posee un balcón sobre 
el acceso principal, por calle Maciel, entre Julio A. Roca y Lequerica; a una cuadra de la 
plaza Manuel Dorrego. 
Actualmente funciona para la enseñanza de danzas clásicas e italiana, y para el 
aprendizaje del idioma. 
En 1998 fue declarado Patrimonio Histórico del Partido de Coronel Dorrego (Ordenanza 
1681/98). 
 
PARTIDO DE CORONEL ROSALES  
 

- LOCALIDAD DE PUNTA ALTA 
 
La localidad de Punta Alta fue fundada el 2 de julio de 1898, fecha en la que se inician 
las obras de construcción del Puerto Militar, las cuales  generaron un gran aumento de 
población por necesidad de mano de obra. Punta alta es la ciudad cabecera del Partido 
de Coronel de Marina Leonardo Rosales, localizada en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, a 670 km de la Capital Federal,  siendo su límite al noreste con el partido 
de Coronel Dorrego, al norte con el partido de Coronel Pringles, al noroeste con el 
Partido de Bahía Blanca y al sur con el estuario de la Bahía Blanca. 
 
Asociación Española de Socorro Mutuos 
Proyectada por F. Marseillán y CIA, y construida por Manuel Muradas, la misma fue 
inaugurada en abril de 1933, reuniendo todas las características fundamentales para 
ser considerada una sala de espectáculos. Con características eclécticas, una 
funcionalidad muy simple, y una fachada con rasgos neo coloniales, hoy constituye una 
de las obras de la localidad con gran valor arquitectónico. La sala cuenta con 

dimensiones de 29 metros de longitud, 16 metros de ancho y 13,5 metros de altura, y 
su platea baja cuenta con capacidad para alrededor de 600 personas. La bandeja 
superior, cuyo acceso se realiza mediante dos amplias escalinatas realizadas en 
mármol, es soportada por una estructura realizada en su totalidad en Punta Alta, de viga 
reticulada de 16 metros de luz permitiendo que este sector albergue cerca de 400 
personas más. El escenario posee una boca de 9,3 metros de ancho por 7,5 metros de 
alto, 14 metros de ancho y 14,75 metros de profundidad. Esta estructura permite realizar 
los cambios necesarios de decorado, iluminación, escenografía, etc, contando además 
con un sistema de tuberías de agua para el servicio de incendios. 
Esta obra fue declarada “Patrimonio Arquitectónico” por ordenanza del Consejo 
Deliberante de Coronel Rosales nº 2735 de 2000, formando parte del registro de obras 
patrimoniales del partido de Coronel Rosales. Y declarada “Bien del Patrimonio Cultural 
de la Pcia. de Bs. As.” mediante la Ley 14.526 del año 2013. 
 

- BASE NAVAL DE PUERTO BELGRANO 
 
Ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, es una base militar de la Armada 
Argentina. Su desarrollo comenzó a ser pensado hacia 1883, poniendo el acento en la 
importancia del poder naval para el desarrollo de las naciones. El peligro real que 
representaba el conflicto existente con Chile en relación al trazado de los límites 
fronterizos, marcó la necesidad de contar con un puerto militar que permitiera a las 
naves estar más cerca del territorio por controlar, además de ocuparlo efectivamente. 
En 1898 esto comienza a plasmarse, cuando bajo la dirección del ingeniero Luis Luiggi 
comenzó a construirse lo que hoy es la Base Naval Puerto Belgrano. 
 
Hotel de Oficiales 
El “Hotel Para Familias del Puerto Militar”, inició sus obras en el año 1927 y tuvo su 
inauguración el 8 de noviembre de 1937. Es uno de los referentes patrimoniales más 
importantes del centro urbano de la Base Naval Puerto Belgrano, de estilo 
pintoresquista. Al momento de la inauguración, el edificio contaba con 87 departamentos 
de 123 habitaciones, pero luego hacia 1952, producto de la gran demanda, se amplió 
incorporando 18 departamentos más con 19 habitaciones en su planta alta. 
 
Torre de Señales 
Erigida hacia el año 1901 por el ingeniero Luigi Luiggi (constructor del Puerto Militar), la 
Torre de Señales fue la sede de la Primera Comandancia del Puerto Militar y centinela 
permanente en sus obras. Su arquitectura remata en la almenada torre, por lo cual 
desde el momento de su construcción adquirió la denominación de “El Castillo”. El 
acceso puede verse enmarcado por la imponente sillería de granito, y sobre algunas 
partes de sus muros, la torre ostentaba el escudo con la triple tiara papal. Esta última 
característica, era dada por la condición del Ingeniero Luiggi de ser ingeniero genovés, 
ya que que solo podían exhibir dicho escudo en sus construcciones los ingenieros de 
nacionalidad genovesa por servicios prestados al papado en los tiempos de las cruzadas 
(durante el apostolado de Inocencio III). En cuanto a sus funciones, la torre en primera 
instancia fue Comandancia, luego Taller de Óptica y Control de Tiro, y Escuela de 
Telemetría hasta 1940, fecha en la que se construyó el actual Taller de Óptica y Control 
de Tiro. También fue el lugar de la primera estación Telegráfica, y sede del Museo 
Histórico de la Base Naval Puerto Belgrano, hasta el año 1978 en que éste fue 
trasladado a su ubicación actual. 
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PARTIDO DE BAHÍA BLANCA 
 

- LOCALIDAD DE INGENIERO WHITE 
 
Usina General San Martín / Ing. White 
En el año 1929 las Empresas Eléctricas de Bahía Blanca (EEBB) encargaron el proyecto 
de una planta termoeléctrica al arquitecto J. Molinari, por entonces Jefe de Proyectos 
de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, quien había realizado en la Capital 
Federal muchas subestaciones de transformación. 
El nuevo edificio se levantó en la zona del Puerto de Ingeniero White. Los trabajos 
estuvieron a cargo de la empresa alemana Geopé, y para construirlo allí hubo que 
ganarle tierras al mar. Dado que el solar era un lodazal hasta donde las mareas llegaban, 
sus cimientos tuvieron que ser erigidos sobre pilotes de hormigón que se hundían en el 
barro hasta encontrar el suelo pedregoso. La construcción se llevó a cabo en hormigón 
armado y el edificio fue revestido en piedra. Poco tiempo más tarde, en 1932, la obra 
quedó terminada y se hizo inconfundible la silueta de la usina como contrapunto de los 
grandes elevadores del puerto inmersos en la calma de la bahía. La inauguración oficial 
se realizó el 1ro. de octubre de ese mismo año. 
En el año 2001, luego de intensas gestiones, la titularidad del dominio pasó de la 
empresa ESEBA residual, a la Municipalidad de Bahía Blanca. La acción formaba parte 
de una política patrimonial que desde hacía años se venía llevando a cabo el Municipio, 
incorporando edificios históricos al acervo municipal, restaurando o poniendo en valor 
otros, realizando el inventario del patrimonio, promoviendo ordenanzas, declaratorias e 
instrumentos de financiamiento. 
Sin embargo, la incorporación de la Usina General San Martín no llegaba en la mejor de 
las épocas. No obstante, se programaron algunas tareas sencillas en su entorno y con 
la labor de planes de trabajo complementados con personal del municipio, se llevaron 
adelante algunas tareas significativas. 
Así, el jardín sobre la fachada recuperó su esplendor; pasó de ser un verdadero basural, 
totalmente desordenado, a tener nuevamente su césped y las plantas originales más 
importantes. 
El otro foco de atención fue recuperar los galpones que, dentro del mismo terreno, se 
encuentran enfrente del edificio histórico. No es una construcción significativa desde el  
punto de vista patrimonial; es más bien un edificio secundario que data de los años ’60 
aproximadamente. Sin embargo, sus características de grandes naves y su buena 
condición estructural daban la posibilidad de destinarlo a varios fines. Más aún, si bien 
el edificio se veía muy deteriorado, las tareas a llevar a cabo eran sencillas y podían ser 
llevadas adelante por los grupos con los que se contaba.  
En el 2003 se inauguró el Museo Ferro White incorporando cuatrocientos metros 
cuadrados de archivo y museo a la superficie municipal destinada a cultura; pero lo 
mejor, fue que se comenzó a darle vida al entorno de la Usina. Actualmente sigue 
funcionando, con calidad de exposiciones, actividades y muestras. 
Unos años después se abrió al público la casa que originalmente estaba destinada al 
Gerente de la Usina. Se encuentra en el mismo parque, pero separada tanto de la usina 
propiamente dicha como del actual Museo. Allí se asentó la “Casa del Espía”, un sector 
del museo con piezas propias de la casa y algunas exposiciones que van rotando. Es el 
ámbito ideal para tomar un café con torta, en un sitio muy especial. El nombre lo toma 
de la creencia popular que dice que el Gerente actuaba como un espía, durante los 
tiempos de la II Guerra Mundial. 
El interior de la usina no ha sido tocado. Es esencial comenzar con la descontaminación 
de los suelos, pero ello es parte de una de las tareas necesarias y no un impedimento 
para recuperar la obra. Por otro lado, el edificio tiene una estructura increíblemente 
sólida y su esquema espacial brinda grandes posibilidades de uso. 

Mirando a la ría, la vista que se tiene desde la Usina es por demás maravillosa; se 
encuentra frente al codo del canal, desde donde se puede ver la desembocadura –
Puerto Belgrano- y, hacia el interior, los muelles de Ingeniero White y Galván. Por allí 
pasan todos los buques. 
Las necesidades del Municipio y del Puerto por encontrar un lugar público de mejores 
características que las actuales, no parece poder conjugarse con la intención de rescatar 
esta valiosa pieza de arquitectura. 
La Usina General San Martín fue declarada Monumento Histórico Provincial por Ley 
12.932 el 18 de Julio de 2002 y Nacional por Ley Nº 25.580 el 11 de Abril de 2002. 
Forma además parte del Registro del Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Partido de 
Bahía Blanca bajo el N° Inventario II-125-92 (ordenanza Municipal N°7959/1994). 
 
PARTIDO DE VILLARINO 
 
- LOCALIDAD DE HILARIO ASCASUBI 
 
Fue fundada el 1 de septiembre de 1912, en concordancia con el paso del primer tren 
por el lugar.  Forma parte del conjunto de localidades atravesadas en aquel momento 
por la línea ferroviaria que unía Bordeu con Patagones, y debe su nombre a un 
homenaje al poeta y escritor gauchesco, nacido en la Provincia de Córdoba en el año 
1807 y fallecido en 1875. Su principal actividad productiva se centra en la ganadería y 
la horticultura, fundamentalmente en el cultivo de cebolla, llegado a producir alrededor 
del 50% de la producción nacional de cebolla  convencional. Esta característica es lo 
que dió origen al nombre de la "Fiesta Provincial de la Cebolla", fiesta popular anual que 
forma parte del patrimonio inmaterial de la localidad. 
 
Casona San Adolfo: 
Construida por el año 1912 y terminada en 1924, con localización a 1000 metros de la 
localidad de Hilario Ascasubi, esta estancia, propiedad original de la familia Luro, fue y 
es el símbolo de una época de lujos y eventos de la clase alta de la zona de principios 
de siglo. El arquitecto encargado de la supervisión y construcción de la obra, de apellido 
Buzzi, tenía a cargo la construcción de varias casas de familia construidas en aquel 
momento. 
La estancia era utilizada por los Luro como casa de vacaciones o fin de semana, y 
contaba a la vez con escuela propia y una bodega. En cuanto a sus características 
arquitectónicas, es un edificio de estilo colonial-neoclásico, con líneas puras, simetrías 
y proporciones, donde predomina la horizontalidad. Fue construida con materiales 
traídos de Europa, y cuenta con una superficie de 850 metros cuadrados: 26 
habitaciones entre planta baja y primer piso, un sótano depósito de 60 metros 
cuadrados, servicios, un gran salón con fogón y una escalera única de madera, hoy en 
día en buen estado de conservación.  
En el año 2009, fue declarada Monumento Histórico por el municipio (nro. Ordenanza 
2240) junto a sus predios y edificios, y bajo autorización de la Corporación de Fomento 
del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), a quienes hoy pertenece el edificio. 
Hoy en día, la casona cuenta con un pedido de declaratoria a nivel provincial con el fin 
de recuperarla y conservarla, y es utilizada como un espacio de turismo que rememora 
y difunde la historia de las primeras familias del partido de Villarino, remarcando su 
importancia patrimonial y el profundo valor que la comunidad le asigna como cimiento 
de su identidad. 
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- LOCALIDAD DE MÉDANOS  
 
La localidad de Médanos fue fundada el 13 de abril de 1897, y obtuvo su nombre debido 
a la geografía del lugar. Tuvo un origen fuertemente ligado al desarrollo del ferrocarril, 
ya que su fecha de fundación es la que marca el decreto que autorizó la inauguración 
del ramal ferroviario y habilitación de la estación ferroviaria. Fue convertida -a principios 
del siglo XX- en cabecera del Partido de Villarino. 
 
Edificio municipal: 
Este edificio -sede municipal de la localidad- se encuentra ubicado en la calle Moreno 
entre San Martín y Mitre, y fue construido en mayo de 1929 por el ingeniero civil 
Guillermo Martín, contratado en su momento por el intendente Guillermo Argerich. 
Posee declaratoria de Monumento Histórico de la Provincia de Buenos Aires, bajo la Ley 
13368, Decreto 1915/2005, y actualmente funcionan en él la gran mayoría de oficinas 
municipales, incluida la intendencia, por la cual pasan alrededor de unas 500 personas 
diariamente. 
El palacio de lineamientos estilísticos neocoloniales, se emplaza en un predio de una 
manzana, se desarrolla en forma lineal sobre la cuadra frente a la plaza principal del 
lugar, con retiro de la línea municipal mediante un espacio verde. Su diseño constituye 
una particularidad por el estilo elegido para llevar a cabo la obra, dada su singularidad 
dentro del repertorio de obras institucionales que alojan funciones municipales. En su 
interior se puede observar su estructura de mármol, sus pisos de pino tea y las escaleras 
que antes conducían al salón de fiestas, en el cual hoy funciona el Concejo Deliberante 
del Partido de Villarino. Sus espacios exteriores, conjuntamente con la Plaza 
Independencia frente a la cual se encuentra implantado, tienen hoy en día un especial 
cuidado por parte del municipio, buscando mantener en la actualidad la estética original 
del conjunto. 
 
PARTIDO DE PATAGONES 
 
- LOCALIDAD DE CARMEN DE PATAGONES 
 
Una de las características que hacen de esta localidad un sitio relevante tanto desde lo 
histórico, lo cultural y lo patrimonial es que es el único casco histórico con declaratoria 
patrimonial de todo el área de estudio. Fue reconocido en el año 1986 por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires como “Centro Histórico Provincial y Polo de Desarrollo 
Turístico de la Provincia de Buenos Aires”; declarando de interés provincial los trabajos 
de restauración, revitalización y recuperación del mismo. Además, en el año 2003, el 
Poder Ejecutivo Nacional -mediante Decreto Nacional N° 401/03– declaró al casco 
antiguo de la ciudad “Poblado Histórico Nacional”. Resulta un caso interesante por ser 
además una localidad que ha contado con políticas públicas patrimoniales que 
permitieron –a partir de la ‘Comisión de Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural de 
Patagones’- llevar a cabo el Plan de valorización del centro histórico y del patrimonio 
cultural de Carmen de Patagones.  
Este Plan, que buscaba fundamentalmente tener una estrategia clara de gestión en 
patrimonio, promovió garantizar una correcta conservación y valorización del patrimonio 
del casco histórico potenciándolo como espacio recreativo-turístico e insertándolo en 
una estrategia de desarrollo económico y social. El área comprende 24 manzanas de 
configuración irregular, donde se sitúan las construcciones más antiguas y 
representativas de la historia de nuestro país. Las mismas incluyen la Torre del Antiguo 
Fuerte, los Ranchos Coloniales, las Cuevas Maragatas y la Iglesia Parroquial, entre 
otras. La irregularidad del terreno y las escarpadas barrancas que se disponen de 

manera paralela al rio, ofrecen una urbanización particular, aumentando en valor 
paisajístico de la ciudad. 
El plan comprendió que la revitalización del patrimonio construido dentro de esta área 
histórica de la ciudad, se debería llevar a cabo no solo con tareas que tengas que ver 
con la conservación y restauración de los edificios públicos y privados que allí se ubican, 
y el mejoramiento y consolidación de la infraestructura urbana del área; sino que 
también debía ser llevado a cabo con acciones que tengan por objeto generar un 
proceso de apropiación del casco histórico por parte de la comunidad, a través de la 
animación cultural, artística y artesanal (por ejemplo movidas artísticas, feria artesanal, 
estimulo a iniciativas microempresariales, entre otras. 
El estudio se centrará entonces, en conocer y seleccionar aquellos edificios 
patrimoniales de mayor relevancia que forman parte de este casco histórico. Pero para 
ello, fue necesario contar con conocimiento sobre los origines de Patagones, su 
fundación y posterior crecimiento, contexto en el cual se desarrollaron la mayoría de las 
obras que formaran parte de acervo patrimonial actual de la localidad.  
A partir de la revisión bibliográfica, y de entrevistas realizadas en el lugar, se conoce 
que –en palabras de Stella Maris Alvarez- la fundación de establecimientos en la 
Patagonia fue parte de una política colonizadora más amplia diseñada como instrumento 
de seguridad y signo de soberanía (…). Los objetivos de esta política eran trasladar 
población hacia lugares vacios de ella, evitando de esa manera la ocupación por otras 
potencias de esos espacios.  
Al momento de fundación -en el año 1779- se eligió en principio el lugar bajo del valle 
para el primer asentamiento del fuerte, es decir, el lado del río que hoy ocupa la ciudad 
de Viedma. Sin embargo, luego de un mes de asentamiento, este espacio se inunda y 
resulta necesario el traslado al norte dando origen a la manzana fundacional. Se busca 
además, al momento de elegir el sitio, un lugar profundo para establecer el muelle, 
elemento que le da carácter y la conecta con el resto del gestante país. El puerto recibe 
productos desde Buenos Aires, que se distribuyen para cubrir la demanda de las 
poblaciones; pero también es el punto por donde sale la producción, otorgándole así 
una cierta relevancia a Patagones. 
Lo novedoso de esas fundaciones sería que no se trataría de fundar ciudades sino de 
asentar formalmente a la población en torno a un Fuerte. Esos Fuertes se erigirían con 
fines específicos en parajes desolados y distantes (…), núcleos en torno al cual se 
asentaría la  población, que obtendría en el defensa y protección. (Alvarez, 2006) 
Algunos de los bienes patrimoniales datan de fechas cercanas a la fundación como -por 
ejemplo- las cuevas maragatas, la  torre del Fuerte (único vestigio sobreviviente del 
Antiguo Fuerte) y algunas viviendas que dan cuenta de las características de la vida 
doméstica alrededor del año 1800/1850. 
 
Teatro España:  
El Teatro España, inaugurado por la Asociación Española en el año 1921, fue un sitio 
de ayuda para los españoles que llegaban a la región, pero también un lugar de 
encuentro y recreación para la población. El paso de los años y la falta de mantenimiento 
hicieron que en el año 2013 la comisión directiva de la Asociación Española decida 
cerrar sus puertas para realizarle la necesaria reparación. La misma se logro gracias a 
fondos otorgados por el  Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y finalmente, luego 
de varios años, reabrió sus puertas en el 2019. 
Las tareas de restauración fueron importantes, e incluyeron la realización de un nuevo 
cielorraso y cubierta, el cambio del piso de madera, el retapizado de las butacas, el 
arreglo del piso del escenario, la protección de humedad con un sistema eléctrico, la 
renovación del sistema de iluminación y la colocación de un nuevo sistema de 
calefacción. Además, se construyeron nuevos sanitarios y se reconstruyeron por 
completo los camarines (ubicados debajo del escenario). 
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Algunas de estas tareas como por ejemplo el cambio del piso o el cielorraso, se 
realizaron totalmente a nuevo. En el caso del solado interior de la sala del teatro, resultó 
imposible restaurar el original de pino tea siendo necesario su recambio. Sin embargo, 
y más allá del cambio en las características de la madera, la cámara de aire se mantuvo 
en parte: la original fue rellenada, aunque no en su totalidad, permitiendo contar con una 
cámara de aire de menores dimensiones que -al no modificar la condición ‘flotante’ del 
piso- produzca un menor impacto a las características acústicas del teatro. 
En cuanto a las tareas realizadas en el cielorraso que cubre la sala, se recurrió a la 
misma estrategia ya que el cielorraso previo se encontraba en muy mal estado 
estructural y debió ser necesariamente reemplazado en su totalidad. Las molduras, 
parte sumamente relevante de la decoración del cielorraso, se reconstruyeron de dos 
modos diversos: en algunos casos se tomaron moldes y se rehicieron en el mismo 
material original (yeso), pero en otros –especialmente en aquellas molduras 
perimetrales que repiten un mismo diseño a lo largo de todo el contorno- se realizaron 
modelos a partir de técnicas fotogramétricas y se imprimieron en impresoras 3D, 
obteniéndose de este modo una moldura que -aunque imita la original- no responde a 
la materialidad de origen, sino que está realizada en filamentos de plástico termo-
plástico. 
Por otro lado, la pintura utilizada en el interior de todo el teatro no responde al color 
original, debido a que resulto inviable conocerlo. Lo mismo ocurrió con el color elegido 
para retapizar las butacas, que no corresponde ni con el utilizado previo a la 
restauración, como tampoco al original. 
El proyecto de restauración de fachada logró obtener la imagen primigenia del teatro, 
dejando atrás algunas de las modificaciones que se habían implementado a lo largo de 
sus años de existencia. En este sentido, fundamentalmente la restauración paso por 
recuperar la altura y la materialidad de las carpinterías de fachada del teatro, y lograr 
una mejor relación de la fachada con su entorno inmediato. 
 
REFLEXIONES FINALES 
Algunas reflexiones finales respecto al presente trabajo -que forma parte de un Proyecto 
Grupal de Investigación bianual financiado por la Universidad Nacional del Sur- en 
principio están relacionadas con la importancia que reviste para la recientemente 
iniciada carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional del Sur desarrollar su camino 
en el ámbito de la investigación, la cual está dando -en el presente PGI- uno de sus 
primeros resultados. Reviste un gran desafío a futuro la cantidad de temas diversos y 
muy amplios que aún quedan por abordar, sin embargo, este inicio nos permitirá 
comenzar a dar una nueva mirada a nuestra región, esta vez desde la arquitectura, 
sobre temas quizás estudiados desde otras disciplinas.  
Asimismo, resulta igualmente importante para este proyecto la difusión de nuestros 
resultados de investigación, ya que entendemos que los mismos colaboran a poner en 
conocimiento y revalorizar los distintos bienes patrimoniales de nuestra región. 
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INTRODUCCIÓN 
La temática de Paisajes Culturales se comprende como manifestación de la 
interacción entre el hombre y su ambiente natural, articulándose con la recuperación 
de las huellas reconocidas  en un territorio específico, pero sobre todo, con la 
posibilidad de reactivar y fortalecer capacidades  con relación al desarrollo social y 
productivo de la región y de sus comunas y municipios. 
Sensibilizar y capacitar sobre la importancia de la revalorización del patrimonio cultural 
resultan ser los objetivos primordiales, ya que fortalecen las identidades y dinamizan 
las economías regionales, promoviendo la participación de agentes locales y las 
buenas prácticas agroecológicas, el turismo sustentable y la formulación de criterios 
de ordenamiento espacial, entre otros. El equipo ha desarrollado en los últimos años 
una serie de proyectos de investigación y vinculación al medio que nos permiten 
contar hoy con un corpus teórico-documental relevante. 
El trabajo que presentamos se encuadra en este contexto, particularizando en lo que 
conceptualmente de denomina ―patrimonio rural‖ y focalizándolo en un área 
determinada: Los campos situados en el denominado ―Paraje del Desmochado 
Afuera‖, jurisdicción del antiguo Pago de los Arroyos, que conformara el área territorial 
perteneciente a la estancia jesuítica ―San Miguel del Carcarañá‖. Adquiridas por la 
Compañía de Jesús en 1719, los terrenos fueron posteriormente fraccionados en 
lonjas perpendiculares al río Carcarañá, en cuya última lonja de tierra se estableció la 
estancia ―La Cautiva‖ alrededor de 1867. Allí se advierte, no solo la presencia de esta 
y otras estancias que fueran testimonio de los primeros asentamientos poblacionales y 
prácticas rurales, la avanzada de los malones, la colonización agrícola, etc., sino 
también, la permanencia de los trazados e instalaciones ferroviarias del FCOS ( 
Ferrocarril Oeste Santafecino) que, en concordancia con el Camino de Postas al alto 
Perú, reforzaron la estructura regional y el surgimiento de poblados; todo lo cual, 
puede ser objeto de recuperación, puesta en valor e integración de circuitos 
productivos-turístico-culturales.   
En cuanto al abordaje metodológico, el grupo de investigación se encuentra en 
proceso de sistematización del relevamiento bibliográfico, marcos teóricos, 
clasificación de la documentación cartográfica y los protocolos de identificación del 
patrimonio territorial, incursionando al mismo tiempo en el diseño de Rutas Culturales 
que involucran materiales tangibles e intangibles, recursos humanos y economías 
solidarias, micro emprendimientos locales, programas educativos y buenas prácticas 
agroecológicas, soberanía alimentaria, etc. 
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Fig. 1. Estancia La Cautiva. Los Molinos del Departamento Caseros. Provincia de Santa Fe 
 
DE QUE COSA HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PAISAJES CULTURALES 
La temática del Paisaje Cultural, no obstante involucrar una noción instalada 
plenamente en los ámbitos cotidianos, devela, en su apelativo ―cultural‖ –tal vez 
reiterativo-, la necesidad de  referenciarlo a un paradigma relativamente nuevo donde 
la inter-trans disciplinar ocupa un lugar preponderante en la construcción de este 
―objeto de estudio‖, enunciado como ―paisaje cultural‖. 
En un primer acercamiento recordemos que la palabra misma ―paisaje‖1alude tanto al 
ámbito geográfico como al de las representaciones simbólicas, o sea, que no se 
circunscribe sólo a la naturaleza –como ámbito de lo físico- sino que reclama el punto 
de vista del observador, esto es, un vidente-observador -como sugieren los proyectos-
trayecto-  de artistas como Francis Alÿs2-, que construya un relato, que le otorgue 
sentido a lo que mira y, sobre todo, que lo experimenta, que lo transita. 
 
Así, este acercamiento, tiene lugar como parte de un campo mayor, el de los llamados 
Estudios Culturales,  los cuales, en los últimos años, han tenido gran desarrollo, 
particularmente en los países latinoamericanos, ofreciendo cobertura a un amplio 
espectro de búsquedas alternativas o complementarias a las ciencias urbanas.3 
Si bien, como se ha señalado con insistencia, al colocarse en los márgenes del 
discurso académico, los estudios culturales, no aceptan –por naturaleza- una 
definición disciplinar, podemos hablar de una matriz conceptual vinculada a una noción 
de cultura que se resiste a las concepciones idealistas y que no puede pensarse como 
un sistema de textos y artefactos, sino desde una concepción, tanto antropológica -en 
el sentido de prácticas culturales-, como histórica de esas prácticas, cuestionando, a 
su vez, el carácter universalizante que se le asigna habitualmente. 

                                                             
1 Etimológicamente, el término paisaje procede del latín ―pagus‖ (territorio, distrito, pueblo, 
aludiendo a una localización, pero también al grupo humano que lo habitó o habita). 
2 Francis Alÿs (1956) es un artista belga que reside en México. Su trabajo surge del espacio 
interdisciplinario que comparten el arte, la arquitectura y las prácticas sociales que exploran 
tensiones territoriales  y geopolíticas. 
3 Ante el descreimiento del discurso tecnologicista y de las posibilidades de ―control‖ del 
territorio, observadores contemporáneos, como M. de Certeau, F. Jameson o R. Sennett, han 
colocado su atención en las maneras de practicar el espacio que escapan a la visión de los 
técnicos y urbanistas y a su dificultad para articular los sistemas culturales. Desde distintos 
enfoques, estos autores coinciden en la necesidad de formular cartografías vinculadas a la 
experiencia del habitar en términos antropológicos, históricos y relacionales. 
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Pensar el territorio desde la perspectiva de la Historia Cultural implica el 
reconocimiento de este marco teórico en el cual se inscribe. Particularmente, la 
Geografía Crítica tempranamente cuestionó las nociones universales e invariantes 
desde los cuales pensar y representar los fenómenos naturales y sociales a contrapelo 
de las corrientes positivistas de su época. La mirada externa, contemplativa del 
territorio  cede paso a la noción de Paisaje Cultural. Carl O. Sauer, dentro campo de la 
geografía, se interesa en la diversidad cultural y el equilibrio ambiental, escribiendo en 
1925 un artículo, La Morfología del Paisaje, donde desarrolla un método, basado en la 
recolección de huellas en el territorio como producto histórico del impacto humano en 
el medio. Esta corriente de la geografía que Sauer representa, explica cómo estos 
Paisajes Culturales son creados a partir de formas superpuestas al paisaje natural. 
Formas que se corresponden con los sucesivos estratos que la acción humana, 
permanente o transitoria, inscribe en el mismo. El paisaje entonces, de una cuestión 
estético-contemplativa, (heredada de la Pintura de Paisaje y de los viajeros y 
exploradores del s. XVIII) pasa a ser un elemento central de estudio en la geografía, 
cuyo objetivo, en términos de la escuela saueriana es, por tanto, la reconstrucción 
histórica del medio natural y de las fuerzas humanas que modifican el paisaje. 
 
A nivel institucional,  ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), como 
organización asociada con la UNESCO, en un lapso de 20 años (1972/92), reconoce y 
protege este patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional: los Paisajes 
Culturales, otorgándoles estatus jurídico, con vistas a su identificación, valoración 
protección e intervención. Así, la Convención del Patrimonio Mundial de 1992, define el 
Paisaje Cultural ―como el ámbito geográfico asociado a un evento, a una actividad o a 
un personaje histórico, y que contiene, por lo tanto, valores estéticos y culturales. Ya 
que constituyen obras combinadas del hombre y la naturaleza. Posteriormente, 
establece categorías de paisajes culturales: (UNESCO, 1993) 
-Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el 
hombre (jardines y parques) 
-Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de 
condicionantes sociales, económicas, administrativas, y /o religiosas, que se han 
desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente natural, que a su vez, 
puede ser,  un paisaje fósil / relicto, en el cual el proceso evolutivo llegó a su fin o, un 
paisaje continuo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social activo en la  
sociedad contemporánea. Dentro de ellos, el Pasaje urbano, agrario, minero, etc. 
-La categoría final es el Paisaje Cultural asociativo de los aspectos religiosos, 
artísticos o  culturales relacionados con los elementos del medio ambiente 
 
En la década siguiente, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO (París, 2003), define y promueve la protección de las 
funciones y los valores de las expresiones culturales intangibles o inmateriales: los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales— que los grupos sociales 
reconocen como propios. 
Dentro de este marco, aunque no parece encontrarse una referencia explícita al 
―mundo rural‖, su valoración patrimonial podríamos considerar el «patrimonio rural», 
teniendo en cuenta la riqueza, singularidad y especificidad de los bienes patrimoniales 
que alberga el campo.  
El elenco de bienes susceptibles de ser inventariados y catalogados como patrimonio 
rural resulta amplio hallándose integrado por bienes materiales e inmateriales tales 
como, construcciones, vacíos, montes, productos de la tierra, técnicas y herramientas, 
oficios, saberes, hábitos y tradiciones, cultura alimentaria, topónimos, etc. Pero 
mayormente no se reconocen en forma aislada, sino articulados por itinerarios, 
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caminos, fluviales o terrestres, pedestres o mecánicos. De todos modos, esta 
distinción, nos parece restrictiva, limitada a la cuestionada dicotomía campo/ciudad, 
más aún, cuando la impronta de nuestra ―ruralidad‖ regional, se presenta de un modo 
―difuso‖ ya que  prolonga urbanidades y diluye fronteras. 
 
Pero a su vez, la especificidad del ―patrimonio rural‖ resulta útil como instrumento 
orientado a la ordenación del territorio con el propósito de contribuir o favorecer el 
desarrollo municipios, comunas y  zonas rurales en tanto espacios vitales, con  activos 
económicos y canasta de bienes, de recreación y ocio, de reservas naturales, de 
agroecologías. Pero sobre todo, sus conexiones: Viejos caminos que demandan 
nuevas funciones: el reconocimiento patrimonial de vías y caminos y su puesta en 
valor contribuye a poner en relación recursos y servicios atractivos pero aislados. 
Justamente, la valoración patrimonial cobra sentido en el conjunto, reconociendo y 
rehabilitando las históricas infraestructuras de comunicación (caminos ferroviarios, 
senderos comerciales y pecuarios, rutas de peregrinación) y  en el amplio espectro de 
bienes asociados a ellas: puentes, estaciones y túneles, postas, ferias, mercados, 
construcciones defensivas y religiosas, establecimientos industriales/artesanales y 
construcciones agro/ganaderas, molinos, diques, etc. Gran parte de estas vías 
recorren espacios de alto valor paisajístico, ecológico y cultural que es preciso 
preservar. 
 
PARAJE DEL DESMOCHADO AFUERA 
Entre lo natural y lo construido – en el producto de la interacción del hombre con la 
naturaleza- emerge el paisaje. Es así como comienza la construcción del territorio del 
paraje del Desmochado, la zona donde la estancia La Cautiva tomó lugar y fue 
denominada de esa manera hacia 1867 en escrituras y protocolos. Dicha región limita 
al norte con el río Carcarañá, al sur con el arroyo Ramallo. Su arista más saliente es la 
planicie y los cursos de agua que generan su particularidad. Allí se ubicó el fuerte 
Sancti Spíritu hacia 1527, primer anclaje español en la zona. 
 

                   
 
Fig. 2: A New Map of Southamerica of the latest authorities by John Cary, engraver (grabador) 1807. 
Fuente: Archivo y Biblioteca. Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc". 
 
La primera intervención consciente es la de los jesuitas que redescubren la región que 
ya había tenido una modificación indirectamente ligada a la acción humana. La 
morfología de este territorio ya había sido transformada, y la orden religiosa dejaría 
otras huellas que irían más allá de su afán religioso. Además de lo concreto de los 
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trabajos sobre la tierra se encuentran las decisiones políticas que hacen a la 
configuración del territorio desde la perspectiva del poder. En la delimitación del 
territorio, un incipiente paisaje ganadero inspiró la división de las tierras que tuvo como 
referente la legislación de la Corona Española (Leyes de Indias). El parcelamiento 
consistió en unidades de grandes extensiones que oscilaban entre 3.000 x 9.000 
varas, equivalente a 2.000 ha, denominadas "estancias". Para tener el control del 
territorio, instalaron seis puestos en lugares estratégicos, con sus correspondientes 
atalayas, siguiendo el curso del río Carcarañá. Esto fue acompañado por la decisión 
del Cabildo de Santa Fe de instalar, en el año 1720, un fuerte en la Esquina con el fin 
de frenar la expansión de Córdoba y Tucumán. 
 

 
 
Fig. 3 .Puesto San Ignacio. Fuente: Archivo Museo Los Desmochados, Casilda. 
 
Los puestos, además de cumplir con la función defensiva -los ocupantes hacían 
guardia para avistar indios y malhechores- produjeron el asentamiento de grupos de 
familiares esclavos que se encargaban de cuidar el ganado y de cultivar. Estos 
puestos se convirtieron, entonces, en centros poblados. Esta estratégica localización, 
producto del reconocimiento de la inteligencia del territorio, de los misioneros, 
conforma las actuales poblaciones, lo que testimonia una permanencia en la 
construcción del paisaje. 
La expulsión de los jesuitas produce una dispersión territorial En la pérdida de la 
identidad del territorio, a manos de su desmembramiento, se instala la no identidad 
definida por el abandono. La estructura económica, encarnada en la estancia jesuítica, 
desapareció con la orden. Sin embargo, tanto el recurso de esta estructura (el ganado) 
como el establecimiento estancia, permanecieron. Lo que cambió fue el vínculo que 
establecía el hombre con su entorno. Se impone la dialéctica entre permanencia y 
cambio. La construcción del paisaje reside en una "no construcción", es decir, que el 
vínculo del hombre con el paisaje fue sin arraigo, funcional, resumido a un tránsito 
hostil, incierto y temporario. 
Las prácticas agrícolas pasaron a un plano secundario, es decir, hubo un leve 
retroceso a una economía de subsistencia, aunque el ganado seguía siendo el recurso 
que utilizaba el hombre para crear su mundo real, poblando las nuevas estancias. A 
esta práctica ya realizada en el período anterior se la conoce como vaquería y trajines, 
que consistía en dos destinos diferentes, para el uso del ganado. La vaquería era la 
práctica de la caza en grupo de ganado cimarrón, en una carrera de muerte a campo 
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traviesa que derivaba luego en una feroz matanza con el fin de obtener cueros, sebo, 
grasa, lenguas, cuernos. La otra práctica se trataba de recogidas de ganado cimarrón 
para el rodeo y yerra y de ese modo se poblaban las estancias con ganado doméstico, 
aunque en algunos casos también se llevaban hacia el norte para comercializar. 
En este escenario se produjo un encuentro multicultural cuyo origen se encuentra en la 
expulsión de los jesuitas. Debido a un proceso de mestizaje en el que indios y gauchos 
se agrupaban, aun conservando sus diferencias, cambió la composición social. El 
denominador común de estos agrupamientos, en todo caso, era el desplazamiento, la 
exclusión. Criollos expulsados hacia la frontera articularon con el indio en las tolderías, 
conformando nuevas pertenencias y adaptaciones identitarias bifrontes, con elementos 
provenientes del mundo blanco, aunque con capacidad adaptativa al mundo indígena. 
Dentro el margen y hacia el margen formarían su idiosincrasia. Se harían 
negociadores, comerciantes de alcohol y armas, guerreros, y obtendrían un 
protagonismo que la exclusión les negaba. Con estos actores se fue configurando el 
paisaje. Este período se caracteriza por haber corporeizado la idea de frontera en una 
dimensión fundacional.  
 
Luego de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, la Junta de Santa Fe hacia 1774 
procedió a la ocupación de este extenso territorio de 300.000 ha. Tiempo después, en 
1818, intervino también el gobierno independiente y el destino de estas tierras se 
reinauguró con su fraccionamiento y posterior remate y asignación. El territorio se 
dividió en franjas, perpendiculares al río Carcarañá, estableciéndose, luego en esta 
área, varios estancieros dedicados a la producción ganadera y a la comercialización 
del cuero. De este período data la creación del primer Correo Regular del Río de la 
Plata (1750), dando lugar a las primeras comunicaciones postales en forma irregular 
(chasquis). En 1769 este correo quedó incorporado a la Corona. 
A partir de los pactos fronterizos, se establecían zonas de convivencia, provisión de 
yeguas, víveres y límites de dichas zonas. Muchas veces, los pactos eran quebrados y 
la presencia de los malones era amenazante. Es por ello que fue necesario 
implementar una barrera defensiva que se materializó con la construcción de la línea 
de fortines (muy precarios, generalmente se localizaban a orillas de un río, laguna o 
arroyo por razones estratégicas y de seguridad), que partían en Buenos Aires y se 
dirigían a la provincia de Córdoba, atravesando la provincia de Santa Fe. La primera 
línea de fortines hasta la actual ciudad de San Nicolás quedó establecida en 1774. 
Fortines y postas dieron por resultado que lo relevante del paisaje fuera la 
comunicación. Los avatares políticos relacionados con la independencia de la Corona 
española tuvieron a las postas como testigo y refugio contra malones, descanso para 
el ejército de la incipiente nación. 
 
Próxima a la Posta de La Candelaria, a unos 3 km del río Carcarañá, llamado 
Desmochado por los criollos, se ubicaba la Posta de Los Gallegos muy cercana al 
establecimiento La Cautiva, o también llamada  Posta de Desmochados. Esta Posta 
luego desaparecerá con la construcción de la estación Palacios del FCOS, que dará 
lugar al poblado Los Molinos.  
El pasaje de postas a estaciones ferroviarias sería el salto cualitativo en la 
transformación del Paisaje Cultural, pues este cambio generó una ruptura en todos los 
sentidos de la evolución social, el paso necesario e inevitable de la conversión de 
estación ferroviaria a pueblo o ciudad. La morfología habría de cambiar para siempre, 
sin anular o desterrar por completo los restos, las huellas, las marcas del pasado. 
El sur santafesino se caracterizó por estar integrado por colonias instituidas y 
fomentadas por capitales privados, aunque favorecidos por leyes, concesiones y 
beneficios que el estado provincial les brindó por cumplir con la política de Estado de 
poblar y producir. Estas colonias se diferencian claramente de aquellas en las que el 
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Estado intervino directamente y también de aquellas que se instalaron a la vera del 
Ferrocarril Central Argentino. El elemento distintivo por excelencia lo constituye la 
proyección e instalación del Ferrocarril Oeste Santafecino, el elemento dinamizador de 
la producción, el poblamiento, y la movilidad social. El proceso fue tan diverso porque 
siguió el minucioso plan de unir los poblados de alta producción del oeste santafesino 
con el elemento más vertebrador de la modernidad, las líneas férreas. Aunque 
teniendo en cuenta las colonias del Ferrocarril Central Argentino, éstas se 
constituyeron a partir de las vías y no a la inversa. Las colonias que prefiguraron y 
precedieron al ferrocarril se encontraban en el Oeste Santafesino. 
 

             
 
Fig. 4: Mapa de la Provincia de Santa Fe y sus colonias-fragmento-(1877). En Fernández Priotti, Carlos 
A., El Ferrocarril oeste Santafecino: Carlos Casado y la colonización de la Pampa. Rosario: El autor, 2006, 
53. Fuente: Museo Histórico Provincial de Rosario "Dt. Julio Marc". 
 
El arco de fortines, fuertes y postas había sido el primer paso para fortalecer la 
frontera e incorporar territorio productivo para el desarrollo de la economía. Pero era 
insuficiente: estas construcciones habitadas por una sociedad, en plena construcción 
de su propia cultura, necesitaban otros aportes para consolidarse. Era preciso 
aquerenciar gente en esa línea: débil, móvil, siempre sujeta a la intensidad de 
conflictos entre indios, blancos, militares y las complejas alianzas entre estos actores, 
tan fluctuantes como la frontera. Era imprescindible establecer una estructura que 
favoreciese la incorporación de tierras y consecuentemente, una defensa solida de los 
límites, tanto con los indios como con las otras provincias. 
La floreciente colonización en la provincia y la expansión de la agricultura se 
relacionan directamente con el desarrollo del sistema ferroviario en el área central sur 
de la provincia, que sustituye a la carreta, la mensajería y el vapor fluvial. Estos 
proyectos ferroviarios comenzaron en la provincia en 1854. En 1863, se firmó un 
contrato para realizar el tendido de una vía férrea entre Rosario y Córdoba. El 
gobierno nacional y la empresa británica Central Argentine Land Company Limited 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1154 1155

8 
 

suscribieron dicho contrato para construir y explotar el tendido con locomotoras a 
vapor. Fue cuando se inauguró el primer tramo Rosario-Tortugas (114 km) de la ruta 
Rosario-Córdoba, que quedaría librada al servicio público el 17 de mayo de 1870. 
En 1872 había un nuevo camino, en línea recta, que unía Rosario con San Lorenzo. 
Para 1875, hay registros de otro camino, también en línea recta, de cuarenta varas de 
ancho que unía Colonia Candelaria con el puerto de Rosario. Se fue produciendo, de 
esta manera, un desplazamiento de la frontera hacia el sudoeste, más allá del riesgo 
latente de los malones. Las comunicaciones y las colonias se retroalimentaron. 
 
Desde Colonia Candelaria, el 12 de abril de 1872, se concretó la primera exportación 
argentina de trigo al mercado europeo a través del puerto de Rosario. Carlos Casado 
fue el principal impulsor de la exportación del cereal a Europa que convirtió al puerto 
de Rosario en principal puerto de embarque a partir del año 1878. Y en 1872, fue 
designada colonia modelo, por el inspector nacional de Colonias, Guillermo Wilcken. 
El ferrocarril facilitó la llegada de más inmigrantes. El proceso de su traslado 
comenzaba cuando llegaban a los muelles de Rosario, desde allí el Oeste Santafesino 
los transportaba a Villa Casilda y Colonia Candelaria. Luego se dirigían en diligencia a 
pueblos más alejados y después de amoldarse a las nuevas circunstancias del ámbito 
y ponerse al tanto de las oportunidades que les ofrecía la zona, se dirigían a otras 
colonias o establecimientos agrícolas. Este itinerario estuvo influenciado por el 
aumento del valor real de la tierra en Candelaria, de modo que las colonias y 
establecimientos agrícolas, tal el caso de General Roca y Arequito, iban recibiendo a 
diario familias con la ilusión de acceder rápidamente a las parcelas de tierras que 
ofrecían las empresas colonizadoras, a menor precio. Puesto que a medida que se 
alejaban de Candelaria podían adquirir una superficie más amplia por un costo inferior 
de las que se ofrecían en aquella. En tanto el ferrocarril también fue un factor 
importante que modificó la cotización de la tierra, porque era el único medio que 
agilizaba la intermediación entre el sector productivo y el puerto. 
 
El Ferrocarril cambia la cultura de la pampa gringa por el hecho de generar nuevos 
vínculos. El artefacto ferrocarril implica algo además que su novedad y provecho 
económico -que por cierto es notorio-, también se instalará en el aspecto simbólico del 
paisaje, representará algo para los habitantes que almacenarán en su acervo cultural 
nuevas significaciones que se trasmitirán de generación en generación. El ferrocarril 
se transformó en el eje central en el proceso de ampliación de las fronteras y el ―FCOS 
de Casado condicionó la estructura espacial de las localidades y pueblos configurados 
a su vera determinando los destinos de buena parte de los territorios de la Argentina 
pampeana‖. 
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Fig.5: Fuente: Archivo Museo Don Santos Tosticarelli, Casilda. 
 
 

                          
Fig. 6: Fuente: Archivo Protocolos notariales. CEPSF 2da. Cir. Rosario. Plano que acompaña la escritura 
N106/1925 ―sobre plano Agrimensor Duchenois, 1881 
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EXPLORANDO GEOGRAFIAS  
A medio camino entre lo científico y lo poético, la temprana obra del geógrafo y 
―excursionista‖ Elisée Reclus4 nos sirve de referencia y amplifica la mirada. Impulsado 
por sus ideas libertarias, nos propone un acercamiento a la naturaleza y al paisaje, no 
ya desde su gabinete o de su biblioteca, sino a partir del caminar, del recorrer 
personalmente –y profundamente- el sitio. A través de sus ―excursiones‖ da cuenta de 
la voluntad exploratoria y el espíritu inquieto de los científicos y naturalistas de la 
época, entablando una relación directa, personal, con los paisajes que 
minuciosamente describe. "La verdadera escuela  debe ser la naturaleza libre, con sus 
hermosos paisajes para contemplarlos, con sus leyes para estudiarlas, pero también 
con sus obstáculos para vencerlos‖, decía Reclus. No solo la geografía, el 
conocimiento en general se adquiere viajando, en travesías, caminando por los 
campos, las montañas, los pueblos y las ciudades, observando y experimentando 
internamente las cosas. 
 
Muchos viajeros y observadores han explorado tempranamente el Pago de 
Demochados. Héctor Máximo Lagos recopila las impresiones de varios de ellos: León 
Palliere, quien realizara una serie de litografías y bocetos que acompañaron su Libro 
de Viaje, (1858), Benjamín Vicuña Mackenna (Viaje a la Argentina,1855), Thomas J. 
Hutchinson (Buenos Aires y otras provincias Argentinas, Ed. 1943), Williams Mc Can 
(Viaje a caballo por las Provincias Argentinas), 1847, etc. 
Entre ellos destaca las bitácoras de viaje de un ilustre personaje, Estanislao Zeballos 
(1874-1923), escritor, periodista,  etnógrafo, geógrafo, etc., participó junto a miembros 
de la Sociedad Científica Argentina de excursiones geológicas y arqueológicas. Nacido 
en Rosario y conocedor de la región, en su juventud, mientras acompañaba a su padre 
en los alrededores de la Posta de Arequito, sufrió el ataque de un malón de indios 
ranqueles,‖del que lograron salvarse huyendo al galope‖. 
Impulsor de la Campaña al Desierto de Julio Argentino Roca y de la expedición de 
Francisco Moreno al sur del país, ávido observador y fantasioso cronista5, relata 
también sus experiencias en estos indómitos parajes, entre ellos, los sucesos 
acaecidos en el Camino del Sur, cuando pernocta en una de las estancias pioneras, a 
la cual describe en términos muy precisos: 

―He sido despertado en la estancia fortificada de Desmochado, por la alarida de 
los indios, y al abrir los ojos espantado veía a las mujeres trémulas con el rosario 
en la mano, preparando las joyas, la ropa y los víveres, que con los niños eran 
depositados en el mirador, en la ciudadela, en el último baluarte, a la expectativa 
del combate empeñado sobre los fosos‖ (ZEBALLOS, 1961:236) 
 

Con la Ilustre y Fiel Villa del Rosario y su puerto como protagonista del desarrollo de la 
región, a partir de 1850 se genera un ritmo de crecimiento económico  sostenido que 
involucra todo el sur de la provincia de Santa Fe y a las provincias ―del interior‖.  
Como señalamos, entre 1860 y 1870, se consolidan en la región, establecimientos 
rurales inicialmente vinculados a la actividad ganadera, pequeñas producciones 
agropecuarias y alimenticias, con instalaciones básicas y la vivienda familiar y unidad 
productiva, ―estancia criolla‖ que se resuelve en forma austera, con fines defensivos, 

                                                             
4 Élisée Reclus (1830-1905), fue un geógrafo francés, miembro anarquista de la Primera 
Internacional, creador de la Geografía social. Sus innumerables trabajos sobre geografía 
humana y geografía económica están entre los mejor elaborados en la historia de estas 
ciencias. 
5 Los nombres de los caciques y de sus ―dinastías‖ –reales y ficticios- reaparecerían en los 
títulos de sus libros: Callvucurá y la dinastía de los Piedra, Painé y la dinastía de los zorros y 
Relmú, reina de los Pinares. 
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con una morfología básica de pabellón longitudinal que remarca la horizontalidad de la 
llanura, muchas veces subrayada por una cornisa almenada, o con balaustres más 
tarde, pero que incorpora un elemento vertical, el mirador, generalmente sin acceso 
permanente, reservado para situaciones de extremo peligro, tal como la como el 
atalaya de los fortines de las líneas de frontera. 
 
SOBRE MITOS, RELATOS E HISTORIAS: LA ESTANCIA LA CAUTIVA. 
Cuentan las historias que a mediados del siglo XIX, las postas y estancias cercanas a 
los caminos de Buenos Aires y Rosario al interior eran asoladas por malones que 
fueran progresivamente cercados o expulsados producto de la avanzada contra el 
indio. En principio, los mencionados viajeros, exploradores y observadores como E. 
Zeballos, describieron minuciosamente parajes y circunstancias alrededor de estos 
sorpresivos ataques y de las características defensivas y austeras de las 
construcciones rurales. 
Héctor Máximo Lagos, contribuyo notablemente a la construcción del imaginario 
colectivo regional con su ―5 cautivas argentinas en Araucania‖(1961) donde relata un 
trágico episodio: el secuestro y cautiverio por parte de supuestos ranqueles y 
araucanos en sucesivas avanzadas (1840/41) de las cinco hijas del matrimonio 
Santiago Gallego y Agustina Galloso hasta lograr el rescate (por parte de las gestiones  
del Gobierno Nacional y trueques de prisioneros), 35 años después, de cuatro de ellas, 
en distintas localidades de Chile y Rio Colorado6. La cercanía con la Posta de Gallego 
o de Desmochados, la tipología compacta y exenta de una legendaria estancia lindera, 
implantada a la vera del Camino Real, sumamente asilada y fronteriza para la época, 
así como  el hecho de que en el establecimiento pueden apreciarse aún hoy las 
troneras desde las cuales sus antiguos moradores defendían el  puesto; sumado a los 
supuestos túneles conducentes al rio Carcarañá, etc.., ofrecieron  referentes 
materiales muy concretos  para re localizar las trágicas narraciones y alimentar el mito 
que ostenta su nombre: La Cautiva. 
 

                   
Fig. 7 Estancia La Cautiva. Archivo familia Bilesio 

                                                             
6 W.C. Mikielievich, en la recensión del  texto mencionado, cuestiona precisiones y fechas 
(alrededor de 1835) en: Revista Historia de Rosario Año VII-N 17-18 1969 
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Como anticipamos, los campos de la Estancia ―La Cautiva‖, situados en el paraje del 
Desmochado Afuera, resultaron ser parte dela estancia jesuítica ―San Miguel del 
Carcarañá‖. Posterior a la expulsión de la congregación en 1767, La Junta de 
Temporalidades, fracciona los terrenos en lonjas perpendiculares al Carcarañá, desde   
la desembocadura del Arroyo Ludueña hasta el mojón donde terminaba el último 
puesto de la estancia jesuítica (San Ignacio). En esta localización de extrema 
―frontera‖,  se establecería más tarde la estancia que nos ocupa. 
Relata Evaristo Aguirre7 que ‖los primeros propietarios de esta última lonja fueron los 
esposos Miguel Gerónimo de Acevedo y Ambrosia Nuñez, radicados en la Villa del 
Rosario. Al fallecer el hombre, lo hereda su hijo, Justo Acevedo, a éste lo sucede 
Atanacio Acevedo y otros, quienes venden en 1852 al Agrimensor Julián Bustinza‖. 
Tras sucesivos fraccionamientos y ventas, llegan a manos de Mariano Cabal  entre 
varias propiedades quien a su vez, vende al Banco de Londres y Río de la Plata en 
1871. Consta en la ―liquidación y adjudicación en pago‖, un establecimiento de 
estancia situado en este departamento, en el lugar de los Desmochados, paraje 
denominado La Cautiva‖ (Clausula 4, escritura 30 de noviembre 1871) 
El siguiente propietario es Pascual Leguizamón, quien organiza productivamente el 
territorio, contando ya con las primeras construcciones. Hacia 1879, sus hijos –
Bernardo, Tomás y Domingo Leguizamón heredan la propiedad. Para entonces, 
estimamos que cobra forma al establecimiento la Cautiva, no solo como residencia 
familiar, sino como verdadera unidad productiva vinculada, principalmente a la 
explotación ganadera y agrícola, en consonancia con la organización de la Colonia 
General Roca. Acorde a los nuevos tiempos que imponía la Organización Nacional, 
aquella ―vieja estancia criolla‖, de características austeras y defensivas fue 
progresivamente dando paso a la majestuosa construcción que hoy conocemos.  
Estamos en 1881 y Domingo Leguizamón hereda las 5.688 hectáreas ―sobre la base 
del campo conocido con el nombre de ―La Cautiva‖.  Su esposa Sofía Alurralde, 
casada en segundas nupcias con Ismael Núñez, es quien habría sido la mentora de 
esta sofisticada transformación. 

    
 Fig. 8. Estancia La Cautiva. Los Molinos del Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe 
 
Proveniente de Buenos Aires y con ideas renovadoras, en un momento que la 
―pacificación‖ del territorio era un hecho consumado, se ocupa de transformar y 
europeizar la construcción, su entorno, sus soberbios jardines y sus espacios 
interiores: Herrerías con detalles artísticos, aberturas de fino roble y cristales biselados 
con el holograma ―SAN‖, pisos de entalonado de madera  y mosaicos calcáreos 
multicolores, incorporación de artefactos sanitarios y de cocina modernos e integrados 
al edificio, etc. 

                                                             
7 Historiador casildense, conocedor como pocos de la historia de la región 
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La antigua fachada, con su ingreso en relación al Camino Real, permanece anclada a 
su tradición. Ostenta, en la parte superior, la inscripción en la que funda su homenaje 
al pasado: ―La Cautiva‖. En el extremo superior derecho, una inscripción, ―D. Bravo: 
Arq. Ctor, 1908‖ sella su destino. Una balaustrada italianizante que abraza los laterales 
correspondientes a los dos miradores,  testimonia  la huella  de ese pasado de 
enfrentamientos, luchas e incertidumbres. 

  
Fig. 9. Estancia La Cautiva. Los Molinos del Departamento Caseros. Provincia de Santa Fe 
 
Pero tal vez la operación más osada fue reconfigurar la tipología de la propiedad al 
invertir este ingreso principal que daba al Camino Real para ubicarlo en el extremo 
opuesto, disponerlo hacia el ámbito civilizatorio que ya ofrecía las prósperas colonias 
General Roca y Candelaria, así como el vertiginoso trazado del Ferrocarril Oeste 
Santafesino. Un camino flanqueado por una doble hilera de árboles conecta la 
tranquera con el nuevo ingreso ubicado ―en balcón‖  con simétricas y delicadas 
escalinatas que acceden al piano nobile. Ventanas  horadadas en el muro perimetral 
con profusa herrería modernista dan cuenta de la existencia de un semisótano, 
probablemente destinado originalmente al servicio, cavas y actividades productivas 
propias del establecimiento8 La trasposición da lugar además, a la trasformación de 
una planta básicamente longitudinal en una central, jerarquizada por una linterna 
octogonal acristalada. 
Forestación exótica, pajarera, fuente y demás elementos ornamentales, detienen la 
mirada y anticipan la llegada. Un aire majestuoso y señorial  se manifiesta en el 
lenguaje del Art nouveau con el que, escenográficamente, se recubre la galería,  
también, y en el ―ocultamiento― de ambos miradores –actualmente demolidos- por 
medio de la incorporación de cubiertas a cuatro aguas y frontis en todos sus lados, los 
cuales, curiosamente, presentaban la estrella de David. Sabemos de la utilidad de 
aquellos miradores sin acceso permanente, a los cuales se recurría en última 
instancia, junto con joyas, mujeres y niños en los tiempos de los ataques sorpresivos 
de malones.  Ahora se incorpora –no sin cierta dificultad compositiva- una escalera 
helicoidal metálica con remate de vidriería a los efectos de integrarlos a la vida 
doméstica. 
La balaustrada que abarca el primer cuerpo de la nueva construcción se estiliza, 
diferenciándose de la balaustrada italianizante. Y aquí no tenemos ni la firma ni la 
fecha que consagre la autoría de la construcción, pero sí la impronta de su mentora: 

                                                             
8Se conoce que en un tiempo fue destinado a quesería por parte de inmigrantes suizos ahí 
radicados. 
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una cartela en el centro superior de la fachada  apuesta, no solo a trasponer el destino 
de la estancia, sino también a renombrarla: Santa Sofía. 
 
Para 1925, Sofía Alurralde e Ismael Nuñez venden la propiedad a Vicente Caride 
LLanes. Se cierra un capítulo y se abre otro,  donde el devenir de la estancia atraviesa 
diferentes operaciones comerciales y algunas modificaciones, hasta que en febrero de 
1976, Fernando Bilesio radicado en Casilda, subyugado por la historia y el derrotero 
de la misma, adquiere la propiedad. Junto a su esposa, Noemí Banchik y sus tres hijas 
Juliana y Daniela y Giselle, deciden hacerse cargo de La Cautiva, junto con su historia, 
sus mitos y sus leyendas. 
 

                        
Fig. 10. Estancia La Cautiva. Los Molinos del Departamento Caseros. Provincia de Santa Fe. Antiguo 
frente hacia el Camino Real. De izquierda a derecha: Bibiana Cicutti, Gabriel Asorey, Alejandra Chena, 
Elisa Pardo y Mimí Banchik. 
 
A MODO DE CIERRE 
El Patrimonio rural no se constituye como la sumatoria de estos bienes -aun con la 
impronta del inmueble que acabamos de describir-, en forma aislada, sino que su valor 
comporta la existencia de un conjunto estructurado con un significado global y 
socialmente reconocido. 
Una visión «territorializada» del patrimonio  toma conciencia de la importancia del 
mundo rural como referente patrimonial, un papel tradicionalmente representado por 
los núcleos urbanos, pero que también debe reconocer la necesidad de mantener un 
extremo equilibrio entre su conservación, mantenimiento y gestión y la necesidad de 
generar y reactivar recursos ante los movimientos migratorios, la pérdida de 
oportunidades para los jóvenes, el  declive de sistemas agrarios tradicionales, la 
explotación intensiva de la soja, en definitiva,  la mutación del mundo rural y de formas 
de vida, expectativas sociales, etc. 

15 
 

En este sentido, el  turismo del paisaje patrimonial, puede contribuir a poner en 
marcha esa red articulada de bienes y servicios, apostando, al mismo tiempo, a 
generar conciencia y preservar los recursos naturales, mejorar los derechos 
económicos, sociales y culturales de determinados territorios, reorganizar circuitos de 
mercado, etc. Y puede considerarse también como elemento fundamental en la 
regeneración de zonas geográficas marginales, territorios que han abandonado las 
antiguas funciones, o poblaciones en decadencia o con desempleo. 
A su vez, el reconocimiento  de prácticas, oficios y saberes legítimos ofrece la 
posibilidad de diferenciar y proteger producciones locales reinsertándolas en  redes 
mayores. Su rescate y  visibilización, implica, junto a las construcciones, huellas  y 
testimonios, el abordaje del territorio como texto  pedagógico, articulado en el cruce de 
la ética y la estética, dando lugar a la construcción de aprendizajes, promoviendo el 
desarrollo creativo y comunitario para el fortalecimiento identitario. 
Tratándose de un referente material de nuestra historia regional, testigo de 
enfrentamientos y luchas desde tiempos remotos, pero también de la organización 
familiar y productiva, en definitiva, del ―mundo rural‖, resulta un patrimonio 
ampliamente reconocido por la comunidad y en este sentido, el ―5° Encuentro Inter 
Asociaciones de Historia Regional‖, realizado en San Lorenzo en el año 2015, declaró 
―Bien de significado histórico cultural‖ a los campos y edificios de la Estancia ―La 
Cautiva‖, situada en la Jurisdicción Los Molinos del Departamento Caseros. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Aguirre, Evaristo. Por los caminos de nuestras postas. Casilda: Museo y Archivo 
Histórico Municipal: "Don Santos Tosticarelli", 2006. 
Benedetti, Rubén. Arados y Rieles. Colonización agrícola, desarrollo ferroviario y 
negocio de tierras como motores de la expansión urbana en la Provincia de Santa Fe 
(1853-1914). Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella, 2019. 
Bonaudo, Marta S. "La tierra y el sueño de fare L’America, en La organización 
productiva y política del territorio provincial (1853-1912)". En colección Nueva Historia 
de Santa Fe, dirigido por Darío Barriera.Rosario: La Capital, 2006, vol. 6. 
Cicutti, B.; Rigotti, A. M. (Comps.) Construcciones y miradas. Recorridos de 
arquitectura en Rosario y su región. PROHISTORIA Ediciones. Rosario.2014 
Dócola, Silvia y Puig, Mónica. "Construir un espacio de frontera: una cuestión de 
dominio político/ una cuestión de dominio económico". En AA.VV., Proceso de 
colonización del espacio santafesino. El territorio y el trazado de las colonias. Santa 
Fe: Ediciones UNL, 2014 
Fernández Priotti, Carlos A. El Ferrocarril oeste Santafecino: Carlos Casado y la 
colonización de la Pampa. Rosario: El autor, 2006. 
García, Lía. "El Ferrocarril como medio transformador". En Historia Integral de 
Arequito. Secretaría de Cultura de la Comuna de Arequito, 1992. 
___. Historia Integral de Arequito. Rosario: Secretaría de Cultura. Comuna de 
Arequito, 1989. 
Lagos, Héctor Máximo, 5 Cautivas Argentinas en Araucanía. Editorial Candelaria. 
Buenos, 1969 y Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza 2da. Época 
Nº8/1975 
___    Arequito en la Historia y en la literatura 1788-1910, Editorial Candelaria, Buenos 
Aires, 1965 
Reclus,  Élisee. (Historia de un arroyo, 1869),  El arroyo, Media Vaca. Valencia, 2001 
Sauer, Carl (Landscape morphology, 1925) trad. castellana: Castro, Guillermo, La 
morfología del paisaje en : Polis 5 (15) http://www.redalyc.org/ 
Zeballos, Estanislao (1928), Callvucurá y la dinastía de piedra. Hachette, buenos 
Aires. 1961 
 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1162 1163

LA SOCIEDAD, EPICENTRO DE LA CONSERVACIÓN EFECTIVA DEL 
PATRIMONO CULTURAL  

Dra. Arq. Elisa Bailliet

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España.
www.urjc.es

+34 67865 66 88
elisa.bailliet@urjc.es

Eje temático: HISTORIA, CONSERVACIÓN Y RECONVERSIÓN SOCIAL DEL 
PATRIMONIO

Palabras claves: CONSERVACIÓN, ENTORNO, PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVOS

La presente ponencia pretende identificar y establecer los vínculos existentes entre 
determinados mecanismos de conservación del patrimonio y la implicación activa de la 
sociedad, como eje común de la conservación efectiva, en una relación simbiótica, en 
donde “monumento” y “paisaje” conviven de forma coordinada con un objetivo común: 
la conservación de los valores sociales a través del reconocimiento de los individuos 
con el paisaje intermedio.

Asimismo, pretende plantear, a través de la identificación de una serie de casuística, el
entorno del monumento o del conjunto histórico como un polo de atracción, un elemento
catalítico capaz de generar ámbitos de interrelación social y de esparcimiento, que 
redundan en beneficio de la comunidad y en el refuerzo del apego hacia el patrimonio.
Estos espacios públicos, permeables y dúctiles, pueden transformarse en 
condensadores barriales, en donde convergen actividades, intereses y generaciones.

INTRODUCCIÓN

El presente escrito intenta plantear la dicotomía entre monumento, entorno y sociedad, 
entendiendo que es el propio entorno inmediato de un monumento el que permite a la 
sociedad acercarse al patrimonio, de forma directa o indirecta. Y que, por el contrario,
la minusvaloración de su importancia genera una brecha, en ocasiones, insalvable.

Por un lado, un edificio histórico, que forma parte del patrimonio cultural de un pueblo, 
una ciudad y de su sociedad, contiene valores que le son propios a ésta. Comparte
aspectos de su idiosincrasia, forma parte de la memoria colectiva y aúna los valores 
culturales de la ciudadanía. Por ende, reconocer el estrecho vínculo entre monumento 
y sociedad es el punto de partida para la conservación eficaz y efectiva del patrimonio. 

El entorno, por su parte, es el fuelle, el eslabón entre la ciudadanía y el propio 
monumento. Este entorno inmediato puede ser el mejor aliado de la protección, en la 
medida en que se comporta como aglutinador de actividades e intereses. Puede ser, si 
así se lo trata desde el proyecto de conservación, un polo de atracción, una excusa, un 
mediador. 

Por su parte, una sociedad activa y reactiva, comprometida con su patrimonio, capaz de 
reaccionar cuando reconoce mermado el vínculo con sus monumentos, es la mejor 
aliada del patrimonio cultural de un pueblo.

En resumen, durante siglos, las instituciones -públicas y privadas – han teorizado sobre 
cuestiones conceptuales; los Estados han legislado y ejecutado obras de diversas 
magnitudes, todo con el propósito de proteger su patrimonio desde múltiples 
perspectivas, intentando concienciar a la población de la importancia de su 
“preservación”. Ahora, en ocasiones, son las sociedades, barriales, comarcales o 
nacionales, quienes la reivindica. 

Para ello, definiremos el entorno, su consideración histórica y la reconversión al 
concepto de paisaje, así como la identificación de algunos proyectos clave para su 
comprensión.  

ENTORNO

Cuando en la década de 1960, en España, se retoma la idea de la necesidad de 
establecer un perímetro espacial que garantice el respeto del tejido urbano hacia el 
monumento, comenzaba una era en la que los límites se convertirían, inicialmente, en 
difusos. Y, en este sentido, fueron muchos los autores (García-Bellido, 1988; Bensusan, 
1996; Fariña, 2000, entre otros…)1 que intentaron definir espacial y conceptualmente 
esta idea. Tal y como define, Alonso Ibáñez2, a las zonas afectadas como el “espacio 
sobre el que se va a proyectar un especial tratamiento, pero aún no se sabe 
definitivamente cuáles son los límites de ese espacio”.

En este sentido, en el Inventario de Conjuntos Histórico-Artístico publicado en 19673, se 
encuentran recogidos los valores que debían estar integrados en el patrimonio cultural
europeo, retomando la concepción intangible en la afirmación de que “…hay parajes, 
sitios y monumentos cuya conservación no puede hacerse efectiva independientemente 
de un contenido espiritual propio o de un “contexto” inmaterial unido inseparablemente 
a los mismos. De la misma manera que un paisaje puede materializar el recuerdo de un 
hecho histórico al que sirvió de escenario el barrio antiguo de una ciudad para conservar 
todo su interés cultural, no se puede despojar de ciertos usos y costumbres que 
constituyen supervivencias ancestrales de la comunidad que lo habita.”

Del análisis del Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura 
y Deporte de España se determinó, durante el trabajo de campo de la investigación4, la 
existencia de 219 expedientes de delimitaciones de entorno que, en algunos casos se 
anexaban al expediente original de declaración de Bien de Interés Cultural y que, en 
otros, se incorporaban como expedientes nuevos. 

1 Bensusan Martín, Mª del P. (1996). La protección urbanística de los bienes inmuebles históricos. Granada: 
Editorial Comares. Granada: Editorial Comares.Fariña Tojo, J. (2000). La Protección del Patrimonio Urbano. 
Instrumentos Normativos. Madrid: Ediciones Akal. Pág. 69. García-Bellido, J. (1988). “Problemas 
urbanísticos de la Ley del Patrimonio Histórico Español: un reto para el urgente desarrollo legislativo 
autonómico”. En: Ciudad y Territorio, 78, 4/1988. Pág. 3-22.
2 Alonso Ibáñez, Mª R. (1994). Los espacios culturales en la ordenación urbanística. Madrid: Marcial Pons. 
Pág. 89.
3 Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo (IPCE). Conjuntos Histórico-Artísticos, Sitios 
Mixtos, Urbano-rurales. Inventario Resumido. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de 
Bellas Artes. Madrid, 1967. Pág. 11.
4 La investigación realizada se enmarca en la elaboración de la tesis doctoral, ““Historia de la protección del 
patrimonio arquitectónico en España. 1933-1985”. Directores: Dr. D. José Luis García Grinda y Dr. D. Jesús 
Prieto de Pedro. Departamento de Composición. ETSAM-UPM. Fecha defensa: enero 2016.
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De esta forma, la delimitación más antigua encontrada, en 1964, fue la del entorno de 
la Necrópolis Púnica de Puig Des Molins, que había sido declarada monumento en 1931. 
En adelante, y hasta que la figura de paisaje cultural se afianzara, en las últimas 
décadas, la idea de que el monumento o el conjunto histórico debía ser protegido con 
un halo espacial, fue enrizando. Esta concepción no implica una inmovilización urbana 
sino la conciencia de que el entorno, el ecosistema del monumento, el espacio 
intersticial entre éste y la ciudad debe ser resguardado tanto como su propia
materialidad.

Nociones como, la caracterización del panorama y la protección del paisaje como medio 
para la conservación de las perspectivas, expuestos en el artículo 18.1.a y 19.c,
respectivamente, del Real Decreto 1346/19765, reforzarían la idea de que la regulación 
del suelo y la ordenación urbana debían colabora, también, en la conservación del 
patrimonio desde una visión espacial. 

En siguiente normativa, como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, que 
aprobaba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, su artículo 11, establecía la necesidad de 
estipular la elaboración de Planes Directores Territoriales que permitieran establecer las 
medidas de protección al entorno de monumentos y conjuntos, y “a los espacios que 
sean precisos para preservar determinadas perspectivas.”6

Esta evolución conceptual, que se daba a nivel global, del patrimonio desde el 
monumento, como hecho aislado, hacia el monumento y su entorno, tendría como punto 
cúlmine en el Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000.7 En él, el Consejo de 
Europa definía cada uno de los conceptos involucrados, quedando explícita la noción 
de que el paisaje es patrimonial en la medida en la que la población8 lo comprende, lo
experimente, lo interpreta.

Es justamente, la comprensión social de la ciudad, como un todo material y temporal, 
donde se manifiesta “el valor de la ciudad histórica como decantación de contenidos 
culturales, comunitarios y sociales, creados por acumulación de generaciones que, en 
ocasiones, se manifiestan en la identificación de rituales sociales con determinados 
lugares”9.

Tal y como reconoce Merino del Río10, la ciudadanía ha sido excluida en el proceso de 
toma de decisión sobre la puesta en valor del paisaje. Lo que resulta un tanto inaudito
o, al menos sorprendente, es que esto ocurra tras reclamarle desde entonces a los 
Estados que adhirieran al Convenio, la necesidad de sensibilización de la sociedad 
civil11. En cualquier caso, y por fortuna, esa exclusión ocurre en contadas ocasiones. 

5 España. Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (B.O.E. de 16 y 17 de junio de 1976)
6 España. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
7 Convenio Europeo del Paisaje. Consejo de Europa. Florencia, 2000. Consejo de Europa (2000), 
8 Íbidem, Capítulo I, art. 1.a.
9 Menéndez de Luarca, J.R. (1975). “Posiciones teróricas frente a la dilapidación de los centros históricos”. 
En: Ciudad y Territorio, nº 3. Pág. 17-21. 
10 Merino del Río, R. (2021). Del paisaje cultural al patrimonio territorial, y viceversa: una conversión
necesaria para un proyecto de paisaje desde el patrimonio. Ciudades, (24), 191-205. 
https://doi.org/10.24197/ciudades.24.2021.191-205 
11 Íbidem, art. 6.

EL BIEN + LA SOCIEDAD

Proteger y conservar un monumento trasciende a la propia intervención material en 
muros y lienzos, en el caso de los castillos, pináculos o agujas, en las catedrales. 

Conservar un monumento es contener. Contener el deterioro del paso del tiempo, 
contener la degradación, natural, accidental o humana, y, principalmente, contener el 
valor que lo justifica y al que representa. Pero esa representación no sólo es histórica,
arqueológica, artística o arquitectónica, sino que es contemporánea cuando sus vecinos 
se reconocen en él, en sus muros, en su foso o en su entorno. Porque la idea de la 
protección del patrimonio es, en definitiva, garantizar que la historia marcada a partir de 
lo construido pueda sobrevivir para seguir contándola a las sucesivas generaciones. 
Pero también lo es, el respeto por su significado para la sociedad. Se trata de una 
consideración acumulativa en el tiempo.

Un monumento, con independencia de su función original, castillo, muralla, palacio, 
ermita o catedral, forma parte de la historia de la deriva del pueblo que lo circunda, de 
cada uno de sus vecinos, de cada individuo, forma parte de la memoria colectiva, que 
es, en definitiva, la sumatoria de las memorias individuales. Un monumento es historia, 
es arqueología, es antropología, es cultura. Y la cultura es, sin duda, lo que somos, lo 
que nos define, lo que nos une e identifica, lo que nos distingue en una concepción 
carente de ego. Prescindir de esta huella nos divide, nos aísla como sociedad.

Privar a la ciudadanía del derecho fundamental del disfrute de su patrimonio se convierte 
en un atentado contra el objetivo esencial al que se evoca cuando defendemos la 
necesidad de restaurar, conservar y consolidar el patrimonio. Y, en ocasiones, esa 
acción pierde el contacto con el objetivo que, en teoría, perseguía. 

En el año 2013, los vecinos del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, 
España, organizados en una asociación expusieron su descontento con la decisión de 
incorporar una valla que delimitaba el predio adyacente al Castillo de la Luz (Fig.1)
desde la perspectiva ciudadana desde el parque.

Fig. 1. Castillo de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria (1968?). 
Foto: Ediciones Arribas Zaragoza. Imagen extraída de: www.todocoleccion.net
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Un par de años más tarde, la reacción ciudadana frente a la nueva relación del Castillo 
con el barrio, como monumento identitario de la zona, fue decisiva para el Ayuntamiento 
comunicara la reformulación del entorno y la reducción de la altura de la valla en 
cuestión, con el fin de minimizar el aislamiento, al menos visual, del Castillo y su entorno.
(Fig.2).

Fig. 2. Castillo de la Luz. Foto: L.C. Gargallo. 
Imagen extraída de: https://www.castillosnet.org

Este entorno, es el marco de la obra, es el intersticio que permite a la sociedad llegar al 
monumento con suficiente perspectiva, pero es también, el eslabón urbano que permite 
ajustar el engranaje entre, por ejemplo, una trama urbana medieval con las ampliaciones 
higienistas. Es el eslabón que permite fortalecer la relación con la historia, y convertirla 
en partícipe del presente de cada sociedad. 

Quien haya visitado la Ciudadela de Pamplona (Navarra, España) (Fig. 3) no sólo ha 
podido contemplar y comprender la forma en la que la ciudad se defendía en el siglo 
XVI, también la ha podido percibir con su realidad contemporánea, convertida en el lugar 
donde los ciudadanos (y los turistas…) se concentran, se conocen y se reconocen, 
donde una estructura defensiva aglutina la actividad cotidiana de parte de una sociedad 
que vertebra su actividad, entre otras, de esparcimiento, en torno a ella de forma natural 
y espontánea. 

Fig. 3. Ciudadela de Pamplona, Navarra. 
Imagen extraída de: https://guiailustradadenavarra.com/ciudadela-de-pamplona/

Debemos tener presente que la sociedad es receptiva a la transformación del espacio, 
que está ávida de conocer y reconocer la ciudad y ser parte del ambiente urbano. Un 
ejemplo de esta flexibilidad es la espontaneidad y normalidad con la que los transeúntes 
- residentes y turistas - de Madrid reaccionaron a la instalación del artista madrileño SpY 
en la Plaza Mayor de Madrid en 2017 (Fig. 4).

Una plaza en la que, excluyendo las terrazas de los restaurantes, sólo se puede recorrer 
peatonalmente, sin mobiliario urbano que permita el descanso o la permanencia, se 
transformó, por unos días, en un punto de encuentro. 
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Fig. 4. CESPED. Madrid – España, 2017. 400 aniversario de la Plaza Mayor de Madrid.
Foto: Rubén P. Bescós

Entonces, si la sociedad está ávida de vivir la ciudad, de permanecer en el espacio 
público, de adoptarlo como una parte sustancial en sus vidas y no, meramente como el 
trayecto entre un punto y otro de la ciudad, como el recorrido hacia otro destino, quizá 
sería conveniente repensar si las ciudades que se están diseñando, alcanzan niveles 
de confort admisibles o si, por el contrario, en ocasiones se están dejando de lado 
algunos de los objetivos que como arquitectos tenemos. Pensar, diseñar y construir en 
respuesta a ciertas demandas, modelar el hábitat de nuestros semejantes conscientes 
de todas sus necesidades.  

Con la suficiente perspectiva, tras casi 40 años, ¿cuál es el éxito real del proyecto del 
parque de La Villete (Fig. 5), en París, proyectado por Bernard Tschumi, en 1982. Sin 
duda, como arquitectos y visitantes, podemos percibir que, uno de los aciertos más 
notables fue la consideración de parque urbano ordenado, organizado a partir de la 
simbiosis de sistemas, pero que permite al visitante una toma de contacto personal, 
fluida e íntima, en donde, a pesar del orden que rige la trama, cada visitante crea su 
propia experiencia. El visitante se aproxima a La Villete desde sus intereses, desde una 
óptica propia, y descubre un paisaje personal, matizado a través de las folies, los juegos, 
las praderas de césped, los árboles y las actividades culturales, que aderezan la 
experiencia. 

Fig. 5. La Ciudad de la Ciencia y la Industria. 
Foto: © Marie-Sophie Leturcq. 

Imagen extraída de: https://www.conexaoparis.com.br/la-villette/comment-page-1/

Para algunos el objetivo de visita es alguna actividad cultural en los Museos, la 
Filarmónica o la Geoda, para otros es simplemente el ocio, el sosiego que aportan sus 
laderas verdes. Sea cual sea la razón principal, el visitante se acerca, directa o 
indirectamente, a la cultura a través de las múltiples actividades propuestas, de forma 
reglada o espontánea en las 55 hectáreas de parque.  

CONCLUSIONES

En términos generales, se han alcanzado a algunos consensos, al menos teóricos, y en 
ocasiones, se ha materializado a través de la práctica.

La conjunción entre, la existencia de políticas claras de protección, desde los distintos 
estamentos administrativos, la implicación y compromiso activo de la sociedad, el 
respeto ambiental, así como la viabilidad económica, revierten en la sostenibilidad 
efectiva del patrimonio. 

Proteger el monumento, sin proteger el relato de su historia, se convierte en una labor 
ímproba y escasamente eficaz sin la implicación social.

Cada una de las acciones que pueden ejercerse sobre el Patrimonio Cultural, la 
consolidación, la conservación, la restauración, o la rehabilitación, desde visiones 
tangibles e intangibles, tienen y deben tener como finalidad la devolución de la dignidad, 
en ocasiones, perdida al monumento.

La delimitación de entorno promovida en la década de 1960 en España nunca ha tenido 
tanto sentido como en este momento en el que el contexto perimetral del monumento 
se ha materializado como el nexo entre la ciudad y la sociedad. Pero esta situación no 
puede entenderse sólo desde un punto de vista urbanístico sino desde la perspectiva 
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social. El entorno y su incorporación en la idiosincrasia de la sociedad en la que está 
inserto con el monumento es lo que justifica, hoy más que nunca, la protección de estas 
áreas íntimamente conectadas con el monumento y con la trama urbana. No es una 
excusa, no es un formalismo, ni se trata de una mera organización de flujos, ni la 
necesaria alternancia de espacios públicos en la ciudad, ni un tratamiento del entorno 
como paisaje urbano pintoresco, sino que se trata de patrimonio social, en donde la 
sociedad se aproxima al monumento, aunque en ocasiones de forma no intencionada,
y establece una interrelación activa con el monumento, sin interferencias.

La apropiación del “sitio cultural” por parte de la ciudadanía redunda en su protección. 
En la medida que la sociedad desarrolla un sentido de pertenencia arraigado sobre una 
determinada situación, se garantizará la protección eficaz del patrimonio cultural. 

Mimar el monumento, no sólo es conservar su materialidad, es también cuidar el vacío, 
el espacio, la atmosfera, lo inmaterial. El entorno es un halo difuso, en donde el pasado 
y el futuro se conectan.

En definitiva, no importa la forma en la que nos acerquemos al monumento. Lo 
trascendente es permitir ese acercamiento como vehículo que permita transmitir los 
valores inalienables del Patrimonio Cultural, sin tergiversar el mensaje que contiene. Es, 
simplemente, generar la ocasión o la atracción para que se desarrolle esa transmisión.
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RESUMEN 
En la pandemia el teletrabajo y las clases online, se convirtieron en las nuevas actividades 
a desarrollar en el hábitat doméstico, muchas veces realizadas en simultáneo por más de 
un integrante de la vivienda. Esta nueva función en los hogares generó la necesidad de 
resolver requerimientos acústicos. A tal efecto, este trabajo plantea posibles soluciones 
para la adaptación acústica de viviendas mediante el diseño y la materialización de 
componentes constructivos acústicos resueltos con dos residuos de la construcción: MDF 
y WPC, el primero para cerramientos verticales y el segundo para cielorrasos. El objetivo 
principal es analizar y evaluar las propiedades ambientales y acústicas de estos dos 
prototipos tecnológicos. Se toma como caso de estudio, un local destinado a usos múltiplos 
de una tipología de vivienda social en El Manantial, Tucumán. En cuanto a la metodología 
utilizada en el análisis y evaluación ambiental, se empleó la Rueda estratégica de 
Ecodiseño o Rueda LiDS (Brezet y Van Hemel 1997); y, en la determinación del 
comportamiento acústico de los componentes, se usaron el índice de reducción acústica 
para aislación y el tiempo de reverberación para absorción sonora, cuyos valores se 
verificaron según las normas IRAM correspondientes (IRAM; 4044:1985, 4043:2003, 
4065:1995). Los resultados obtenidos para la evaluación ambiental muestran que el 
componente resuelto con WPC obtiene un puntaje de 4, y el de MDF de 4,5 siendo 5 el 
valor máximo dentro del método usado. Para los requerimientos acústicos, ambos 
componentes desarrollados también aportan mejoras significativas en las condiciones 
acústicas del espacio en estudio. En consecuencia, se concluye que estos residuos son 
una solución apta y superadora para la ejecución de componentes constructivos acústicos 
que responden a necesidades surgidas durante la pandemia en el hábitat doméstico; y, por 
lo tanto, son una alternativa sostenible para la pos-pandemia. 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION  
 
El impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio ha traído múltiples consecuencias, 
las personas han tenido que aislarse en sus casas para estar más seguros. Sin embargo, 
en muchos estratos de la sociedad estas viviendas no presentaban las condiciones 
necesarias para permanecer por un prologando tiempo y combinar las distintas actividades 
que antes se hacían fuera del hogar. Como dice Cedeño Soledispa (2021), los usuarios no 
pudieron encontrar espacios resilientes que ayuden a sobrellevar este cambio brusco. En 
tal sentido, resulta necesario reflexionar sobre las nuevas necesidades que se manifiestan 
en el ámbito de la vivienda.  
 
En diversas investigaciones en el área de arquitectura se ha debatido sobre la calidad y las 
condiciones de habitabilidad tanto de la vivienda como del entorno inmediato ante la 
necesidad de confinamiento debido a la pandemia. En España, la investigadora Muxí 
Martinez (2021) plantea una reflexión sobre hábitat y salud para las viviendas pos-
pandemia, tomando del siglo XIX y XX las lecciones aportadas por mujeres profesionales 
y organizadas. En México, por ejemplo, Hernández Bonilla y Lozano-Merino (2021) 
evaluaron mediante una encuesta de opinión a los ciudadanos de Xalapa, Veracruz, las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas para poder permanecer en estas por tiempo 
prolongado quedando en evidencia la existencia de deficiencias relevantes en el espacio 
doméstico y su entorno inmediato dificultando la convivencia social dentro y fuera de las 
viviendas. En Ecuador, Cedeño-Soledispa (2021) en su investigación revela la carencia 
que presenta la arquitectura moderna en lo ambiental, lo físico y lo sensitivo de las 
viviendas del Cantón Manta frente a requerimientos resiliente y funcionales en periodos de 
pandemia y postpandemia. En Argentina, un grupo de docentes e investigadoras Bettolli et 
al. (2020) plantean cómo asumir el ineludible rol que como proyectistas y revisar nuestras 
propias prácticas a la luz del pensamiento crítico disciplinar en pos de mejoras frente a la 
nueva normalidad postpandemia y la sustentabilidad de nuestro hábitat. 
 
Sin dudas la pandemia produjo cambios a nivel global y local en las distintas dimensiones 
de la vida humana. Entre ellas, las posibilidades y formas de trabajar y de estudiar de 
millones de personas se han visto modificadas (Maldovan Bonelli et al., 2021). Esta ha 
creado un auge involuntario del teletrabajo y clases online, es decir, se convirtieron en 
muchos casos en las nuevas actividades a desarrollar en el hábitat doméstico con la 
dificultad de ser realizadas en simultáneo por más de un integrante de la vivienda. Esta 
nueva función en los hogares generó la necesidad de resolver, entre otras cosas, 
requerimientos acústicos que favorezcan el confort acústico de sus habitantes. Es decir, 
mejorar la aislación y la reverberación del o los espacios destinados esa función.  Si bien 
existen antecedentes que dan cuentas de las deficiencias y nuevas necesidades para 
adecuar a la vivienda unifamiliar, se evidencia una carencia de investigaciones que se 
remitan al comportamiento acústico de la vivienda en tiempos de pandemia. Sin embargo, 
se consideran como antecedentes en el trabajo de fin de master de De la Rosa Larracilla 
(2021) donde presenta una propuesta de diseño para un sistema de intervención térmico-
acústico orientado a mejorar las condiciones de bienestar habitacional en la vivienda social, 
mediante la aplicación del modelo de design thinking. Asimismo, se toma también el estudio 
presentado por Daumal Domènech et al., 2018 el cual plantea la necesidad de conciliar la 
normativa de habitabilidad con la rehabilitación acústica de la vivienda mínima. A tal efecto, 
este trabajo plantea posibles soluciones para la adaptación acústica de viviendas mediante 
el diseño y la materialización de componentes constructivos acústicos resueltos con dos 
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residuos de la construcción: MDF y WPC, el primero para cerramientos verticales y el 
segundo para cielorrasos. 
 
Esta iniciativa surge ante la sostenida emergencia sanitaria, social, económica y ambiental 
que se atraviesa a escala global y local. Ya el año 2019, el secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un llamado global a una “década dedicada 
a la acción”, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 (ONU, 
2019). Sin dudas, la crisis que nos atraviesa hoy, la pandemia provocada por el COVID-
19, es un emergente del desequilibrio ambiental el cual estamos inmersos. Una crisis que 
nos interpela y que es, sin duda, la crisis de nuestro tiempo (Bettolli et al., 2020). En tal 
sentido, se deben reforzar las estrategias para alcanzar un Desarrollo Sostenible. 
 
La sostenibilidad hace referencia a tres pilares fundamentales: las preocupaciones 
económicas, las sociales y las medioambientales, incluyendo términos más comunes como 
la responsabilidad personal, calidad de vida, salud, bienestar, felicidad (Sierra Perez et al., 
2014). Desde esta perspectiva, cualquier tipo de mejoras o nuevos proyectos para la 
materialización del hábitat humano debe estar orientado desde los principios de ecodiseño. 
A tal efecto, el concepto de ecodiseño está basado en los fundamentos del diseño y a su 
vez está integrado en las ciencias ambientales. Tal como lo señalan algunos autores el 
Ecodiseño procura sintetizar la incorporación de las especificaciones ecológicas además 
de las económicas y sociales, en el desarrollo de productos o edificios (Contreras Miranda 
et al., 2012). Es decir, diseñar para materializar con un impacto ambiental bajo o inexistente 
en todas las etapas del ciclo de vida (Álvarez y Ripoll Meyer 2018); a su vez sea 
económicamente viable y garantice la calidad de vida de los seres vivos que intervienen a 
lo largo de todo su ciclo (Delgado Castillo y Velázquez Flores, 2012).  
 
Con base en lo antedicho, esta investigación intenta dar respuesta al siguiente interrogante 
¿Qué nivel de sostenibilidad presentan los dispositivos tecnológicos -absorbente acústicos- 
resueltos desde lo lineamientos de ecodiseño en la rehabilitación pos-pandemia de un 
prototipo de vivienda unifamiliar de promoción pública? En efectos, se busca resaltar la 
importancia de la creación de nuevos componentes constructivos; mediante el 
aprovechamiento de los materiales remanentes de obra de construcción civil generando la 
posibilidad de una adaptación resiliente de hábitat doméstico desde los requerimientos de 
confort acústico. Cabe destacar, que el ruido tiene muchos efectos sobre los seres 
humanos, es destructivo cuando tiene un cierto nivel y es constante a lo largo del tiempo, 
así como también, por periodos cortos de tiempos los daños pueden ser permanentes. Por 
ejemplo, hoy en día no hay dudas de la existencia de pérdida de parte de la capacidad 
auditiva por escuchar música a niveles muy altos (Brüel & Kjær, 2001). Sin dudas, la falta 
de acondicionamiento acústico genera efectos negativos en la salud humana, tanto en el 
orden fisiológico como psíquicos, ocasionando otras consecuencias en el orden social  
como mala convivencia entre los habitantes de un mismo espacio.  
 
El objetivo principal es analizar y evaluar las propiedades ambientales y acústicas de dos 
prototipos tecnológicos resueltos con remanente y residuos de obras constructivas de 
carpintería. Se toma como caso de estudio, un local destinado a usos múltiplos (horario 
diurno: teletrabajo y/o educación online y horario nocturno: descanso) de una tipología de 
vivienda social en El Manantial, Tucumán.  En una primera instancia se define el caso de 
estudio de forma descriptiva, técnico-constructiva y se identifican sus requerimientos 
acústicos. Asimismo, se caracterizan los dispositivos tecnológicos propuestos para la 

resolución de los problemas acústicos evidenciados. En una segunda parte se procede al 
análisis y evaluación ambiental y acústica de estos. 
 
CARACTERIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 
Se efectuó el relevamiento arquitectónico constructivo del prototipo de vivienda. Se toma 
como caso de estudio una de las tipologías de viviendas más construidas en los últimos 20 
años por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU). Se trata de 
una vivienda unifamiliar de 45 m2 con dos habitaciones y un baño. Esta, se ejecuta con 
mampostería de ladrillo cerámico hueco (LCH) con revoque en ambas caras, de 0,018m 
de espesor en los muros exteriores y de 0,012m en los muros interiores. El techo es de tipo 
liviano resuelto con cubierta de chapa sinusoidal, aislación de lana de vidrio con 0,050m 
de espesor, cámara de aire ventilada y cielorraso suspendido de yeso cartón. Su 
cerramiento horizontal inferior es de contrapiso de hormigón normal y solado cerámico de 
0,07 m de espesor. Las carpinterías de perfilería de aluminio, vidrio simple, sin ruptor de 
puente térmico, ver Figura 1.  

 
Figura 1: Planimetría del prototipo situación original. Fuente: Elaboración propia con base en el IPVyDU. 

 
Se propuso la rehabilitación acústica del salón de uso múltiple, (horario diurno: teletrabajo 
y/o educación online y horario nocturno: descanso) como lo indica la figura 2, se incorpora 
en muros y techos dispositivos absorbentes acústicos en los cerramientos verticales y en 
el cielorraso. Se busca mejorar el tiempo de reverberación en el interior del recinto y la 
aislación acústica respecto a las fuentes emisoras de ruido en los espacios contiguos al 
SUM. De este modo, se logra que el usuario prescinda de utilizar auriculares para la 
realización de actividades con fuentes sonoras.  
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Figura 2: Planimetría del prototipo situación original con la ubicación de los dispositivos acústicos en el 

SUM. Fuente: Elaboración propia con base en el IPVyDU. 
 
Para el caso de los dispositivos tecnológicos ubicados en los muros, se resuelven 
resonadores absorbentes de forma modular sus dimensiones son 0,50m en sus lados y 
con un espesor de 0,10 m, denominado RESAC-ECO (Saez et.al, 2021), ocupando el 
12,5% de las superficies de los muros laterales. El material que se utilizan para su bastidor 
es remanente de tableros de densidad media o Medium Density Fibreboard (MDF), por sus 
siglas en inglés, de 0,013m de espesor. En su interior se incorpora residuos espuma 
poliuretano de baja densidad, conocida como goma espuma, con un espesor de 0,030m y 
como terminación superficial se coloca remanente de tela de polipropileno denominada 
spunbond o fiselina. A continuación, en la figura 3, se muestra en distintas etapas la 
conformación del componente.  
  

   
Figura 3: Diferentes etapas del armado de prototipo RESAC-ECO. Fotos: Carlos Chalub, 2021. 

 
En el caso de los dispositivos anexados al cielorraso, se trata de una placa perforada 
resuelta con sobrantes de listones de madera plástica para deck, denominada SUSTENAC-
PLAC (Saez et al., 2021). La madera plática es conocida en el mercado como material 
compuesto de plástico y madera y su nombre en inglés es Wood Plastic Composite (WPC), 
la cual, presenta en su conformación 60 % de madera reciclada y 30 % plástico. Cabe 
destacar que ya es un material resuelto con materia prima residual de la industria maderera 
y del plástico. En este caso, se mejora su cadena de valor obteniendo la re-circularidad de 
sus remanentes insertos de nuevo en la construcción civil. En la figura 4, se muestra su 
proceso de adaptación, el cual lo convierte en placa para cielorraso.  

 

   
Figura 4: Diferentes etapas de la conformación del prototipo SUSTENAC-PLAC. Fotos: Luis, Jaime Perez, 

2021. 
 
METODOLOGIA  
 
Análisis y evaluación ambiental 
El Ecodiseño con sus herramientas metodológicas permite alcanzar productos industriales 
sostenibles. Según la norma UNE 150301:2003 se considera ecodiseño a una nueva 
inventiva para el diseño de productos en la cual se consideran los impactos ambientales 
en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo de productos para lograr productos 
que generen el mínimo impacto ambiental posible a lo largo de su ciclo de vida. Una los 
métodos más utilizados y la que se emplea en este trabajo es la Rueda estratégica de 
Ecodiseño o Rueda LiDS (Brezet y Van Hemel 1997).  En tal sentido, Contreras Miranda 
et al. (2012) afirma que esta metodología mediante una escala de valor referencial 
diferenciada entre fases-estrategias, al final permite la toma de decisiones oportunas al 
diseño, rediseño o descarte de alternativas de productos según objetivos trazados 
(Contreras Miranda et al., 2012). En nuestro equipo de investigación y extensión es muy 
utilizada tanto para la fase de diseño del prototipo como también, para la fase de 
experimentación y evaluación del mismo.   
 
Análisis y evaluación acústica 
En la determinación del comportamiento acústico de los sistemas constructivos de la 
envolvente de la sala, se usó el índice de reducción acústica en función de la masa y 
frecuencia del ruido incidente, para determinar su aislación de los ruidos aéreos; y, se 
referenció con el valor admisible para la función. 
 
Para analizar sus condiciones acústicas internas, se calculó el tiempo de reverberación 
(TR60) de la situación actual del local, considerando su volumen interno de 17,70 m3, las 
superficies interiores de sus envolventes, el coeficiente de absorción de los materiales de 
las mismas, de su equipamiento y de las personas usuarias del local. Luego se los comparó 
con los valores admisibles según normativas. 
 
RESULTADO y DISCUSIÓN  
 
Ecodiseño  
Los resultados obtenidos en la verificación de ecodiseño son muy alentadores, se puede 
observar como muestra la Tabla 1, que el resonador RESAC-ECO presenta un evaluación 
total de 4,5 y la placa para cielorraso SUSTENAC-PLAC revela un total de 4, teniendo en 
cuenta que el valor máximo en la escala de valores es 5.  Si se toma a consideración cada 
fase-estrategia del ecodiseño, en ambos casos  los puntos en los que se obtiene la mayor 
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puntuación son: 1) Selección de Material de bajo impacto, puesto que se utiliza 100% 
material residual limpio sin la necesidad de utilizar el recurso hídrico para su utilización, 2) 
Técnicas alternativas de producción, en este sentido presenta una utilización casi nula de 
energía no convencional para su producción solo intervienen herramientas de mano como 
amoladora y taladro y 3) Reducción del impacto durante su uso, en este caso la utilización 
de energía es nulo, los dispositivos no precisan energía para su utilización y su 
incorporación manifiesta una reducción del impacto ambiental por ruidos.   En el caso del 
componente RESAC-ECO, también obtiene el mayor puntaje respecto al punto 6) 
Optimización de la vida útil, en efectos en comparación a la Placa de cielorraso presenta 
mejores posibilidades de desarmabilidad, recuperación y reuso de los materiales utilizados.   
 

Etapas del 
Ciclo de Vida 
IRAM en ISO 

14:040 
Fases-Estrategias de Ecodiseño  

Dispositivo Tecnológicos 
Acústicos  

N° Fases  
RESAC-
ECO 

SUSTENAC-
PLAC  

- @ Desarrollo de un nuevo concepto  4 3 
Etapas A1-A3 1 Selección de Material de bajo Impacto 5 5 

2 Reducción de uso de materiales  4 3 
Etapa A4-A5 3 Técnicas alternativas de producción 5 5 

4 Sistema de Distribución  3,5 3 
Etapa B1-B7 5 Reducción del impacto durante el uso  5 5 

6 Optimización de vida útil  5 4 
Etapa  C1-C4 7 Optimización del sistema de Fin de  vida  4,5 4 

  Total  4,5 4 
Tabla 1: Puntaje parcial y total de la Evaluación de Ecodiseño. Fuente: Elaboración propia. 

    
A continuación, en la figura 5, muestra de manera gráfica los resultados de la evaluación 
de la Rueda Estratégica de Ecodiseño (Brezet y Van Hemel 1997).  Allí mismo, se evidencia 
los puntos más favorables y los puntos críticos donde se debe repensar la estrategia.  En 
ambos casos existen puntos con menor puntaje, por ejemplo, 2) Reducción de uso de 
material, ya que respecto a resonadores o placas que se encuentran en nuestro medio, 
estos no relevan una reducción del peso o de volumen a transportar.  Asimismo, en el punto 
4) Sistema de Distribución, puesto que en este caso se utilizaría para su transporte el 
mismo sistema que los productos que se venden en el mercado y aún no se tiene 
información precisa sobre si el tipo de traslados para su comercialización presentará una 
logística inversa.   
 

  
Figura 5: Resultados de la evaluación de Ecodiseño para RESA-ECO y SUSTENPLAC. Fuente. 
Elaboración propia con base en Rueda Estratégica de Ecodiseño Brezet y Van Hemel (1997). 

 
Acondicionamiento Acústico  
En la evaluación del comportamiento acústico de los dispositivos tecnológicos de la sala, 
se realizó el cálculo de aislación mediante el índice de reducción acústica, cuyos valores 
se verifican según las normas IRAM 4044:1985 y 4043-1:2003, como se muestran en la 
tabla 2. El valor de referencia de Aislamiento acústico a ruido aéreo (R) para “particiones 
interiores uso distinto” es de 35 dB(A) y para “Fachadas” es de 30 dB(A). 
 

Elementos 
Constructivos 

Reducción 
sonora 

Valores 
admisibles 

Prototipos de 
mejora 

Reducción 
sonora Verificación 

Muro 1:  
Mampostería de ladrillo 
hueco de 18cm, con ambas 
caras revocados y pintado 

24,32 dB 30 dB 
Muro 1 

+ 
RESAC-ECO 

42,39 dB SI 

Muro 2: 
Mampostería de ladrillo 
hueco de 12cm, con ambas 
caras revocados y pintado 

38,00 dB 35 dB 
 

Muro 2 
+ 

RESAC-ECO 
41,55 dB SI 

Muro 3:  
Mampostería de ladrillo 
hueco de 18cm, con ambas 
caras revocados y pintado 

42,00 dB 30 dB 
Muro 3 

+ 
RESAC-ECO 

43,20 dB SI 

Muro 4: 
Mampostería de ladrillo 
hueco de 12cm, con ambas 
caras revocados y pintado 

28,23 dB 35 dB 
Muro 4 

+ 
RESAC-ECO 

39,70 dB SI 

Tabla 2: Verificación de reducción sonora. Fuente: Elaboración propia. 
 
El conjunto de elementos constructivos que delimitan internamente la sala, debe permitir la 
absorción acústica suficiente de tal manera que el tiempo de reverberación calculado 
verifique el valor normalizado que comprende el rango de 1,2 a 1,5 segundos, según la 
norma IRAM 4065:1995. 
 

  Caso Base Caso Mejorado 

Espacio Valores 
admisibles 

TR60 situación 
actual Verificación TR60 situación 

de mejora Verificación 

Sala de usos 
múltiples 1,2 a 1,5 2,16 NO 1,26 SI 

Tabla 3: Verificación de absorción acústica. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se muestra en la tabla 3, en la situación existente, no se verifica el rango 
recomendado de TR60 para sala de usos múltiples. Por lo que, para disminuir el tiempo de 
reverberación en la misma, fue necesario aumentar los coeficientes de absorción de las 
superficies interiores del local, tanto en la envolvente a través de los resonadores RESAC-
ECO ubicados en los paramentos verticales como en el cielorraso con las placas 
SUSTENAC-PLAC de madera plástica. 
 
De las evaluaciones realizadas, se determinó que el comportamiento de los diferentes 
elementos constructivos de la sala en las condiciones de inicio, pueden causar molestias 
físicas y psíquicas a los usuarios del propio local y a los usuarios de los locales colindantes, 
con el transcurrir del tiempo. Ante estas problemáticas, se realizaron propuestas 
arquitectónicas para el mejoramiento de las situaciones acústicas de las diferentes partes 
de los cerramientos con la incorporación de materiales acústicos conformados con residuos 
los cuales, mejoran la situación existente siendo demostrado con la verificación según 
normativas. 
 
 
CONCLUSION  
 
Ante la emergencia sanitaria que nos toca atravesar como sociedad, resulta necesario 
repensar la concepción del hábitat doméstico sin dejar de lado otras dimensiones de la 
realidad actual como lo son el desequilibrio ambiental, el déficit económico y social. El 
acondicionamiento acústico de las viviendas es indispensable para preservar la salud física 
y psíquica de sus habitantes y más aún frente a la condición de pandemia y post-pandemia 
donde se incorporan nuevas actividades y nuevos ruidos al ámbito doméstico. Frente ante 
todo lo expuesto, se evidencia que los residuos que se obtienen de la construcción de 
carpintería pueden alargar su vida útil siendo una solución apta y superadora para la 
ejecución de componentes constructivos acústicos. De esta manera, se responden a 
necesidades surgidas durante la pandemia en el hábitat doméstico; y, por lo tanto, son una 
alternativa sostenible para la nueva normalidad y/o post-pandemia.  
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INTRODUCCION 
En el año 2020 la humanidad toda se vio acorralada por un enemigo invisible y 
desconocido, que llegó repentinamente, puso en jaque todo el sistema de vida cotidiano, 
afectó nuestra existencia en casi todas sus aristas, y nos trajo una nueva normalidad.  
La durísima situación inédita que enfrentábamos obligó a los gobiernos e instituciones en 
sus diferentes escalas a replantear las habituales modalidades de vida y de funcionamiento 
y aparecieron los protocolos que reglamentaron y pusieron en práctica las nuevas maneras 
de actuar y proceder en el ámbito público, en el enorme abanico de actividades cotidianas. 
De esta manera nuestra vida, tal como la conocíamos, se trastocó de manera abrupta. 
A días de iniciar el ciclo lectivo 2020, Argentina entra en cuarentena, la Universidad 
Nacional de Tucumán suspende todas las actividades presenciales y nuestra facultad se 
ve obligada a cancelar el último turno de exámenes afectando la situación de numerosos 
alumnos. La administración, con sus escasos recursos humanos y materiales debe hacer 
frente al funcionamiento "online" y los docentes, en cuestión de días, se ven obligados a 
reprogramar sus materias usando herramientas tecnológicas que muchos desconocían. Es 
así como, en cuestión de horas se desmoronan todas las prácticas académicas en las que 
se fundaba la enseñanza en nuestra casa y en gran parte de las instituciones educativas, 
junto con los mecanismos administrativos y de apoyo que sustentan su funcionamiento, 
generándose una total incertidumbre.  
Este trabajo describe el conjunto de experiencias, académicas, administrativas y 
tecnológicas desarrolladas e implementadas desde el inicio de la pandemia en la facultad 
de arquitectura y urbanismo de la UNT, comparte la metodología encarada desde la gestión 
y dirigida a sostener el funcionamiento en lo académico y lo administrativo. Ese conjunto 
de decisiones implementadas a través del Plan de contingencia, medidas académicas y 
administrativas que permitieron rápidamente avanzar con los dictados virtuales, y con el 
funcionamiento de la facultad. Ese colectivo de acciones permitió afrontar el año académico 
y la gestión de la facultad de manera airosa, contrariamente a las opiniones generalizadas 
y superando enormes dificultades.  
La virtualidad y sus herramientas de comunicación, tantas veces resistida, fue la gran 
aliada que surgió en auxilio de la docencia y permitió atravesar las aguas turbulentas sin 
naufragar. 
A partir de los resultados obtenidos con la gestión en pandemia y como hipótesis de partida, 
sostenemos que se han derrumbado varios mitos académicos, que las circunstancias 
vividas nos fortalecieron y nos pusieron en un nuevo escenario, que es necesario 
capitalizar esa enseñanza, replantear modalidades y reglamentaciones académicas 
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vigentes y avanzar hacia un modelo académico superador, más flexible e inclusivo de cara 
a la próxima acreditación de la facultad.  
Ese es el difícil contexto y el lugar en que nos tocaba actuar como gestión institucional. Sin 
embargo y a pesar de la gran incertidumbre, la resistencia generalizada y el temor que nos 
invadía, como Universidad pública y como referente social que somos sentíamos que 
debíamos avanzar de manera firme ante la adversidad, marcando el camino y dando el 
ejemplo. Es la tormenta académica perfecta que ninguna gestión querría nunca tener que 
atravesar, cuya odisea, aprendizajes y reflexiones queremos retomar en el presente texto. 
 
DESARROLLO 
El camino recorrido expone la travesía seguida desde una perspectiva múltiple, que se 
corresponde con la perspectiva de los diversos actores que participaron de la misma, 
miembros de la gestión, docentes, alumnos y personal administrativo, actores que hicieron 
su aporte cada uno desde el particular lugar en que les tocó actuar, buscando superar el 
enorme reto impuesto por la pandemia.  
 
A- La estrategia tecnológica para adoptar soluciones basadas en TICs, y el esfuerzo 
docente para incorporar y adaptarse a estas herramientas. 
B- La estrategia académica para para dar respuestas rápidas a las exigencias que la crisis 
iba planteando. 
C- El funcionamiento institucional y del HCD para adaptarse a las nuevas condiciones de 
trabajo. 
 
A- Estrategia Tecnológica 

La estrategia tecnológica implicó la rápida búsqueda de soluciones basadas en el uso de 
las TICs, pero también significó el enorme esfuerzo realizado por todos los docentes para 
incorporar y adaptarse muy rápidamente a estas nuevas herramientas. 
Las primeras medidas adoptadas para hacer frente al temporal que se avecinaba 
estuvieron dirigidas a fortalecer los aspectos tecnológicos y a implementar las TICs como 
soporte necesario del área académica, como única posibilidad de sostener el dictado 
remoto de las asignaturas teóricas, de los talleres de Arquitectura, y también del área 
administrativa de la institución.  
Primeramente, resultaba crítico que todas las cátedras de la FAU pusieran en 
funcionamiento sus Aulas Virtuales, que serían los nuevos ámbitos de trabajo, que 
concentraran allí el material para los dictados, y que hicieran en ellas el seguimiento del 
cursado y las evaluaciones correspondientes. A marzo del 2020 solo el 10 % de las 
materias utilizaba como soporte académico real a las aulas virtuales de la UNT y otro grupo 
de cátedras solo las utilizaba como complemento del dictado presencial que seguía siendo 
la modalidad principal de cursado.  
En cuestión de días y a instancias de la gestión, la totalidad de las materias crearon sus 
aulas, prepararon y adaptaron el material de trabajo existente al dictado remoto. Las clases 
magistrales fueron remplazadas por videos en línea y todo el material de trabajo adoptó un 
formato digital. Los programas orientados a la grabación y edición de videos, las 
aplicaciones para armar reuniones en línea, el trabajo en el entorno del ZOOM y el MEET, 
tareas totalmente naturalizadas en nuestro accionar diario, fueron los nuevos aprendizajes 
y desafíos a los que los docentes tuvieron que enfrentar.  
En todo este rápido proceso de preparación y armado de las nuevas Aulas y de los 
materiales necesarios estuvo siempre presente el apoyo institucional a través del área 
informática de la FAU, que se convirtió en un área esencial de ayuda y soporte. Desde allí 
se prepararon, muy rápidamente, numerosos videos de capacitación para que los docentes 
pudieran fortalecer sus conocimientos tecnológicos y de las TICs, y tuvieran más y mejores 
herramientas para enfrentar los dictados remotos. Esta rápida estrategia fue clave y muy 
efectiva si consideramos que las cátedras adaptaron sus dictados a la modalidad virtual y 

los dictados se iniciaron en las fechas originalmente previstas, en el 95 % de los casos. 
Las materias que quedaron al margen del dictado fueron aquellas materias que requerían 
actividades presenciales en territorio, tal el caso de las PPA, situación que en ese momento 
no estaba contemplada por las normativas vigentes. 
Esta nueva modalidad de dictado virtual fue continuamente monitoreada por la Secretaría 
Académica de la FAU, a través de encuestas y a través del “Seminario de Reflexión y 
Propuestas de Educación a Distancia y Presencialidad Administrada - FAU 2020” realizado 
al finalizar el 1º cuatrimestre de 2020 y que sirvió para compartir aprendizajes y plantear 
las dificultades que iban surgiendo con los nuevos formatos de dictado. La experiencia 
virtual representó un enorme desafío de adaptación para todos los integrantes de la 
comunidad universitaria, con muchos aciertos, con gran esfuerzo y con experiencias para 
compartir y poder reflexionar sobre lo actuado. 
De esta manera hubo un seguimiento importante a partir del cual tuvimos información sobre 
el devenir de los cursados, los niveles de participación y de deserción estudiantil, sobre las 
dificultades que iban surgiendo, y con toda esa información se pudo rectificar rumbos, 
eficientizar y mejorar las condiciones de los dictados. Dentro de este marco y a medida que 
avanzaban los meses se incorporaron capacitaciones orientadas a las posibles 
modalidades de evaluación dentro del entorno de las Aulas virtuales. Cabe destacar que la 
incertidumbre que nos invadía era un fiel reflejo de la situación externa, cambiante y 
dinámica, que nos obligaba a rever decisiones iniciales para avanzar y adaptarse a la 
situación que parecía no tener un horizonte cercano.  
Todos estos aspectos y esta dinámica de trabajo estuvieron atravesadas por la cuestión 
humana, por la disposición o por la negativa de sectores o estamentos que no 
necesariamente compartían y acompañaban las decisiones de la gestión. El teletrabajo no 
es una actividad que esté contemplada en los convenios laborales, como tampoco esta 
pandemia que de manera intempestiva llegó y cambió nuestras vidas y a la que había que 
remontar. Pero lo cierto es que ante a la difícil situación que enfrentábamos era 
imprescindible dejar de lado intereses sectoriales y avanzar en pos del bien común. La 
fuerte resistencia inicial a la nueva modalidad de trabajo, se acompañaba también de 
temores e incertidumbres propios del momento inédito que vivíamos y de situaciones 
particulares de deficiencia en cuestiones tecnológicas. Sin embargo, ello pudo ser 
superado y el cuatrimestre avanzó tal como estaba previsto en un principio. 
 
B- el funcionamiento institucional 
Frente a la abrupta interrupción ocasionada por la cuarentena y luego de su primera 
reunión anual presencial, el HCD continuó funcionando de manera virtual, con la 
fundamental colaboración del área administrativa. A los 60 días se llevó a cabo la 1º reunión 
extraordinaria virtual, una semana después que el consejo superior de la universidad 
hiciera lo propio, generando un precedente que le permitió a muestra facultad ser la primera 
de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán en iniciar su 
funcionamiento de manera remoto. Esta situación que tan habitual nos resulta en el 
presente, fue en su momento, un logro de fundamental importancia que implicó superar 
dificultades en lo técnico y superar también formatos tradicionales de funcionamiento 
manteniendo un estricto cumplimiento de las normativas reglamentarias. Es importante 
reconocer la responsabilidad y el compromiso con el que los miembros del HCD se 
adaptaron a trabajar y funcionar en las nuevas condiciones, puesto que, aunque muchos 
plazos administrativos estaban suspendidos en todo el ámbito de la universidad, con la 
temprana habilitación de una mesa de entradas virtual, la primera en el ámbito de la UNT, 
y la facultad trabajando de manera activa era necesario atender las necesidades propias 
del funcionamiento institucional. 
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C- La estrategia académica  
Han sucedido tantos cambios en tan poco tiempo que es necesario hacer un brevísimo 
resumen de lo actuado para contextualizar el objetivo de este trabajo. 
Apenas 3 días posteriores a la suspensión de actividades presenciales en la Universidad 
Nacional de Tucumán, y en consonancia con el establecimiento del ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio) a nivel nacional, nuestra facultad comenzó un Plan de 
Flexibilización Académica, estableciendo excepciones transitorias a las normativas 
vigentes del plan de correlatividades para cursar materias, con el objeto de lograr una 
mayor contención del alumnado. La medida buscaba reparar, de alguna manera, la 
inesperada suspensión de la cuarta mesa de exámenes, que alcanzaba y perjudicaba a un 
número importante de alumnos, impidiendo para ellos el normal desarrollo del año lectivo 
y generando angustias adicionales al momento de incertidumbre que ya se vivía.  
Este plan de flexibilización que contemplaba la suspensión de las correlatividades dio lugar 
a los cursados condicionales en las materias, situación que ya no estaba permitida en la 
FAU. En un primer momento, con la expectativa que la modalidad virtual no se extendería 
por un tiempo prolongado y ante la falta de herramientas y de experiencia suficiente se 
decidió suspender las aprobaciones por promoción en las materias teóricas y conservarlas 
solamente para los talleres de arquitectura. También se optó por prolongar el dictado del 
1º cuatrimestre para las materias de 1º año, materias instrumentales y propedéuticas, por 
la particular situación de debilidad o de inferioridad de los alumnos ingresantes en relación 
al resto. Dentro de la incertidumbre, la falta de conocimientos y de herramientas adecuadas 
de evaluación y también ante la imposibilidad de hacer cumplir las obligaciones docentes, 
solo muy pocas cátedras se avinieron a realizar evaluaciones virtuales y con ello se 
suspendieron algunos turnos de exámenes. 
Pero con el paso del tiempo, la continuidad de la cuarentena, la experticia lograda y la de 
una fecha de caducidad para las condiciones reinantes, tanto estudiantes como profesores, 
más familiarizados con la virtualidad, convinieron que era posible y necesario comenzar a 
realizar evaluaciones. De esta manera se reincorporaron los cursados promocionales y 
prácticamente la totalidad de las cátedras realizaron las primeras evaluaciones remotas, 
en base a estrictos protocolos de exámenes elaborados por las cátedras en base a sus 
especificidades, pero respetando siempre el lineamiento general determinado por el HCD. 
La prolongación de la pandemia también nos obligó a cancelar las autorizaciones para los 
cursados condicionales en los niveles intermedios de la carrera, manteniendo solo esta 
posibilidad para los niveles coincidentes con los cambios de ciclo. Esta flexibilidad otorgada 
a los alumnos dificulta enormemente los trámites administrativos, por lo que su fecha de 
caducidad está prevista para marzo del 2022. 
El cursado con modalidad virtual puso de manifiesto 3 situaciones particulares: 
1- El regreso de aquellos estudiantes que habían abandonado sus estudios y que 
aprovechando las ventajas que la modalidad virtual tiene para quienes trabajan o viven 
lejos pudieron reincorporarse y retomar sus estudios e incluso muchos pudieron concluir 
sus estudios o al menos lograron importantes avances en sus carreras. Es significativo el 
alto número de estudiantes del Plan 79 que se acogieron a esta posibilidad, cursaron y 
regularizaron materias y concluyeron sus estudios durante el aislamiento. 
2- Como contracara de lo anterior como aspecto negativo a resaltar destacamos la 
deserción de alumnos ingresantes y de estudiantes de cursos bajos, la franja estudiantil 
más afectada por carencias didácticas y de sociabilidad. Nos referimos a los jóvenes que 
se insertaron en la vida universitaria sin haber experimentado físicamente la facultad, sin 
haber accedido a las necesarias interacciones presenciales con pares y docentes, y su 
consecuente importancia pedagógica. Por otro lado, son estudiantes que todavía no han 
desarrollado la suficiente experiencia disciplinar, no cuentan con las destrezas gráficas y 
comunicacionales y, en muchos casos, carecen de recursos para acceder a dispositivos 
tecnológicos y de conectividad necesarios para afrontar los cursados virtuales. Esta es la 

franja estudiantil más vulnerable a los efectos objetivos y subjetivos de la crisis y es la que 
requiere de un acompañamiento institucional particular. 
3- En tercer lugar y en concordancia con las nuevas maneras de interacción virtual, 
surgieron por parte del alumnado una serie de situaciones no previstas o no contempladas 
en el código de convivencia tácito de la facultad y posibilitadas por el sistema de cursado 
virtual, que requieren de la una pronta reglamentación pertinente. 
Todas las medidas expuestas se vieron reflejadas en cambios en las reglamentaciones 
vigentes durante la gestión en crisis y su impacto y sus consecuencias se evidenciaron en 
los resultados observables en cursados y evaluaciones. Las mismas fueron revisadas 
periódicamente con ayuda de estudios estadísticos parciales que nos han permitido tener 
una primera aproximación de la evolución académica real de estos meses de virtualidad. 
 
Metodología de trabajo 
Como Metodología de trabajo proponemos: 
Respecto de la suspensión de reglamentos de reinscripción, correlatividades y cursados: 

• Identificar los criterios de evaluación establecidos por la propia universidad en el 
Plan de Autoevaluación Institucional y en el Plan Estratégico Institucional y los 
criterios establecidos por la CONEAU para la acreditación de las carreras de grado 
y compararlos con la lógica subyacente en los reglamentos de estudios vigentes en 
nuestra institución.  

• Identificar las coincidencias y las incompatibilidades entre los criterios de evaluación 
y los reglamentos vigentes. Un ejemplo de ello sería el promedio de duración de la 
carrera, mientras la UNT y la CONEAU toma este dato como un indicador en las 
evaluaciones, en los reglamentos vigentes no hay artículos que tiendan a limitar la 
duración de la carrera o el número de veces que se pueden retomar los estudios 
estableciendo tácitamente un tiempo ilimitado de estudios. 

• Analizar los resultados de nuestra travesía por las aguas turbulentas de la 
pandemia en estos dos ciclos lectivos, en relación a los muchos aspectos 
reglamentarios que estuvieron suspendidos, en función de los criterios de 
evaluación institucional (FAU/UNT/CONEAU). 

• Comparar los resultados obtenidos con la muestra representativa de años 
anteriores que está en el informe de Autoevaluación Institucional.  

• Identificar el grado de incidencia de la suspensión reglamentaria en el desempeño 
del alumnado. Un caso de estudio importante de analizar sería el desempeño del 
alumnado del Plan 79 comparado con el Plan 2008 dado que pertenecen a franjas 
etarias muy diferentes. 

 
Respecto de la incorporación de cursados virtuales  

• Incorporar, en todos los casos, las últimas resoluciones ministeriales y locales sobre 
la incorporación de la modalidad virtual en la educación en la medida que afecten 
el reglamento general de estudios. 

• Analizar los resultados de los dictados virtuales estratificados por los ciclos 
establecidos en el Plan de estudios dado que pertenecen a franjas etarias diferentes 
con diversos niveles formativos en la disciplina y distintos recursos tecnológicos. 
Un caso particular de estudio sería el análisis de la evolución del alumnado del Plan 
79 que, pronto a caducar, en estos años de dictado virtual incrementó el número de 
alumnos activos en un 100% y la regularización de cursadas en un 150%. 

• Analizar los resultados de los dictados y exámenes virtuales en general y en 
particular diferenciar los resultados en las materias consideradas ¨Teóricas¨ de las 
¨Prácticas¨. 

• Identificar las prácticas virtuales establecidas por protocolo y las inconductas 
estudiantiles detectadas a fin de poder incorporar al reglamento artículos de control. 
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Evaluación de resultados 
A partir de la evaluación de los resultados obtenidos de todos los análisis propuestos se 
presentará un Informe del trabajo de campo para que sirva de documento base para la 
discusión y el debate sobre un nuevo reglamento de estudios que se adecúe a momento 
actual.  
 
EN BUSCA DEL MODELO SUPERADOR 
La descripción de la experiencia vivida los últimos 18 meses no es solo una bitácora que 
describe el difícil manejo de la gestión en pandemia, sino que la misma nos sirve para 
destruir una serie de mitos académicos. La administración integral de la facultad con la 
adopción de la modalidad virtual para el dictado de las materias, para las evaluaciones de 
estudiantes, para los concursos docentes y hasta para el funcionamiento remoto del HCD 
nos posiciona en una situación distinta y nos obliga a repensar y reconsiderar formatos 
académicos consolidados a través del tiempo, metodologías e incluso reglamentaciones 
que en las actuales circunstancias resultaron insuficientes.  
Uno de los grandes mitos académicos es justamente el que considera que la enseñanza 
de la arquitectura es presencial y que esta modalidad es irremplazable.  
Es innegable que el trabajo en el ámbito del taller de arquitectura dónde conviven 
experiencias de aprendizaje individuales y grupales, donde fluye la interacción entre 
estudiantes y docentes se enriquecen notablemente los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
Pero las herramientas virtuales que sustentan la modalidad de trabajo remoto, tantas veces 
resistidas en la enseñanza de la arquitectura, de manera paradójica han demostrado que 
contrariamente a lo que se sostenía, son posibilitadoras de una muy buena interacción 
entre docentes y estudiantes, que habilitan cursados a distancia o en franjas horarias 
marginales, opciones que le dan una mayor inclusión a la carrera y abren un nuevo campo 
de acción. 
Es por ello que deben ser incorporadas de manera activa e institucional en la enseñanza 
de la arquitectura, debemos utilizar toda su potencialidad para ampliar y mejorar la oferta 
académica, hacerla más flexible y más inclusiva. 
Por otro lado, esta experiencia también dejó al descubierto las grandes diferencias y las 
inequidades existentes dentro de la masa estudiantil en relación a las posibilidades reales 
de acceso a la conectividad o a dispositivos tecnológicos adecuados para llevar adelante 
el dictado virtual. Si bien es cierto que la gran mayoría de estudiantes pudo afrontar y 
sostener la modalidad de trabajo virtual hubo un porcentaje de alumnos que terminaron 
desertando o abandonando los cursados justamente por esas situaciones de inequidad por 
lo que se concluye que es imperiosa la planificación de un modelo superador en dónde 
coexistan ambas modalidades académicas, la presencial y la virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSIONES 
Este año y medio de pandemia nos obligó a modificar muchas reglas establecidas desde 
décadas atrás para adecuarnos a las circunstancias excepcionales de cursado. La urgencia 
del trámite, la obligada virtualidad y la relación entre posibilidades y carencias de recursos 
tecnológicos propios y ajenos modificaron el escenario tradicional en el que se 
desarrollaban nuestras prácticas docentes.  
El análisis de todo lo actuado y de los resultados obtenidos comparados con las 
estadísticas de años ¨normales¨ nos permitirá repensar muchos aspectos del reglamento 
de estudios:  las correlatividades, la permanencia, las regularidades, la reglamentación 
sobre Cursado y Aprobación de Materias Teóricas y Teórico Prácticas, entre otros.  
El desafío es revisar con carácter objetivo los fundamentos en los que están basados las 
prácticas y reglamentaciones, delineando el perfil del actual alumnado universitario para 
establecer pautas de conducta y reglamentos acordes a nuevos modos de interacción. Esta 
reflexión pretende a su vez optimizar los reglamentos en función de las normas de 
evaluación establecidas nacional y localmente. La pandemia, con sus idas y vueltas, con 
sus vientos cambiantes nos obligó a virar muchas veces de rumbo, pero también nos ofrece 
la posibilidad de establecer una nueva posición de fondeo para que futuros borneos no nos 
hagan chocar contra la costa. 
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INTRODUÇÃO  
O estudo apresentado discute argumentos de investigação científica que tem como 
premissa possibilidades de tratamento de esgotos de modo descentralizado a partir de 
wetlands ou jardins filtrantes como técnicas de fitorremediação, consideradas como 
Solução Baseada na Natureza (SbN).  
O tema se articula às dificuldades de universalização do saneamento de esgotos como 
direito, perante a condição sistêmica de ausência de provimento, tendo como interesse 
a situação de contextos de precariedade de áreas urbanas periféricas caracterizados 
por fragilidades socioespaciais e ambientais. 
O estudo de caso abrange o bairro Vila Gênesis, Campinas, tendo como recorte 
territorial um setor de assentamento subnormal que se encontra  como ocupação 
informal em área de proteção permanente (APP) à margem oeste do Ribeirão Anhumas.  
Entende-se a contradição entre a proteção ambiental e o provimento de habitação de 
interesse social como responsabilidades do estado, ambas condicionadas a estatuto 
legal.  
O déficit habitacional que atinge em torno de 6 milhões de famílias no Brasil (Fundação 
João Pinheiro, 2021), confronta como paradoxo o direito à habitação – que compreende 
a infraestrutura urbana e, no caso em pauta o saneamento de esgotos - e o direito ao 
meio ambiente – cujo compromisso urbano se traduz na proteção e no conceito de 
infraestrutura verde e serviços ecossistêmicos.  
Dada a circunstância de poluição hídrica e do solo de área de proteção permanente que 
o estudo de caso apresenta como uma exemplaridade recorrente, esta investigação 
considera a prioridade do provimento de emergência imediata para estes contingentes 
populacionais, como suprimento da demanda não atendida pelo estado, como solução 
para a proteção do sistema hídrico enquanto não haja reassentamento habitacional. 
OBJETIVOS 
A investigação compreende sistemas de tratamento de efluentes de esgotos 
domésticos, como alternativa em evitar a contaminação, mediante tecnologias que 
emulam os processos naturais, passíveis de instalação imediata perante a urgência, de 
fácil instalação e manutenção, que podem compreender processos participativos para 
geração de renda, educação ambiental e qualificação paisagística. 
O estabelecimento do recorte territorial considera a precariedade das habitações 
existentes e a ausência de infraestruturas, cujos esgotos vertem diariamente no córrego. 
Os resultados obtidos apresentam potencial de replicabilidade para situações análogas, 
em sistemas descentralizados e de baixo impacto, como alternativa viável associada a 

processos considerados como Soluções baseadas na Natureza, predicadas 
internacionalmente (United Nations World Water Assessment Programme/UN-Water 
[WWAP], 2018; International Union for Conservation of Nature [IUCN], 2020). 
METODOLOGIA 
A metodologia compreendeu a investigação introdutória de referências bibliográficas e 
documentais sobre aspectos do saneamento no Brasil e no estado de São Paulo, 
considerando o município de Campinas. Simultaneamente realiza a análise crítica 
sistematizada de técnicas de fitorremediação de jardins filtrantes ou wetlands.  
A investigação para fundamentação teórica se pautou paralelamente pela seleção, 
investigação e análise crítica de referências bibliográficas, documentais, de estudos 
acadêmicos, de empresas especializadas, incluindo material disponibilizado em meios 
digitais,  para constituição de um panorama de sistemas de fitorremediação em técnicas 
de jardins filtrantes ou wetlands, como soluções alternativas ao modelo convencional de 
provimento centralizado, visando a eleição de uma técnica aplicável em situações 
emergenciais ou de carência de infraestrutura de esgotamento sanitário.  
Estudos acadêmicos, marcos legais e dados urbano-territoriais indicam o déficit de 
saneamento de esgotos, corroborando na importância de sistemas que utilizam 
processos naturais e de baixo impacto descentralizados no sentido de possibilitar p 
atendimento frente à carência de suprimento de comunidades caracterizadas por 
fragilidades socioespaciais e ambientais.  
A leitura socioterritorial do estudo de caso se deu pela leitura aerofotogramétrica, 
cartográfica e fotográfica da área de interesse e cruzamento com dados sociais.  
A eleição do estudo de caso deu-se no bairro Vila Gênesis em região periférica do 
município de Campinas, no estado de São Paulo. Este bairro é caracterizado 
historicamente por ocupações informais e pela luta por garantia fundiária, infraestruturas 
e equipamentos públicos urbanos. 
A metodologia preconizou a realização de ensaios de implantação mediante cálculos de 
demanda e confecção de peças gráficas concernentes à instalação, considerando seus 
aspectos gerais construtivos, de funcionamento e manutenção, como também a devida 
articulação às condições gerais da situação existente em suas potencialidades e 
fragilidades. 
O território de estudo de caso elegido - o bairro Vila Gênesis em Campinas, a partir do 
qual se estabeleceu um recorte territorial de interesse imediato se deu em função da 
preponderância de ocupações informais ou subnormais, especialmente em 
contingentes às margens do Ribeirão Anhumas, em áreas de proteção permanente 
(APP). Supôs-se que a metodologia seria aplicável a situações análogas. 
Para tanto, a fundamentação teórica foi fundamental para a compreensão do território 
em sua tipicidade perante o tema recorrente de ausência de provisão de infraestrutura 
de saneamento de esgotos e para a escolha de sistema de fitorremediação cuja 
adequação e conveniência ao território se pudesse evidenciar.  
Consoante a estes propósitos o levantamento e análise crítica da área de interesse se 
constituiu a partir de dados cartográficos, aerofotográficos e fotográficos -observando 
os protocolos de isolamento social devido ao episódio da pandemia de Covid-19, para 
eleição da área mais vulnerável como recorte de ensaio.  
Definido o local de instalação e o sistema apropriado para a situação procedeu-se ao 
cálculo de população atendida e dimensionamento do sistema, com atenção às 
condicionantes técnicas e construtivas o que possibilitou o ensaio de peças gráficas 
ilustrativas de sua implantação no sítio.  
Há o pressuposto de que metodologia semelhante possa abarcar a participação das 
comunidades envolvidas em situações reais. 
 Os resultados alcançados apresentam, portanto, um ensaio de implantação de 
wetlands de Sistema Francês como processo de tratamento de efluentes 
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descentralizado para o estudo de caso, cujo alcance aponta para a possibilidade de 
replicabilidade em situações semelhantes.  
SANEAMENTO DE ESGOTOS E A DIFICULDADE SISTÊMICA DE 
UNIVERSALIZAÇÃO  
O  estudo partiu da premissa da insuficiência de serviços de esgotamento no país como 
problema sistêmico. A contradição do estatuto legal consolidado que contempla a 
obrigatoriedade da universalização do saneamento de esgotos sanitários e os 
indicadores da situação real aponta inexoravelmente para o quadro de insuficiência.  
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) associado ao Ministério 
do Desenvolvimento Regional ([MDR], n. d.]) relativos a 2019 contemplam 54,1% de 
índice de atendimento total de esgotos no país dos quais apenas 49,1% são tratados. A 
contradição se estende a diferenças regionais expressivas – destacando-se que o 
sudeste contempla o maior atendimento, de 79,5% ([MDR], 2020, p. 58) -  o que ocorre 
também mesmo em diferentes setores urbanos de uma mesma cidade. As diretrizes 
nacionais de saneamento, além da universalização, tem como princípio o acesso e a 
integridade dos serviços, tratamento conforme as necessidades da população, atentar 
para as peculiaridades regionais e locais na utilização de técnicas, serviços em 
correspondência ao planejamento urbano e regional, saúde pública e ambiental, 
sustentabilidade econômica  compatibilização entre técnicas e orçamento dos usuários, 
tecnologias efetivas e progressivas, controle social, qualidade, segurança, regularidade, 
fomento ao consumo com moderação (Lei n. 11.445, 2007).  
A Lei n. 14.026 (2020) atualiza este estatuto legal ampliando a possibilidade de 
prestação de serviços por empresas privadas. O debate sobre esta abertura é 
controverso, onde diversos autores salientam para a tendência à mercantilização de um 
bem como a água, cuja direção pode implicar na estrita busca de redução de custos 
objetivando o lucro, onde as populações mais vulneráveis, de ocupação esparsa e 
informal correriam riscos de não ser contempladas, agravando problemas de saúde 
pública e fragilidade socioespacial e ambiental; em contrapartida áreas regularizadas 
das cidades teriam suas infraestruturas ampliadas por poderem arcar com custos 
(Furigo, Samora & Moretti, 2018). O imperativo de articulação entre a Política 
Habitacional e a de Saneamento se faz urgente. 
O Estado de São Paulo contempla coleta de esgotos acima de 70% (MDR, 2020, p. 68-
69) embora haja desigualdade importante entre os municípios.  
O município de Campinas que contempla o estudo de caso revela contrastes em seus 
indicadores. A cidade em 2018 apresentava 94,39% de coleta de esgotos, no entanto 
somente 70,32% deste contingente tratados (Instituto Trata Brasil, n. d.). Paralelamente  
apresenta ICTEM alto, entre 7,6-10 que corresponde aos melhores graus de 
saneamento perante a Região Metropolitana de Campinas (RMC) onde a maior parte 
dos municípios corresponde a ICTEM médio-alto (5,1-7,5) (Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado de São Paulo [SIMA], 2020).  
Com respeito ao Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) a cidade se insere 
no grupo dinâmico, com as dimensões riqueza alta, longevidade alta e escolaridade 
baixa (SIMA, 2020).  
Em 2020 Campinas contemplava, segundo Gianoni (2020, p. 353) para o déficit 
habitacional de 42 mil pessoas e 360 ocupações. Em 2010 estimativas indicavam 
aproximadamente 31 mil habitações dos quais quase 18 mil em assentamentos 
precários (Prefeitura Municipal de Campinas [PMC], 2011). As áreas com Índices 
Paulistas de Responsabilidade Social (Governo do Estado de São Paulo [SEADE], 
2019). municipais correspondem em grande medida aos territórios com predominância 
de vulnerabilidade e ausência de regularização. 
O território do estudo de caso se insere  no Grupo 6, de vulnerabilidade alta, 
aglomerados subnormais, cujo entorno contempla setores dos grupos mais favorecidos, 

a saber, Grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade, Grupo 2 – vulnerabilidade muito baixa e 
Grupo 3 – vulnerabilidade baixa (SEADE, n. d.) 
WETLANDS COMO ALTERNATIVA DESCENTRALIZADA E SOLUÇÃO BASEADA 
NA NATUREZA 
Os jardins filtrantes e wetlands são tecnologias de baixo impacto implantáveis com 
baixos custos relativos de modo imediato e descentralizado. Sua manutenção é 
relativamente fácil podendo envolver comunidades de modo participativo e contemplar 
geração de renda e processos educativos ambientais. 
Como alternativas de Soluções baseada na Natureza de baixa complexidade 
operacional são bastante adaptáveis às circunstâncias territoriais constituindo 
qualificação da paisagem com poucos subprodutos indesejáveis. A produção de lodos 
é expressivamente reduzida que tem como possibilidade sua utilização para produção 
de energia, fertilização, entre outros (Salati et al., 2009, Silva, 2018; Pio, Antony, & 
Santana, 2013; Phytorestore, 2018).  
Por se pautar por processos que emulam os naturais, que são caracteristicamente 
lentos, necessitam de áreas correspondentes aos tempos de depuração (Poças, 2015; 
Phytorestore, 2018), cujo controle e monitoramento contempla controle contra eventuais 
entupimentos, podas e manutenção da vegetação. 
A diversidade de tipologias se articula a especificidades relacionadas a eficiência, 
características dos efluentes a serem tratados e dimensões necessárias para 
implantação que podem se classificar genericamente como: de escoamento horizontal 
subsuperficial, de escoamento vertical e de escoamento vertical sistema francês 
(Sperling & Sezerino, 2018). 
Para a área do estudo de caso preconizou-se o Sistema Francês, Fito Filtro ou 
Pragmifiltre que se caracterizam como wetlands de fluxo subsuperficial vertical 
descendente. A eleição se deu pela possibilidade de recepção de esgotos brutos sem 
necessidade de tratamento prévio, somente gradeamento, cujos fluidos de saída 
permite lançamento diretamente em corpos hídricos, pois se caracteriza por duas etapas 
de tratamento, em dois estágios e tanques alternados (Sezerino, & Pelissari, 2021; 
Sperling, 2020).  
O 1º Estágio recebe os efluentes após o gradeamento, que retém sólidos maiores a 
serem removidos. O lançamento de efluentes é realizado por bateladas em intervalos 
controladores de vazão, por sifonagem ou bombas de baixo consumo, com alternância 
de alimentação de 3,5 dias e descanso de 7 dias, de modo que se evite colmatação e 
se proceda a mineralização do lodo. Este, se acumula na superfície dos jardins e, após 
secagem e mineralização, constitui importante camada para o funcionamento do 
sistema. Esta acumulação se dá na razão de 1,5 a 3cm ao ano, sendo, entre 10 e 20 
anos, removido o lodo mineralizado, para que se mantenha a condutividade hidráulica 
e a troca de gases necessárias ao funcionamento do sistema.  Os efluentes são vertidos 
por condutores suspensos em jardins isolados do solo, com em geral três unidades em 
paralelo, podendo haver alterações em climas mais quentes conforme indicam estudos 
(Sperling & Sezerino, 2018). Estes tanques se constituem por três diferentes camadas: 
filtrante, de transição e drenante, com granulometria de acordo com as necessidades 
de tratamento (Sezerino et al., 2021; Silva, 2018).  
Os tanques devem prever bordas livres em altura evitando o transbordamento (Sperling, 
2020), sendo de 30cm para o 1º Estágio e 25cm para o 2º Estágio (Sperling & Sezerino, 
2018, p. 39). Segundo Silva (2018), o primeiro estágio contempla dimensionamento 
média de 1,2m² por habitante. O 1º Estágio se caracteriza por sistema não saturado em 
meio predominantemente aeróbico, constituído por água e oxigênio, cujos efluentes 
cobrem os jardins parcialmente, não havendo proliferação de mosquitos. As reações de 
oxirredução e nitrificação parcial da amônia para remoção de NTK em 60%, nitrificação 
do nitrogênio amoniacal e redução expressiva de DQO objetivam a remoção de sólidos 
em suspensão e matéria orgânica (Sperling et al., 2018). 
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O papel das plantas macrófitas é importante para as trocas gasosas, a inserção de 
oxigênio no sistema evitando a colmatação e permitindo a formação de biofilme que se 
mineraliza na superfície e auxilia na filtração e o acúmulo de SST nas raízes. O 
nitrogênio e o fósforo liberado nas reações são agregados à sua biomassa. 
No 2º estágio se realiza polimento e remoção complementar de sólidos em suspensão 
e matéria orgânica. Reações anaeróbicas e aeróbicas ocorrem pela característica do 
meio saturado ou parcialmente saturado. Desse modo há a remoção de nitrogênio total 
(NT) pela nitrificação da amônia. A área média superficial necessária, segundo Sila 
(2018) é de 0,8m² por habitante e a alimentação também se dá por bateladas alternadas 
de 3,5 de dias e repouso de 3,5 dias (Sperling, 2020b). 
As alturas das camadas dos jardins filtrantes obedecem ao seguinte dimensionamento: 
camada superior do meio filtrante – altura de 30 a 80cm para os dois estágios, 
usualmente utilizando-se 40cm; camada intermediária de transição – altura de 10 a 
20cm para os dois estágios; camada inferior de drenagem – altura de 20 a 30 cm para 
os dois estágios (Sperling & Sezerino, 2018, p. 39). A granulometria correspondente 
deve se estabelecer a: camada superior – Brita 0 (4,8 a 9,5mm) para o 1º Estágio e 
Areia Média ou Grossa (0,3 a 4,8mm) para o 2º Estágio; camada intermediária – Brita 2 
(19 a 25mm) para o 1º Estágio e Brita 0 (4,8 a 9,5mm) para o 2º Estágio; camada inferior 
– Brita 3 (25 a 50mm) para o 1º Estágio e  Brita 2 (19 a 25mm) para o 2º Estágio. 
O sistema prevê o acréscimo de aproximadamente 40% de área para apoio, 
manutenção, acessos, circulações e suportes para gradeamento e bombeamento 
(Sperling et al., 2018).  
Prevê-se a manutenção periódica em geral de duas vezes por semana para verificação 
do gradeamento, dos sistemas de bombeamento e dos encanamentos bem como do  
controle da vegetação (Sperling, 2020a). 
O ESTUDO DE CASO: VILA GÊNESIS, CAMPINAS 
Elegeu-se o estudo de caso no bairro Vila Residencial Gênesis que se localiza na zona 
nordeste de Campinas, nas bordas finais do tecido urbanizado. Há contrastes entre a 
vulnerabilidade característica deste bairro e seu entorno, que contempla condomínios 
de alta renda, como Alphaville, Mont Blanc e Chácara São Rafael. No entanto a sul há 
bairros de alta vulnerabilidade e baixa renda cuja regularização é recente ou que estão 
em processo de regularização, como Jardim Sapucaí, Vila Nogueira e Jardim São 
Quirino (Compromisso Campinas pela Educação, 2015).  
O bairro contempla porções não regularizadas e núcleos de favelas, como o recorte de 
interesse direto de estudo de caso, como parte da denominada Vila Moscou que se 
estende a sul por 13 km ao longo do Ribeirão Anhumas (Lemos & Guerra, 2019). 
O recorte territorial a norte é limitado pela Rodovia D. Pedro I e a leste pelo Ribeirão 
Anhumas ocupando a área de proteção permanente (APP) correspondente. 
Paradoxalmente a Estação Elevatória de Esgotos Anhumas está instalada próxima 
porém sem possibilidade de articulação dada a condição informal do assentamento. O 
pressuposto, portanto, é que este contingente populacional não tem acesso ao 
suprimento de serviços de coleta e tratamento de esgotos.  
RESULTADOS 
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA PARA O ESTUDO DE CASO  
Mediante a definição de wetland de Sistema Francês em dois estágios, preconizado 
como mais adequado à situação socioespacial e ambiental, procedeu-se ao cálculo da 
população atendida e delimitação da área de implantação conveniente segundo as 
condições territoriais do sítio. 
Para estimativa da média de moradores por habitação utilizou-se dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística ([IBGE], n. d) que informam os valores entre 3,89 a 
5,62 e entre 3,51 a 3,88 nas áreas lindeiras ao recorte específico (Figura 1).  

Foi estabelecido o valor de 5,62 menos favorável. Para a determinação da área de 
ocupação informal da população  adotou-se dados de Gonçalves et al. (2020), 
correspondentes a 11.000m² e 200 habitações. Desses valores depreende-se: 
Total de moradores: 200 x 5,62 = 1.124 moradores (população a ser atendida) 
A área superficial média para o Sistema Francês equivale a 2m² por equivalente 
populacional à qual se acrescentam 40% para apoio, como manutenção, acesso, 
sistemas de bombeamento, entre outros (Sperling et al., 2018). 

  
Figura 1: Vila Gênesis, Campinas: área do estudo de caso e entorno imediato. Fonte: 

Prefeitura Municipal de Campinas, n. d., trabalhado pelas autoras. 

Como cálculo inicial ter-se-iam:  
Área útil para wetlands: 1.124 pessoas x 2m²/pessoa = 2.248m² 
Área de apoio complementar: 0,4 x 2.248m² = 899,20m² 
Área superficial total do sistema: 2.248 + 899,20 = 3.147,20m² (OPÇÃO 1) 
A conferência deste cálculo preliminar obedeceu aos critérios de valoração e fórmulas 
conforme especificados por Sperling et al. (2018, p. 56-60), pela verificação da Taxa de 
Aplicação Orgânica superficial em gDBO/m².d, comparada à Taxa de Aplicação 
Hidráulica Superficial, em m³/m².dia, considerando o valor menos favorável entre 
ambos. 
Segundo Silva (n. d.) a carga típica per capita de esgoto bruto doméstico é de 60 
g/hab.dia. 
A Taxa de Aplicação Orgânica superficial se calcula da seguinte forma: 
Carga de DBO do esgoto bruto (g/d) = carga per capita (g/hab.d) x população total (hab) 
Portanto tem-se: 
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Carga de DBO de esgoto bruto = 60g/hab.d x 1.124 hab = 67.440g/d 
Estes valores devem ser relacionados aos dois estágios de wetland do Sistema Francês 
e a eficiência de remoção de DBO.  
Desse modo tem-se: 
Carga de DBO afluente aos wetlands (g/d) = Carga de DBO de esgoto bruto (g/d) x [1-
(eficiência de remoção do tratamento prévio [%)/100)]  
Segundo esta fórmula, como no 1º Estágio não há remoção anterior: 
1º Estágio: 
Carga de DBO afluente aos wetlands = 67.440g/d x [1-(0/100)] 
Carga de DBO afluente aos wetlands = 67.440g/d 
A eficiência de remoção de DBO no 1º Estágio é de 80% (Sperling et al., 2018, p. 51), 
o que resulta em: 
2º Estágio: 
Carga de DBO afluente aos wetlands = 67.440g/d x [(1-(80/100)] 
Carga de DBO afluente aos wetlands = 67.440g/d x 0,2 
Carga de DBO afluente aos wetlands = 13.448g/d 
Dos valores obtidos de Carga de DBO afluente aos wetlands em cada estágio obtêm-
se a Área Superficial Requerida, a saber: 
Área Superficial Requerida (m²) = Carga de DBO afluente aos wetlands (gDBO/d) ÷ 
Taxa de Aplicação Orgânica superficial (gDBO/m².d) 
Observa-se que a Taxa de Aplicação Orgânica superficial para o 1º Estágio estipula-se 
em 150gDBO/m².d e, para o 2º Estágio, em 20gDBO/m².d, de acordo com Sperling et 
al. (2018, p. 49) 
Os cálculos correspondentes, portanto, são: 
1º Estágio: 
Área Superficial Requerida = 67.440g/d ÷ 150gDBO/m².d 
Área Superficial Requerida = 449,60m² 
Considerando 1 unidade em operação e 2 em descanso, soma-se, para o 1º Estágio, 
como área total: 
Área Superficial Requerida total 1º Estágio = 449,60m² x 3= 1.348,8m² 
2º Estágio: 
Área Superficial Requerida = 13.448g/d ÷ 20gDBO/m².d 
Área Superficial Requerida = 672,4m² 
Considerando 1 unidade em operação e 1 em descanso, soma-se, para o 2º Estágio, 
como área total: 
Área Superficial Requerida total 2º Estágio = 672,40 x 2 = 1.344,80m² 
A somatória da Área Superficial total para todo o sistema, considerando  os dois tanques 
do 1º Estágio, os dois tanques do 2º Estágio e 40% de área complementar para apoios 
é: 
Área Superficial total do sistema = 1.348,8 + 1.344,8 + [0,4 x (1.348,8 + 1.344,8)] 
Área Superficial total do sistema = 2.696,60 + 1.077,44  
Área Superficial total do sistema = 3.771,04m² (OPÇÃO 2) 
O cálculo comparativo pela Taxa Hidráulica Superficial foi realizado pela seguinte 
fórmula: 
Área Superficial requerida (m²) = vazão média afluente aos wetlands (m³/d) ÷ Taxa de 
Aplicação Hidráulica Superficial (m³/m².d). 
Considerou-se o valor médio de contribuição de esgotos de pessoa/residência padrão 
baixo como de 101litros/dia, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
([ABNT], 1993) e a Taxa de Aplicação Hidráulica Superficial como 0,4m³/m².d, 
resultando no seguinte cálculo: 
Vazão média afluente aos wetlands = 0,101m³/d x 1.124 pessoas  
Vazão média afluente aos wetlands = 113,52m³/d 
1º e 2º Estágio: 

Área Superficial requerida = 113,52m³/d ÷ 0,4m³/m².d 
Área Superficial requerida = 283,8m² 
Considerando 1 unidade em operação e 2 em descanso para o 1º Estágio e 1 unidade 
em operação e 2 em descanso para o 2º Estágio, resulta: 
Área Superficial requerida total 1º Estágio = 283,8 x 3 = 851,4m² 
Área Superficial requerida total 2º Estágio = 283,8 x 2 = 567,6m² 
Considerando todos os tanques dos dois estágios e 40% de área complementar para 
apoios têm-se o resultado de: 
Área superficial requerida total do sistema = 851,4 + 567,6 + [(0,4 x (851,4 + 567,6)] 
Área superficial requerida total do sistema = 1.986,6m² (OPÇÃO 3) 
Perante as três opções apresentadas para a definição da área superficial, estabeleceu-
se o valor em torno de 3.771,04m², relativo à OPÇÃO 2, correspondente à Taxa de 
Aplicação Orgânica superficial, por ser a mais desfavorável, no sentido de evitar 
transbordamentos. 
ENSAIO DE IMPLANTAÇÃO DE WETLANDS DE SISTEMA FRANCÊS NO 
TERRITÓRIO DO ESTUDO DE CASO 
A área de moradias a serem atendida contemplam o perímetro a norte conforme 
delimitado na Figura 2, abaixo (em azul). A área destinada à implantação do sistema de 
wetlands se localizam a sul (delimitação em vermelho). Esta localização se elegeu dada 
a inexistência de vegetação de porte arbóreo ou edificações, bem como a presença 
contígua de horta comunitária urbana articulada a processos de educação ambiental 
compreendendo a limpeza hídrica, pelo Projeto Anhumas (n. d.), para reintegração da 
comunidade com a natureza. Defronte ao terreno se instala a Arena Cafezinho, espaço 
socio esportivo público comunitário. Atualmente esta área se utiliza por alguns 
moradores para a separação de resíduos sólidos recicláveis como possibilidade de 
geração de renda. Esta atividade seria realocada a norte, ao longo de terreno vago 
lindeiro à Rodovia D. Pedro I (assinalada em rosa).  

 
Figura 2: Imagem de satélite com a delimitação da área do estudo de caso e setorização 

proposta. Fonte: Google Earth, trabalhada pelas autoras. 
O terreno disponível conta com 3.389m² que, perante o cálculo de área superficial 
necessária de 3.771,04m² (OPÇÃO 2) mostrou-se suficiente, dada a facilidade de 
acesso por se encontrar lindeiro à rua Comendador Herculano Gracioli, articulando a 
área necessária para apoio para 695,40m². A declividade do terreno é de 1% em média 
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(Prefeitura Municipal de Campinas [COHAB], 2007), onde verificou-se a possibilidade 
de destinação da coleta desde as residências atendidas com ramal principal por 
gravidade, sem necessidade de bombeamento. Dada a distância entre a residência mais 
distante e o recipiente de captação inicial ser de 350 metros, o desnível do ponto de 
recepção coincide com o desnível natural do terreno, resultando em 3,5m – entre as 
cotas de nível 615m e 611,5m. 
Admitindo 24 bateladas por dia e vazão média diária de 113,52m³(Sperling & Sezerino, 
2018), para conter o volume diário, se necessário, o tanque de recepção terá 4,73m³ de 
capacidade útil.  

 
Figura 3: Implantação esquemática de wetlands de Sistema Francês no estudo de caso. 

Fonte: Google Earth, n. d., trabalhada pelas autoras.  

 
Figura 4: Corte esquemático das wetlands de Sistema Francês no estudo de caso. Fonte: As 

autoras.  
A implantação de wetland de Sistema Francês contemplou três tanques de jardins 
filtrantes para o 1º Estágio e dois tanques para o 2º Estágio, considerando 

esquematicamente as tubulações de alimentação, o agenciamento dos acessos, das 
áreas de gradeamento, bombeamento, inspeções e a articulação de uma passarela para 
que o sistema possa ser totalmente visitável, onde se instalou um belvedere para o 
Ribeirão Anhumas (Figuras 3 e 4).  
Os reservatórios preveem estrutura independente impermeabilizada ou cava direta no 
solo e manta impermeável. Cada estágio tem inspeções e bombas de recalque por 
bateladas correspondentes.  
Considerações finais  
A proposição de wetlands de Sistema Francês como Solução baseada na Natureza para 
tratamento de esgotos sanitários por fitorremediação, como sistema descentralizado, 
considerou a possibilidade de aplicação para situação de extrema precariedade e 
fragilidade socioespacial e ambiental de ocupação irregular de moradias em área de 
proteção permanente (APP) do Ribeirão Anhumas, investigada como estudo de caso – 
no bairro Vila Gênesis, Campinas, com aproximadamente 200 moradias. 
A premissa de que a aparente contradição entre dois direitos – o de habitação e o do 
meio ambiente – perante a ausência de provimento pelo Estado de moradias de 
interesse social e infraestruturas, frente ao déficit sistêmico urbano, especialmente em 
regiões periféricas, possa ser relativizada por estratégias emergenciais, de baixo 
impacto e instalação imediata a baixos custos e facilidade de operação e manutenção, 
para proteção da população a riscos de saúde e do meio ambiente, em particular o 
sistema hídrico e suas margens. 
A metodologia se mostrou adequada e a eleição do sistema se confirmou como possível 
para o estudo de caso, onde se infere a potência em congregar processos de educação 
ambiental, participação e apropriação peça comunidade, incluindo alternativa de 
geração de renda. Entende-se que os resultados obtidos apontam para a concreta 
exequibilidade do sistema no local bem como sua replicabilidade em situações 
análogas, como alternativa ao grave problema de não universalização do saneamento 
de esgotos sanitários urbanos, mesmo em cidades de altos níveis de produção 
econômica, perante a estratificação socioespacial. 
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La presente exposición tiene el propósito de divulgar los fundamentos, métodos y 
resultados de la producción de primer año del taller, enmarcada en el proyecto de 
investigación PID Arq. 195 aprobado y financiado por la SCyT de la UNR. 

La ponencia hace foco en una serie encadenada de trayectos experimentales que 
incorporan las variables dinámicas de los paisajes (procesos sociales y naturales) al 
proceso proyectual en arquitectura con el objetivo de generar condiciones de mutua 
adaptabilidad y resiliencia en el tiempo. Esto implica integrar sistemas naturales con los 
antrópicos, imaginando cómo la estructura y las funciones de la naturaleza pueden informar 
y re-formular los métodos de generación y producción de la arquitectura, así como las 
decisiones de proyecto a nivel territorial, arquitectónico y de detalle. 

El motivo que alienta estas ejercitaciones se centra en la urgente necesidad de re-
formulación paradigmática de la disciplina arquitectónica en el contexto contemporáneo del 
cambio climático1, las nuevas definiciones del paisaje2, los avances científicos entorno a 
los procesos naturales2, la redefinición del término ecología4, los constantes cambios de 
composición familiar, de percepción de género y la presión de las correlaciones de fuerzas 
en los territorios periféricos latinoamericanos. ¿Cómo pensar un proceso de producción de 
la consistencia material, formal y espacial de la arquitectura en un contexto indeterminado? 
¿Cómo propiciar relaciones de mutua afectación, de mutua in-formación entre arquitectura 
y paisaje? ¿Hasta dónde se puede tensionar ese diálogo a riesgo de llevar a la arquitectura 

                                                
1 A más de 30 años de la publicación del Informe Brundtlandt “Nuestro Futuro Común” y con la evidencia de 
la pandemia global 2 

Paisaje como proceso de negociación entre cultura y naturaleza. Diana Balmori, “History and Nature/ Nature 
and Art: A New Departure,” en A Landscape Manifesto (New Haven: Yale University Press, 2010), 13. 
2 Paradigma de resiliencia: Turner M.G., et al., Landscape Ecology in Theory and Practice (New York: 
Springer-Verlag, 2001). 4 

Conceptos de economía circular por McDonough, W., & Braungart, M. (2010). Cradle to cradle: Remaking 
the way we make things. North point press. Concepto integral de ecología: Guattari, F. (2005). The three 
ecologies. Bloomsbury Publishing. 

al límite de su existencia? Con estos interrogantes en mente se experimentan grados de 
indeterminación crecientes a partir de parámetros sistemáticos, siguiendo una metodología 
denominada “Secuencial, Mixta y Evolutiva” 3 . Así se suceden: Derivas, Colecciones, 
Bestiarios, Territorios Sistemáticos, Artefactos Responsivos, y otras ejercitaciones a Escala 
1:1 que luego informan las especulaciones 1:100 que vuelven a re-formular la adaptabilidad 
y resiliencia de los artefactos en contexto antes descripto. 

ENTORNOS CONCEPTUALES. PAISAJE E IN-CON-FORMIDAD 
La presente propuesta toma como punto de partida la reflexión acerca de la relación entre 
Proyecto y Paisaje. Tomamos aquí la definición de Paisaje como un proceso de 
negociación entre la cultura y la naturaleza y al Proyecto como proceso de trans-formación. 
Es importante destacar que esta definición de Paisaje incluye el Paisaje Urbano en toda su 
complejidad. 

El curso intenta introducir la discusión sobre el proceso de determinación en el contexto 
contemporáneo del cambio climático y las dinámicas sociales y naturales de los territorios 
latinoamericanos. A la vista de los acontecimientos sociales y naturales actuales es posible 
seguir sosteniendo la relevancia de una disciplina concebida desde el paradigma de la 
composición formal? La situación es esta: los arquitectos hemos conceptualizado a la 
naturaleza como algo completamente determinado y hemos asumido un supuesto control 
total sobre ella -incluso el imaginario de la posibilidad de destruirla por completo. Asimismo 
hemos entendido y descripto las ciudades latinoamericanas desde las herramientas del 
urbanismo europeo basadas en la ciudad de piedra y la identificación de los elementos 
estables como aquellos que pueden determinar los rasgos característicos de las ciudades 
y sus posibles transformaciones. Hemos además encorsetado el proyecto del hábitat a 
invariantes tipológicas relativas a modos de vida, constituciones familiares, modos de 
producción y ocupación del territorio y geografías abstractas o foráneas. Desde estas 
conceptualizaciones se plantea una relación de separación sujeto-objeto donde la 
naturaleza, las personas, las familias son reemplazadas por su estática representación -
una imagen o una forma- y los artefactos serán imaginados inmutables e inmaculados. Lo 
cierto es que la naturaleza es indeterminada, las ciudades latinoamericanas están 
conformadas en un 70% de asentamientos informales con altísimos niveles de 
desplazamientos edilicios, físicos y sociales y las familias contemporáneas se componen 
de infinitos modos de asociatividad. Cabe en este caso preguntarse lo que Mandelbrot se 
preguntaba en los ochentas cuando las matemáticas de su tiempo no podían explicar las 
formas más bellas de la naturaleza porque se habían dedicado a reducirlas a una 
abstracción que sólo cabía en unas raras excepciones “Las nubes no son esferas, las 
montañas no son conos, las líneas costeras no son círculos, y la corteza no es suave, ni 
los rayos viajan en línea recta.” Es decir, hemos llegado a un punto en el que las invariantes 
tradicionales de la disciplina del proyecto se han distanciado tanto de la realidad que se 
requiere de una nueva y constante re-consideración y re-formulación de los métodos de 
generación y producción. 

                                                
3 Para mayor información consultar Creswell, J.W.,2009, Research Design. Qualitative, Quantitative, and 
Mixed Methods Approaches. 
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Es posible pensar la producción de artefactos capaces de catalizar, coagular, condensar y 
revelar los procesos (naturales y sociales) latentes de territorio? 

Teniendo en cuenta estas preguntas, el curso se presenta como una oportunidad para re-
pensar la disciplina de la arquitectura del paisaje, pero también la arquitectura, las 
ingenierías y toda disciplina que introduzca un elemento antrópico en el territorio. El objetivo 
es desarrollar una práctica del proceso proyectual en arquitectura del paisaje en territorios 
dinámicos, que permita revelar y catalizar procesos naturales latentes, entendiendo 
asimismo a los procesos sociales como parte de la naturaleza. Esto implica integrar 
sistemas naturales con los antrópicos, imaginando cómo la estructura y las funciones de la 
naturaleza pueden informar las decisiones de proyecto a nivel territorial, arquitectónico y 
de detalle. 

En los últimos diez años nos ha interesado explorar hasta dónde podemos desde el 
proyecto de arquitectura y arquitectura del paisaje cómo propiciar relaciones de mutua 
afectación, de mutua in-formación entre arquitectura y paisaje. Una de las preguntas más 
críticas ha sido hasta dónde se puede tensionar ese diálogo desde nuestra disciplina a 
riesgo de quedar fuera de la conversación. A partir de esta pregunta se han explorado 
diferentes niveles de tensión a partir de parámetros y metodologías apuntadas a proveer 
herramientas proyectuales en diferentes contextos hasta llegar a situaciones donde la 
dinámica de los procesos naturales y sociales llevan a la arquitectura a un límite de su 
existencia. 

El título Paisaje e in-con-formidad intenta expresar este desafío: pensar el proceso de 
producción de artefactos entrelazado con los procesos sociales y naturales que hacen a 

la producción del paisaje. Todo artefacto al final del proceso tiene, indefectiblemente, una 
forma. Y esa forma se manifiesta aún en los experimentos más deliberados en la línea de 
lo informe 4 , donde podríamos decidir no anticiparnos a la configuración final de los 
artefactos, dejando que sean completados por los procesos sociales y naturales. Interesa 
entonces que esta forma surja de una relación in-con el paisaje, es decir, adentro del 
paisaje, o con el paisaje. Cuanto más nos vamos aproximando a la ejecución de esta 
relación aparece la dificultad más grande que es cómo acoplar ambos procesos cuando 
existe un abismo entre las cualidades físicas de la arquitectura -tal como la entendemosy 
las de los procesos naturales y sociales. 

Este abismo entre las cualidades de la arquitectura y las de los procesos naturales deviene 
en una constante inconformidad, un “volver siempre a no saber”, expresión de Alberto Cruz 
al intentar construir un artefacto entre medio de las dunas vivas. Porque se va la vida 
explorando ese punto exacto de acoplamiento tensionando al máximo las herramientas de 
la arquitectura para dialogar con la naturaleza. Tal ansiedad es la que transmite Enric 
Miralles (1987) en su artículo “Cómo acotar un croissant”5 cuando expresa que con la 

                                                
4 Nos referimos al concepto de “lo informe” desarrollado en Yve-Alain Bois, and Rosalind E. Krauss, 
Formless: A User’s Guide 1997) y también desarrollado por la autora en la tesis de Maestría Ana Valderrama, 
“Formless Accident: a happening towards the Fall.” Tesis de Maestría UIUC, (2013). Publicada con Copyright 
en URL: https://ideals.illinois.edu/handle/2142/44223. 
5 Ver Miralles E. y Prats E., “Cómo acotar un croissant,” (1987), pp. 240-241 

geometría podemos dibujar la medialuna, realizar infinitos de cortes de la medialuna, 
imprimirle a la medialuna todas las triangulaciones posibles y al fin, describir su forma, pero 
la medialuna argentina fue hecha para ser degustada y la geometría, la descripción de la 
forma, no alcanza para percibir su gusto. 

PAISAJE COMO PROCESO 
La naturaleza ha sido tradicionalmente considerada como algo completamente 
determinado y los humanos han asumido un control total sobre ella -incluso el imaginario 
de la posibilidad de destruirla por completo. Desde este pensamiento, y, utilizando el diseño 
y la construcción de artefactos como modo de trascendencia -la inmortalidad o la piedra 
filosofal- los diseñadores han desarrollado procedimientos proyectuales (composición) para 
reemplazar los procesos naturales (sociales y constructivos) por su estática 
representación. Los artefactos se vincularán luego a esa noción estática del mundo. 

El relato científico de la naturaleza ha modificado significativamente la idea de naturaleza 
y de paisaje en las últimas décadas, aunque sus avances no hayan sido aún traducidos 
por la disciplina de la arquitectura. La ecología del paisaje, la hidrología del paisaje, las 
ingenierías hidráulicas, estudian la evolución (no la forma) de los procesos naturales desde 
el paradigma de la Resiliencia.8 Este paradigma da por cierto que la naturaleza es dinámica, 
que las disrupciones son parte de los sistemas y que el estado normal de la naturaleza es 
un tránsito inestable con permanentes re-ajustes y re-adaptaciones luego de cada 
disrupción. Hay dos datos curiosos en los modelos matemáticos actuales para estudiar 
estos procesos en el tiempo: la variable random y el resultado como probabilidad. La 
variable random reemplazaría todo aquello que no sabemos acerca de la naturaleza9 

(dios?), el resultado de estos modelos (el pronóstico del tiempo, el recorrido de un huracán, 
la evolución de un río, entre otros) es siempre una probabilidad, una posibilidad entre 
millones, no un hecho consumado. Esta corriente de disciplinas reflexionando y operando 
sobre el paisaje interpelan constantemente las definiciones tradicionales de naturaleza e 
invitan a repensar el modo en que entendemos nuestra disciplina. Para que nuestra 
disciplina sea relevante en la contemporaneidad, es necesario abandonar los ideales 
tradicionales de la naturaleza y asumir una práctica disciplinar condicionada por las 
incertezas, las dinámicas de los procesos, el azar y la probabilidad. Podremos pensar un 
proceso proyectual estocástico? 

Con la contribución de estas disciplinas, existe actualmente, al menos en las esferas 
académicas, un acuerdo en la definición del PAISAJE como fenómeno de constante 
negociación entre cultura y naturaleza. En a Landscape Manifesto (2010), Diana Balmori 
sugiere que el paradigma actual de la naturaleza como ecología demanda una 
contingencia: una nueva relación entre artefactos y naturaleza con la misma fuerza que la 
industria generó su imaginario en los comienzos del siglo 18. “Todas las cosas de la 
naturaleza están en constante cambio. Los arquitectos del paisaje necesitan diseñar para 
permitir estos cambios para poder abordar la coexistencia entre humanos y el resto de la 
naturaleza”.10 En el año 2010, Kate Orff participó de un concurso para prevenir las 
inundaciones de la costa de Nueva York. Su proyecto modificó sustancialmente el modo 
de entender la arquitectura del paisaje hasta la actualidad. Tomando como punto de 
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8 
Para ampliar este concepto ver: Turner M.G., et al., Landscape Ecology in Theory and Practice ( 2001); 

Foster, D.  et al., “Landscape Patterns and Legacies Resulting from Large, Infrequent Forest Disturbances,” ( 
1998), pp. 497-510. 9 

Por ejemplo, los modelos matemáticos utilizados por la disciplina de morfodinámica de ríos, Matlab y los 
utilizados por la ecología del paisaje tales como Fragstat, o rutinas estocásticas tales como Markov trabajan 
de ese modo. 10 

Ver Balmori D., “History and Nature/ Nature and Art: A New Departure,” en A Landscape Manifesto ( 2010), 
p. 13. 

partida los conceptos vertidos por Ian McHarg en Designing with Nature (1969), Orff diseñó 
un sistema de redes que capturaban ostras, las cuales luego acumulaban sedimentos, 
provocando con una pequeña acción la generación de un nuevo ecosistema. Este modo 
de “operar” gestionando una negociación entre los procesos naturales y los artefactos 
marcaron el desarrollo de la arquitectura del paisaje en los últimos años. A partir de esta 
irrupción, diversos arquitectos del paisaje tales como James Corner, han desarrollado una 
serie de métodos y herramientas para estudiar, medir, describir, ilustrar y proyectar 
procesos en el tiempo. 

Es decir, el paisaje ya no es más considerado una imagen detenida, una objeto terminado, 
estable e inmóbil, sino un PROCESO que evoluciona en el tiempo producto de esta 
negociación que podríamos expandir a la relación entre arte-factos y naturaleza. Cómo 
pensar el proceso de producción del proyecto de paisajes en una situación en constante 
cambio, y donde la acción humana participa de ese cambio? Cómo pensar la forma de los 
artefactos en el contexto de esta nueva definición del paisaje? 

PROYECTO COMO PROCESO 
En “El significado del espacio arquitectónico del Barroco hasta nuestros días” Giulio Argán 
(1966) se atreve a decir que fue Borromini el que plantea por primera vez el PROYECTO 
como PROCESO: la arquitectura de determinación como alternativa a la arquitectura de 
composición formal. De acuerdo a Argán la arquitectura de composición, representada por 
Bernini, daba por sentado un repertorio de elementos y un sistema de combinación, ambos 
como verdades únicas que suponían una pre-figuración antes de reconocer todas las otras 
variables que informan a la arquitectura tales como, el lugar de implantación o la demanda. 

Siguiendo la composición formal, el arquitecto se limitaba a seleccionar de un catálogo de 
formas, las más adecuadas para la ocasión, y ajustarlas al sitio. Es decir, com-posición 
seguida de colocación. La arquitectura de determinación, en cambio, planteaba la no 
existencia de formas válidas anteriores al proceso proyectual que incluía el estudio de las 
componentes naturales y sociales del lugar, la demanda, la cultura, las tecnologías 
disponibles, todo lo que hoy llamamos paisaje. El proyecto, entonces empieza a ser 
reconocido como un proceso de desvelamiento, donde la forma se va tejiendo en el tiempo 
y, va apareciendo a medida que se le agregan variables. Es decir, la arquitectura de 
determinación inaugura la idea de la FORMA como PROCESO. 

A mediados de 1900, D´arcy Wentworth Thompson (1917) escribió un libro llamado “On 
Grow and form”. En unas 1000 páginas, D’arcy expone el estudio de las fuerzas y 
movimientos que intervienen en la determinación de la forma de organismos. Le 
interesaban particularmente los caracoles y otros organismo cuyas formas estaban 

SIENDO. También jugaba a que, en estos procesos de formación, esos organismos 
podrían, eventualmente, derivar en otras especies, incluso mudar de reino. En sus 
experimentos, creaba nuevas genealogías a partir de deformaciones geométricas. Al final 
del libro D’arcy se lamenta de la condición estática de la geometría, ya que no le permitía 
describir las formas de la naturaleza como fenómenos dinámicos: “El que ignora el 
movimiento ignora la naturaleza.”6 

CUATRO PROBLEMAS PARA ABORDAR LA RELACIÓN ENTRE PROYECTO Y 
PAISAJE 

Problema 1: Los procesos naturales no se ven, requieren de un dispositivo para 
revelarlas. 

No vi el viento, vi moverse las nubes. No vi 

el tiempo, vi caerse las hojas. Eduardo 
Chillida (1996) 

 

Fig. 1: Acto Poético 2019: Dibujar en el agua, Unidad Paisajística: Agua-Barranca. Pueblo Esther. 
Fig. 2: Acto Poético 2019: Estructuras del aire, Unidad Paisajística: Pampa. Pueblo Esther. 

Problema 2: El paisaje no revela por sí mismo lo que quiere ser, el paisaje es una 
entidad subjetiva. 

                                                
6 Ver Wentworth Thompson D., On Growth and Form (1952; 1ra. ed., 1917) 
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Ni el sitio, ni la exacta colocación son un lugar. Lugar,

 nos gusta pensarlo así, es aquel 

momento en el que el pensamiento comienza a 
entrelazarse con lo real. Enric Miralles (1987) 

 
Fig. 3: Acto Poético año 2019. Ejercicio: Delimitar el vacío, Unidad Paisajística: Bosque. Pueblo Esther 

Problema 3: Difícil reconciliación entre la arquitectura y la naturaleza. La 
arquitectura tiene forma, la naturaleza es informe. 

La filosofía entera no tiene otro objetivo: colocarle 

un abrigo a las cosas, de hecho, un abrigo 

matemático. En cambio, asumir que el universo 

no se asemeja a nada, y que solo se trata de 

cantidades sin forma, significaría decir 
algo así como que es algo parecido a una araña 

o un escupitajo.George Bataille (1929 

Problema 4: Lo que vemos es producto de una mediación cultural. 

Estoy interesado en entender el Tiempo en su 

existencia desestructurada. Es decir, estoy 

interesado en cómo esta bestia salvaje vive en 

la selva –no en el zoológico. Estoy interesado 

en cómo el Tiempo existe antes de que 

pongamos nuestras garras en él 
–nuestras mentes, nuestra imaginación en él. 
Morton Friedman (2000) 

 
Fig. 4, 5, 6 y 7: Trabajo Práctico Colectivo: Territorios Sistemáticos. Fotografías in situ, año 2019. 

METODOLOGIA 
Se utiliza una metodología denominada secuencial, evolutiva y transformativa, articulando 
fases experimentales, deductivas, de evaluación y argumentación que se irán informando 
unas a otras. Esta metodología fue desarrollada durante los últimos 8 años a través de dos 
proyectos de investigación PID SCyT UNR específicos del área de proyecto arquitectónico 
y dos orientados a las herramientas de lectura de territorios inestables. Se trata de una 
metodología construida en función de conceptos principales que cruzan lo disciplinar, lo 
pedagógico y el proceso creativo: el proyecto de arquitectura como proceso de 
determinación, el paisaje como proceso de negociación entre la cultura y la naturaleza, la 
perspectiva pedagógica constructivista, los procesos de transformación en la producción 
artística. 

Durante el proceso de investigación de 8 años se han recogido herramientas formuladas 
en el proyecto de investigación “Arquitectura de la Periferia” iniciado en el año 1997, 
trayectos de la Tesis de Maestría de Ana Valderrama7 y formulaciones de Creswell (2009) 
sobre métodos secuenciales y transformativos en la investigación proyectual. Se trabaja 

                                                
7 Ver Valderrama A. (2013), Formless accident: a happening towards the fall. 
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también en la línea del pensamiento los sistemas complejos,8 donde es el territorio y las 
organizaciones espaciales y materiales de las futuras arquitecturas las que determinan 
parámetros en un proceso de constante contextualización-descontextualización (o 
laboratorio) -recontextualización. Finalmente se toman como referencia diversos aspectos 
del proceso proyectual de Enric Miralles explicitados por el propio autor o por intelectuales 
que han estudiado los procesos de traslación dentro del propio proyecto como de un 
proyecto a otro. Traslaciones que llevan también a una idea de incompletud de los 
proyectos. Más bien, introducen sucesivas etapas, en las que, tal vez, ya no tenemos 
control directo sobre ellas, o quizás están reencarnadas, en otros proyecto que diseñamos. 

Paso 1: La superficie del coche es capaz de 

capturar la imagen reflejada de la ciudad. 

Registrar este material. Paso 2. Transformar 

estos registros en el material para cerrar un 

recinto. Paso 3. Busque un cliente. Nota. El 

que tenías para empezar probablemente haya 

desaparecido” (Enric Miralles 1995) 

A partir de esta metodología se trabaja el proyecto como proceso, como un conjunto de 
instancias encadenadas que se inician con la observación del lugar, la construcción de una 
base de datos de ese lugar (material inicial), seguido de una selección, organización y 
enfoque de investigación, luego un proceso de transformación a partir de la introducción 
secuencial de variables que requieren del trabajo en diferentes escalas, formatos e 
intercambios disciplinares. La introducción de intercambios disciplinares y cambios de 
formato demandan al estudiante una producción intelectual propia en las sucesivas 
manipulaciones del material original, posibilitando la construcción de sentido, la generación 
de ideas, la autogestión de conocimientos y la validación empírica. 

En el primer año en particular, estas instancias podrían resumir en: Derivas, Colecciones, 
Bestiarios, Territorios Sistemáticos, Artefactos Responsivos, y otras ejercitaciones a Escala 
1:1 que luego informan las especulaciones 1:100 que vuelven a re-formular la adaptabilidad 
y resiliencia de los artefactos en contexto antes descripto. 

ARTEFACTOS RESPONSIVOS 
En este artículo nos interesa en particular desarrollar un extracto de la secuencia que se 
corresponde a artefactos, en particular aquellos que tienen la capacidad de responder, 
adaptarse y transformarse en su diálogo con los fenómenos de la naturaleza de un sitio 
determinado. Es decir, tienen la capacidad de capturar, dialogar y revelar fenómenos 
(bióticos y abióticos) latentes en el territorio, así como la capacidad de transformarse en 
esa interacción. Los procesos bióticos y abióticos de la naturaleza están relacionados con 
una síntesis dinámica de las diferencias entre las fuerzas, densidades, temperaturas, 
presiones. Esas diferencias son las que dan forma, transforman y constituyen la estructura 
de los seres vivos y territorios y marcan los comportamientos de los organismos a través 
del tiempo. Los artefactos responsivos funcionan como máquinas interfase entre los seres 
humanos y el resto de la naturaleza activando o revelando un fenómeno latente en el lugar 

                                                
8 Para ampliar la información consultar:  Morín E. (1999) “Los siete saberes para la educación del futuro” 

sin controlar la configuración final de la interacción. Es decir, debe dejar condiciones 
precisas pero abiertas para que la naturaleza actúe y permitir que procesos accidentales 
ocurran o que se formen patrones inesperados. 

Los procesos bióticos y abióticos de la naturaleza están relacionados con una síntesis 
dinámica de las diferencias entre las fuerzas, densidades, temperaturas, presiones. Esas 
diferencias son las que dan forma, transforman y constituyen la estructura de los territorios 
y los seres vivos a través del tiempo. 

Los artefactos se definirán como estructuras espaciales responsivas, adaptativas y trans-
formativas es decir con capacidad de capturar, dialogar y revelar fenómenos de la 
naturaleza latentes en el territorio del agua, así como la capacidad de transformarse en ese 
diálogo con la naturaleza. 

Los artefactos responsivos pueden funcionar como máquinas interfase entre el ser humano 
y la naturaleza capaz de revelar un proceso natural latente en el sitio. Como referencia la 
palabra máquina aparece en la obra Crátilo de Platón como artefacto capaz de hacer 
aparecer a los dioses. El recurso es conocido como deux ex machina o Dios surgido de la 
máquina, y se originó cuando en el teatro griego cuando una grúa (máquina) trajo a la 
escena una deidad proveniente de afuera del escenario. La máquina también ha estado 
asociada a la evolución del arte de la escultura. Los llamados autómatas que aparecieron 
por primera vez hacia fines de 1700, eran la ilusión de darle vida a las esculturas. Los 
autómatas estaban programados para moverse por sus propios medios. 

Se toma como material inicial el estudio de los procesos cambiantes del territorio que 
induzcan al estudiante en el conocimiento de las lógicas implícitas de organización y a las 
solicitaciones naturales que pueden afectar al artefacto. 

El artefacto deberá establecer una íntima relación entre materia técnica constructiva y 
espacio. Esto implica que las uniones tienen que ser construidas de acuerdo a las 
posibilidades de los materiales elegidos (ej. Encastre, soldado, remachado) No se podrán 
utilizar pegamentos excepto que sean complementarios de técnicas de ensamblaje. No se 
podrá utilizar cinta adhesiva de ningún tipo. Los materiales a utilizar podrán ser: madera 
(tablas, tirantes, placas), ladrillo, acero (placas, hierros de obra, cables), telas, gomas, 
tubos, mimbres, cañas, varillas, papel, etc. El material debe estar asociado a una cualidad 
formal (línea, plano y volumen) y a una técnica constructiva (encastre, soldadura, plegado, 
encofrado y llenado) 
Los artefactos podrán poseer la cualidad de poder articularse, moverse, desplazarse, rotar 
o mutar de alguna forma, constituyendo estructuras que puedan ser manipuladas y 
transformadas mediante una fuerza aplicada que lo haga moverse en el espacio. 

DESPLEGABLES 
Refieren a estructuras capaces de grandes cambios en su configuración. Mediante la 
aplicación de una fuerza en uno o varios puntos, este tipo de estructuras se transforman 
en un fluido controlado. Salvo por esa facilidad de transformación, son estructuras estables, 
fuertes y duraderas. Los artefactos desplegables pueden ampliarse o entrar en contacto 
debido a sus propiedades materiales, mecánicas y geométricas. 
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Fig. 8 y 9: Espejismos, Trabajo de la Arq.María Victoria Barrale, AP1, Taller Valderrama, 2015.. 

MÓVILES 
Poseen la cualidad de poder articularse, moverse, desplazarse, rotar o mutar de alguna 
forma. Se construyen con elementos que constituyan estructuras que puedan ser 
manipuladas y transformadas mediante una fuerza aplicada -natural o artificial- que lo haga 
desplazarse o desplegarse en el espacio. 

AGUA 
Exploran las cualidades contingentes y efímeras de un territorio informe y en constante 
movimiento. Para ello se estudian los fenómenos bióticos y abióticos presentes en una 
situación de borde agua-tierra. Es decir, las variaciones del agua, las modificaciones de los 
sedimentos, la acumulación de camalotes y la amenaza de los bichos y plantas que se 
apoderan de todo lo que encuentran a su paso. Estos fenómenos están relacionados a los 
sistemas fluidos tales como vortex, remolinos, correntadas, sedimentos, a procesos de 
pulso e intercambios y pueden ser identificados a través de las marcas de la inundación; la 
acumulación de sedimentos luego de una inundación; y toda manifestación de bichos y 
plantas tomando y/o invadiendo “artefactos” (telas de araña, enredaderas, etc.). 

 
Fig. 10 y 11. (de izq. a der.) Artefacto y dibujos de la alumna Maite Abaca (2019) AP1 Taller Valderrama, 
titulado: “Lo que el agua no se llevó” 

BOSQUE 
Exploran las condiciones cambiantes de la luz filtrados por los árboles, los tamices, reflejos, 
luces, sombras, las modificaciones topográficas producidas por las raíces, los patrones de 
acumulación de ramas y hojas en el suelo, la atmósfera producida por la humedad, las 
posibilidades de los movimientos de los cuerpos entre los árboles, las secuencias y ritmos 
de distribución de los árboles, las cualidades espaciales que generan las diferentes alturas 
de los árboles, los colores y variaciones, los cantos de las aves de acuerdo a los tipos de 
árboles, los sonidos de las hoja, etc. 

 
Fig. 12: Colección estudiante Lucia Miranda ( 2019) 
Fig.13: Artefacto estudiante Ximena Gómez (2020) 

CAVA 

 

Fig.14 y 15. (de izq. a der.) Artefacto y dibujos del estudiante: Lucas Villegas (2019) 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1216 1217

Exploran las posibilidades de habitar el interior de la tierra, reconociendo los diferentes 
estratos de una geografía en espiral. Para ello se estudia la geometría de la topografía, los 
patrones de las preexistencias y las relaciones entre artefactos y naturaleza. Se realizan 
registros planimétricos y modelados cartográficos sensitivos que incluyen las sombras, las 
texturas, las porosidades, las sedimentaciones, las huellas de preexistencias. También se 
producen registros de asoleamiento, vientos predominantes, sonoridades, variaciones de 
flujos hídricos. 

PAMPA 
Exploran los aspectos fenomenológicos y culturales de la pampa e intentan medir las 
cambiantes de la luz (tamices, reflejos, luces, sombras), la velocidad del viento, el 
movimiento y las formas de las nubes, el movimiento y los sonidos de los pastizales, la 
curvatura del horizonte, los colores del cielo en diferentes momentos del día, la distribución 
y densidad de las estrellas, las distancias de proyección del sonido, la presencia de la 
helada en invierno, los cambios de color de los pastizales. 

ARTEFACTOS PANDEMIA 
Son artefactos que tuvieron que adaptar los procedimientos y procesos de producción al 
contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien los objetivos 
pedagógicos y disciplinares serán similares a los de años anteriores, durante la pandemia 
se propicia un tipo de producción basada en “la expresión de lo disponible.” Es decir, se 
trabajó sobre la base de la utilización de materiales reciclados, materiales de descarte de 
la industria encontrados en un radio de 100m de casa, materiales y herramientas 
domésticas e incluso gastronómicas (palitos de brochette, cucharitas, hielo, fideos, paja de 
escoba, posafuente desplegable, etc.). También se refuerza el reconocimiento de las 
cualidades de los distintos ambientes domésticos para su utilización como lugares de 
laboratorio (luz, agua, temperatura, gravedad, fuego, hielo). 

 
Fig.16:. Fotografías de Artefacto:de la estudiante Barbara Montojo (2020) 

CONCLUSIÓN 
La pandemia global, la crisis energética, el cambio climático, las actuales quemas masivas 
en el humedal del Paraná frente a Rosario, constituyen el cuerpo central de noticias de 
coyuntura que demuestran la profundidad de la crisis global y el espacio temporal de 
nuestro quehacer disciplinar. 

Entendemos que existe urgencia en la incorporación de conocimientos y competencias 
vinculadas a la componente ambiental en todas las escalas de actuación de nuestra 
disciplina: de la global a la de componentes o equipamientos del hábitat, promoviendo 
minimizar el impacto de la arquitectura sobre el soporte natural y aumentar la eficiencia 
ambiental territorial, urbana y edilicia, teniendo en cuenta la dimensión social y simbólica 
del relato ecológico a más de 30 años de la publicación del Informe Brundtlandt9. Nos 
encontramos en un escenario dinámico e indeterminado. 

Nos interesa entonces replanteamos, desde primer año la práctica de la arquitectura en el 
contexto antes mencionado. Para ello nos introducimos en territorios dinámicos, es decir, 
aquellos que presentan gran inestabilidad física, morfológica o social, ya que obligan a la 
arquitectura a enfrentarse a una condición de inestabilidad nunca antes pensada desde la 
disciplina. Se trata de territorios de lo infinito desconocido, del eterno devenir. Estos 
territorios ponen en crisis todo pensamiento sobre la posibilidad de una forma y progreso. 
Las ejercitaciones del taller investigan cómo la arquitectura podría, en la dinámica que 
imponen estos territorios, provocar ciclos virtuosos eco-político-efectivos. 

 
Fig. 18 y 19: Imágenes digitales del proyecto Refugio de la estudiante  MIchelle Villaruel Pizarro ( 2020) 
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RESUMEN  
La arquitectura es una de las disciplinas que más afectan y transforman el medio. Las 
ciudades y el hábitat construido constituyen sistemas que demandan de su entorno lo 
necesario para su funcionamiento y realización, afectándolo aún con posterioridad a 
su vida útil. Ante la situación actual de pandemia, calentamiento global, crisis 
energética, contaminación, agotamiento de recursos, inequidad, es necesario 
concientizar sobre los retos que la arquitectura enfrenta. (Angiolini 2021) Educar en 
pandemia presenta nuevos desafíos no solo en los modos de aprendizajes sino en 
relación al diseño de la vivienda, los nuevos modos de habitar y el manejo que se 
hace de los bienes comunes como el AGUA y la ENERGIA en la vivienda es uno de 
ellos.  
Se presenta en el siguiente artículo la experiencia realizada en la cátedra Instalaciones 
1A nivel dos, de la carrera de arquitectura, FAUD, UNC, en el trabajo practico 
“Instalaciones Sanitarias en vivienda unifamiliar” y que tiene como objetivo el planteo 
de un manejo integral del agua, desde un ciclo completo considerando al mismo como 
un bien común, finito, y con un ciclo circular. Bajo la concepción de las instalaciones 
como una variable de la obra de arquitectura, no solo indispensable para su buen 
funcionamiento, si no como una herramienta posibilitante que permite que la 
arquitectura sea más consciente y respetuosa con el ecosistema en el que participa. 
El manejo de los recursos como el agua potable, el agua de lluvia, el agua 
contaminada y la energía constituye uno de los indicadores claves tanto en la normas 
cómo en las certificaciones hacia una arquitectura sustentable.  
Se muestran los resultados del trabajo práctico 2020 de las instalaciones sanitarias 
que manejan el agua en la vivienda. Los resultados son muy positivos, trabajos bajo 
un enfoque sustentable donde emergen opciones como reemplazos de fuente de 
energía para calentamiento de agua, tratamientos diferenciados de agua 
contaminadas, consideraciones sobre agua de lluvia, etc. Se evalúan posibles 
mejoras y su incidencia en los costos para un comportamiento más eficiente  

  

-Creswell J., Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 
(Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2009) 

-Friedman B.H., ed., Give My Regards to Eighth Street. Collected Writings of Morton 
Feldman (Cambridge: Extract Change, 2000), 87. 
- Naciones Unidas (1987): Our Common Future. 
-McDonough, W., & Braungart, M. (2010). Cradle to cradle: Remaking the way we make 
things. North point press. Concepto integral de ecología: Guattari, F. (2005). The three 
ecologies. Bloomsbury Publishing. 
-Miralles E. y Prats E., “Cómo acotar un croissant,” (Barcelona: El Croquis, 1987), 
240-241 
-Miralles E., (Barcelona: Revista el Croquis 30, 1987): 9 
-Miralles E., en “Una conversación con Enric Miralles,” El Croquis, no. 72 (1995): 122-127 
-Morín E. (1999) “Los siete saberes para la educación del futuro” 
-Turner M.G., et al., Landscape Ecology in Theory and Practice (New York: Springer-Verlag, 
2001);. David Foster, D. et al., “Landscape Patterns and Legacies Resulting from Large, 
Infrequent Forest Disturbances,” (Ecosystem 1, 1998), pp. : 497-510. 
-Valderrama A. (2013), Formless accident: a happening towards the fall. Tesis de Maestría 
UIUC. Publicada con Copyright en URL: https://ideals.illinois.edu/handle/2142/44223. 
-Wentworth Thompson D., On Growth and Form (London: Cambridge University Press, 
1952; 1ra. ed., 1917), 1027 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1220 1221

Angiolini S., Pacharoni A., Jerez L., Abadia L., Avalos P., Russo N. (2021) Instalaciones  
Sanitarias para un manejo responsable del agua. Vivienda Unifamiliar. Editorial FAUD UNC 
Córdoba Argentina  
  

  
  
INTRODUCCIÓN.  Actualmente  las instalaciones son consideradas como una 
variable más de la obra de arquitectura, necesarias para su correcto  funcionamiento 
y para lograr el confort, sin embargo son una herramienta  que permite que la 
arquitectura sea un poco más respetuosa con el ambiente. El manejo  de los recursos 
utilizables y escasos  como  el agua potable, el agua de lluvia, la energía en sus 
diferentes modos, son significativos  indicadores de una arquitectura sustentable y 
que permiten una visión más amplia dirigida hacia nuevos modos de habitar.  
  
El consciente manejo de los recursos permite el uso y ahorro de agua, el reúso de 
aguas grises, el tratamiento responsable de aguas negras, la captación, 
almacenamiento  y posterior uso de agua de lluvia. Cómo así también abren una 
puerta al uso de nuevas energías limpias cómo la energía solar como por ejemplo 
para el calentamiento de agua sanitaria. Todas estas nuevas posibilidades también 
demandan de su incorporación desde el proceso de diseño, para poder hacer un 
abordaje integral de la arquitectura y nos  requieren de un diseño especial para cada 
caso. (Angiolini et al 2017).  
  
En las ciudades el cambio de los espacios verdes por cemento conocido como el  
fenómeno de las ciudades impermeables se antepone a la reposición de los sistemas 
naturales, única fuente del recurso. La no planificación de las urbanizaciones y el 
aumento de la demanda ponen en riesgo el acceso al agua potable    
  
Revertir este accionar significa incluir los temas de consumo de recursos en la 
formación de los arquitectos desde los primeros años de la carrera. El objetivo 
principal es contemplar en el diseño soluciones más sustentables, involucrando 
aspectos relacionados con el ahorro energético y el cuidado del ambiente. En virtud 
de  que las intervenciones y decisiones de diseño originan en todos los casos impacto 
ambiental  se hace necesario aprovechar los recursos disponibles y analizar distintas 
alternativas desde el inicio del proceso de diseño.  
  
En este marco, se considera  a la captación, acumulación, retardo y reuso del agua 
de lluvia de gran importancia para contribuir a la reposición del ciclo natural del agua, 
disminuir escorrentías e inundaciones en la ciudad. Es importante  conocer  el ciclo 
de lluvia de cada región según el clima y las posibles tecnologías a emplear para poder 
entender al agua de lluvia como un recurso disponible  
  
  
ENFOQUE CATEDRA.  La propuesta pedagógica de la asignatura Instalaciones 1A 
está atravesada por un enfoque hacia la sustentabilidad que favorece la reflexión 
sobre los impactos de nuestras decisiones sobre nuestro ambiente.  
Trabaja dos  indicadores fundamentales: agua y energía, que  estructuran el 
programa de la misma, y las actividades que se desarrollan en los distintos ejercicios 
y trabajos prácticos implementados, para su posterior transferencia al proceso de 
diseño en el trabajo de síntesis en el proyecto de la materia arquitectura 2.  

  
  
  
  
  
OBJETIVOS.  El  ejercicio práctico tiene como objetivos:  

• El planteo de un manejo integral del agua, desde un ciclo completo, considerando 
al mismo como un bien común, finito y con un ciclo circular; bajo la concepción de 
considerar las instalaciones como una variable de la obra de arquitectura, no solo 
indispensable para su buen funcionamiento, si no como una herramienta que 
permite que la arquitectura sea más consciente y respetuosa con el ecosistema en 
el que participa.   

• Reconocer en forma integrada las partes componentes de las instalaciones 
sanitarias: provisión de agua fría y caliente, desagües cloacales y pluviales   

• Proponer en el objeto de estudio–vivienda unifamiliar- los recursos y técnicas 
alternativas que permitan lograr instalaciones eficientes bajo un enfoque ambiental 
y de esa manera estimular en las alumnas y alumnos la responsabilidad ambiental.  

• Posibilitar el desarrollo de alternativas para la resolución de las instalaciones, bajo 
un enfoque ambientalmente consciente, para lograr la transferencia e incorporación 
al Proceso de Síntesis, a los fines de ser aplicados en su proyecto  
de Arquitectura                                                                               

• Generar en los alumnos y alumnas criterios básicos para la resolución y diseño de 
las instalaciones en vivienda unifamiliares y agrupadas con una mirada ambiental  

  
  
METODOLOGÍA.  La metodología del Ejercicio Práctico consiste en resolver el 
trazado de las instalaciones sanitarias de manera eficiente y racional en forma 
integrada en una vivienda asignada por la cátedra considerando los distintos 
elementos que conforman las mismas: provisión de agua fría y caliente, desagües 
cloacales y pluviales,  brindándole al alumno las herramientas tecnológicas para el 
diseño de las distintas alternativas en cada una de las instalaciones.   
  
El manejo de los recursos como el agua potable, el agua de lluvia, el agua 
contaminada y la energía, constituye uno de los indicadores claves tanto en la normas 
cómo en las certificaciones hacia una arquitectura sustentable.  
  
En el diseño de la instalación de agua fría y caliente se trabaja sobre la concientización 
e importancia del ahorro del agua,  para lo cual se incorporan  temas relacionados  
con  el ahorro de agua mediante la utilización de aireadores en griferías y  descarga 
diferenciada en depósitos de inodoros. De igual modo para el agua caliente la 
incorporación de colectores solares que permitan lograr el ahorro de energía no 
renovable.  
  
En el diseño de las instalaciones cloacales la recuperación de las aguas grises 
(levemente contaminadas), tiene como objetivo principal lograr la reutilización de las 
aguas  para su posterior uso en descargas de inodoros, limpieza o riego, permitiendo  
de esta manera minimizar el uso y desperdicio del agua potable.   
  
En el caso del diseño de las instalaciones pluviales,  la recuperación  del agua de lluvia 
tiene como objetivo principal lograr la optimización de este recurso natural  mediante 
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la implementación de criterios de diseño que permita  el máximo aprovechamiento del 
mismo bajo una enfoque  sustentable, para lo cual se tiene en cuenta la recolección 
de agua de lluvia de techos y patios, su  almacenamiento que permita la reutilización 
del recurso para distintos usos: limpieza general, lavado de autos, reutilización en 
depósitos de inodoros, lavado de ropa. riego de  jardines.  
  

RESULTADOS.  Se muestran en las figuras 1 a 6  los resultados obtenidos del 
ejercicio práctico desarrollado de las instalaciones sanitarias  en el año 2020, en el 
cual la  asignatura fue dada en forma virtual debido a la expansión de la epidemia por 
COVID 19, en el cual la Catedra tuvo que implementar nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje: teóricos y  prácticos a través de la plataforma Google  
Classroom  
Los resultados son muy positivos, los alumnos y alumnas logran resolver el diseño de 
las instalaciones sanitarias proponiendo soluciones sustentables, donde emergen 
opciones como como el ahorro energético mediante la implementación de colectores 
solares para el calentamiento de agua sanitaria, reutilización de aguas grises 
provenientes del lavado de ropa y  recolección de aguas de lluvias, ambas  que se 
utiliza para riego.   
  
  
  

 
Fig. 1: Desarrollo ejercicio Práctico  de las instalaciones sanitarias 

Fuente: E.P. Estudiante Oliva Rocío  
  
  

 
Fig. 2: Desarrollo de las instalaciones sanitarias  integradas en corte.  

Fuente: Ejercicio práctico Estudiante Oliva Rocío  
  

 
Fig. 3: Desarrollo Ejercicio Práctico  de las instalaciones sanitarias  

Fuente: Ejercicio práctico Estudiante Córdoba Emanuel  
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Fig. 4: Desarrollo de las instalaciones sanitarias  integradas en corte  

Fuente: Ejercicio práctico Estudiante Córdoba Emanuel  
  

 
Fig. 5: Desarrollo de las instalaciones sanitarias  integradas en planta  

Fuente: Ejercicio práctico Estudiante Zacco Julieta  
  
  

 
Fig. 6: Desarrollo de las instalaciones sanitarias  integradas en corte  

Fuente: Ejercicio práctico Estudiante Zacco Julieta  
  

      
CONCLUSIONES  
  
En el marco de la pandemia, la materia fue dictada en forma virtual, y la sensibilización 
ante la crisis epidemiológica y ambiental  en el planeta impacto fuertemente en 
todos/as actores/as, y arrojo  resultados altamente positivos. Teniendo en cuenta que 
los alumnos y alumnas han desarrollado el ejercicio práctico bajo un enfoque 
sustentable,  emergieron opciones para ahorro del agua como bien escaso y necesario 
para una distribución más equitativa, como reemplazos de fuente de energía para 
calentamiento de agua, tratamientos diferenciados de agua contaminadas, 
consideraciones sobre agua de lluvia, etc.  
  
Se denota en los resultados del ejercicio práctico un compromiso asumido por los/as 
estudiantes en la  concientización e importancia del manejo y ahorro del agua y el uso 
de energías no renovables.   
  
Relacionar los conceptos trabajados en la asignatura como la finitud de los bienes 
naturales, el manejo de los  recursos disponibles en general y el uso del agua y la 
energía en particular, con temas emergentes del cambio climático y la crisis ambiental 
y son considerados esenciales por la cátedra en la formación de los arquitectos desde 
los primeros años de la carrera.  
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TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS y SUSTENTABILIDAD ECOAMBIENTAL 

Palabras claves: clima, sustentabilidad, habitabilidad, espacio público urbano 
  
 
INTRODUCCION 
Considerando la vital importancia de los espacios públicos abiertos en las ciudades, los 
cuales se vieron más necesarios en los últimos meses, consecuencia de la pandemia de 
covid-19, para evitar los espacios cerrados, este trabajo busca aportar conocimientos y 
herramientas, a través de la experiencia del curso dictado por el autor dentro de la 
carrera de especialización en arquitectura sustentable (2018-2019) de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UNT, dirigida por el Dr Arq. Guillermo Gonzalo, para 
lograr espacios más habitables y confortables, aportando a la sustentabilidad urbana.  
 
El trabajo espera brindar herramientas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida ciudadana a través del apropiado diseño de espacios públicos, como soporte al 
desarrollo sustentable, extendiendo el uso y apropiación, contemplando las 
características climáticas y culturales del sitio. Se aporta estrategias de diseño útiles al 
campo académico y de investigación, y con posible transferencia a profesionales y 
funcionarios municipales. 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
Dentro de la metodología empleada en el curso, que se muestra en el siguiente trabajo, 
se pueden diferenciar dos etapas claramente definidas, la primera etapa en donde el 
estudiante recibe el marco conceptual sobre desarrollo sustentable y el rol del espacio 
público urbano, definiendo estrategias bioambientales y pautas de diseño considerando el 
clima del lugar, acompañado con referencias de diferentes espacios urbanos y tomando 
como ejemplo las calles peatonales de San Miguel de Tucumán, que fue el caso de 
estudio de tesis del autor, con el cual se explica la forma de evaluar un espacio público 
urbano desde el punto de vista de la sustentabilidad ecoambiental. 
 
En la segunda etapa, con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos recibidos en el 
curso, los estudiantes realizan un trabajo que consistía en seleccionar un espacio exterior 
dentro del campus donde se encuentra la Facultad de Arquitectura de Tucumán para su 
análisis, con el objetivo de aplicar conceptos básicos y metodología apropiada para el 
análisis de un espacio exterior de pequeña escala, teniendo en cuenta los aspectos 
bioclimáticos, sin dejar de lado los aspectos funcionales y socio-culturales del lugar.  
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
. Desarrollar estrategias y pautas de diseño para espacios públicos urbanos, en especial 
para climas cálido-húmedos. 
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. Aportar mejoras en el desempeño ambiental de la ciudad y en la calidad de vida de sus 
ciudadanos 
. Favorecer el desarrollo de las actividades en los espacios públicos urbanos 
aprovechando el clima (extender el horario de uso) 
. Aportar conceptos que puedan ser empleados, no solo en espacios urbanos, sino en 
otros espacios exteriores de diferentes escalas.  
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
1. El espacio público urbano y la sustentabilidad   
2. Análisis de la ciudad de San Miguel de Tucumán  
3. Estrategias bioclimáticas para espacios exteriores y pautas de diseño  
4. Referencias de espacios urbanos  
5. Evaluación de espacios urbanos  
6. Realización de un ejercicio práctico  
 
 1. El ESPACIO PÚBLICO URBANO y la SUSTENTABILIDAD  
La creciente urbanización que experimenta actualmente el planeta, convierte a las 
ciudades en uno de los principales elementos de riesgo para el medio ambiente y para el 
desarrollo y bienestar de sus habitantes La elevada concentración urbana, genera 
innumerables problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes, entre ellos: 
elevada contaminación del aire, altos niveles acústicos, dificultad para circular en forma 
peatonal o vehicular, colapso de redes de infraestructura, disminución de relaciones 
interpersonales y la insuficiencia de los espacios peatonales (Gonzalo G. et al., 2005). 
Los términos desarrollo y crecimiento son a veces entendidos como sinónimos. Makler, P. 
(2010) sugiere que el crecimiento es un incremento cuantitativo en las diferentes escalas 
físicas, haciendo referencia a las cosas y cantidades, por definición estáticas, separadas, 
y aisladas, mientras que el desarrollo es una mejora cualitativa de las potencialidades, 
referido a los organismos, sus estados y procesos. 
En la década del 70, el modelo capitalista basado en el consumo indefinido de los 
recursos comenzó a ser cuestionado, dando lugar a la idea de un crecimiento con mayor 
equidad, teniendo en cuenta no solo las variables económicas como indicador de 
progreso, sino también aspectos sociales y ambientales.  
Se realizaron una serie de reuniones internacionales a partir de 1972 donde se fueron 
desarrollando temas relacionados con la problemática social y ambiental a nivel mundial 
hasta llegar a la actual definición de desarrollo sustentable, dando respuesta a la crisis 
del concepto de crecimiento ilimitado, basando el desarrollo económico y social sin 
perjudicar el medio ambiente, respondiendo a las necesidades humanas del presente sin 
poner en peligro las necesidades de futuras generaciones. 
Una aclaración al concepto de sostenibilidad aportado por de Schiller y Evans, (1998) en 
el que manifiestan que sustentabilidad no solo se refiere a un menor uso de energía, sino 
a menores costos, mejora del confort térmico y mejoras en la calidad del aire, además de 
proveer espacios atractivos para las actividades de las personas. No se puede cubrir 
todos los aspectos para un desarrollo urbano sostenible, pero si se puede mejorar la 
calidad haciendo espacios más habitables, que a su vez conviertan a las ciudades más 
atractivas y eficientes promoviendo edificios de menor dependencia energética, espacios 
urbanos más confortables y reduciendo la contaminación.  
 

 
 

 Fig.1. Esquema de desarrollo sustentable. Fuente: http://consciencia-global.blogspot.com.ar 
 
La ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, principalmente en su espacio público 
peatonal, ya que los seres humanos no pueden estar en los espacios privados que no les 
pertenecen y  el espacio de los automotores no posee las características óptimas para 
ellos. La cantidad y condiciones del espacio público peatonal son factores de gran 
importancia para determinar la calidad urbanística de una ciudad.  
Jan Gehl señala que un espacio público es bueno cuando en él ocurren muchas 
actividades no indispensables, cuando la gente sale al espacio público como fin en sí 
mismo, a disfrutarlo.  
La vida del hombre se desenvuelve en tres espacios principales: el hogar, el trabajo y el 
espacio público (B. Boudewijn, N. Pressman, 1992). En este trabajo se pone énfasis en 
este último, aunque muchas pautas pueden usarse en cualquier espacio, ya que todo se 
encuentra relacionado y decisiones en el diseño del espacio de trabajo o el hogar, 
pueden condicionar lo urbano o viceversa. 
Los espacios públicos de una ciudad son calles, plazas, parques, como así también 
ciertos edificios públicos. Sus límites están dados desde la planificación municipal por 
medio de legislaciones urbanas, que fijan las condiciones de su utilización y garantiza la 
accesibilidad de todos los ciudadanos, para que en ellos se puedan realizar actividades 
sociales características de la vida urbana. 
A grandes rasgos, las actividades exteriores realizadas en los espacios públicos se 
pueden dividir en tres categorías, cada una de las cuales plantea exigencias muy 
distintas al entorno físico: actividades necesarias, opcionales y sociales (Gehl, J. 2004). 
Las actividades necesarias incluyen ir al colegio, al trabajo, de compras, esperar el 
autobús u otras actividades cotidianas,  mayormente relacionadas con la acción de 
caminar. Al ser necesarias, los participantes no tienen elección, y son independientes del 
entorno externo, ya que se realizan durante todo el año, en toda clase de condiciones. 
Las actividades opcionales pueden ser la acción de dar un paseo, tomar aire fresco, 
disfrutar un rato estando sentado, etc. Estas actividades solo se realizan cuando las 
condiciones externas son favorables, cuando el tiempo y el lugar invitan a ello, por lo cual 
dependen en gran medida de las condiciones físicas externas. Cuando los espacios 
exteriores son de baja calidad, solo se llevan a cabo las actividades estrictamente 
necesarias, minimizando las actividades, la gente se va deprisa a su casa. Mientras que 
cuando es de buena calidad, aunque la frecuencia sea similar, estas actividades 
necesarias duran más tiempo, además de encontrarse una amplia gama de actividades 
humanas optativas. 
Dentro de límites regionales, climáticos y sociales, se puede influir en la cantidad de 
personas y acontecimientos que usan el espacio público, cuánto dura cada una de las 
actividades y cuales tipos de actividades pueden desarrollarse. 
El hecho del aumento de las actividades exteriores luego de mejoras cualitativas en el 
espacio físico, da cuenta de que necesidades humanas no fueron contempladas por no 
tener un marco físico adecuado para las actividades sociales y recreativas, un diseño 
apropiado del espacio acarrea un estilo de vida más saludable para sus ciudadanos.  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1230 1231

Las ciudades latinoamericanas adolecen de una crisis creciente del espacio público, 
debido al acelerado crecimiento de urbanización de las últimas décadas, no siempre 
acompañado de una buena planificación, aumentando la superficie urbanizada, pero 
creando poco espacio público.  
El empobrecimiento del paisaje urbano y la consiguiente pérdida del atractivo de la 
ciudad y calidad de los ciudadanos, vuelve a los espacios más inseguros e inhóspitos, 
contribuyendo a la degradación social. (Bomba H., 2012) 
Considerando el bajo impacto ambiental de espacios exteriores urbanos naturalmente 
acondicionados y la capacidad de mejorar los niveles de habitabilidad dentro del tejido de 
la ciudad que dichos espacios proporcionan, es de vital importancia que las 
investigaciones y el diseño responsable redescubran este potencial como componente 
esencial e integrador de un urbanismo sustentable, amigable con el ambiente y el 
usuario. La protección de sol, viento y lluvia, muy necesaria en climas cálidos y 
templados, puede ser provista a bajo costo sin necesidad de encapsular espacios 
urbanos, generalmente exitosos espacios exteriores e intermedios de la ciudad, para 
convertirlos en interiores, dependientes de alto consumo de energía para su subsistencia 
(de Schiller, 2005). 
Se puede catalogar los espacios públicos intensivos en cuatro formas básicas 
(Boudewijn, B., Pressman, N., 1992): espacios formales (plazas), protectores (lugares de 
encuentro barrial), casuales (nodos de sistemas de transporte) y lineales (calles 
comerciales, peatonales o no). La calle es el principal contenedor de la vida urbana al 
aire libre de la ciudad tradicional (Bomba,  H., 2012), por eso la importancia de 
acondicionar este tipo de espacio urbano, ya que contribuye a la relación de los 
ciudadanos, dando vitalidad a la ciudad. 
 
2. ANALISIS de la CIUDAD de San Miguel de TUCUMAN  
Se analiza el clima de la ciudad, teniendo en cuenta datos y gráficos de temperatura, 
humedad relativa, la velocidad y frecuencia de vientos según las diferentes orientaciones, 
las precipitaciones a lo largo del año. Teniendo en cuenta estos datos, se definen las 
estrategias bioclimáticas en el diagrama psicométrico. 
Se realiza una breve reseña histórica de la ciudad, para entender su crecimiento y el de 
sus espacios públicos. Y también se evalúa el tipo de arbolado existente. 
 

 
Fig 2. Determinación de estrategias bioclimáticas mediante el Software W.  

Fuente: Cátedra de Ambiental I. FAU-UNT, edición del autor. 

 
El objetivo de este punto es que los alumnos tengan en cuenta los factores climáticos, 
sociales y culturales del lugar donde diseñan, se toma como ejemplo la ciudad de 
Tucumán, porque es donde se dicto el curso, pero sirve como ejemplo para cualquier 
lugar. 
 
3. ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS Y PAUTAS DE DISEÑO PARA ESPACIOS 
EXTERIORES  
Se tienen en cuenta las recomendaciones de la guía para diseño en ciudades de clima 
cálido y húmedo (de Schiller S., Evans J., 1998). En ella se recomienda una serie de 
estrategias bioclimáticas a tener en cuenta en el diseño de espacios urbanos en climas 
cálidos y húmedos o en climas, que a pesar de no ser tropicales, posean temporadas 
húmedas, como es el caso de San Miguel de Tucumán.  
Igualmente importante, pero menos crítica, se presenta la estación seca en invierno con 
temperaturas bajo los 10ºC, por lo que también se debe tener en cuenta este aspecto, 
modificando y adaptando las recomendaciones a estas condiciones climáticas. 
Las principales estrategias bioclimáticas para mejorar el confort en espacios exteriores en 
climas cálidos y húmedos son el movimiento del aire y la protección de la radiación 
directa del sol.  
Para la primera estrategia, las brisas predominantes proveen un efecto de enfriamiento 
beneficioso, por lo cual es necesario estudiar la dirección de vientos predominantes en 
los meses más calurosos. 
En cuanto a la segunda estrategia, es indispensable la sombra de los arboles como 
protección solar en espacios exteriores y aleros para proteger el interior de los edificios, 
especialmente del oeste, mientras que el sol de las mañanas desde el este es deseable 
cuando las mañanas empiezan a ser más frías. También es necesario dejar espacios a 
cielo abierto dentro de las aéreas urbanas para lograr enfriamiento nocturno.  
Las superficies reflectivas para el suelo aumentan el impacto de la radiación reflejada y el 
deslumbramiento, mientras que las oscuras absorben radiación, elevando su temperatura 
y la de las superficies adyacentes. Es por esto que se recomienda utilizar colores claros 
en las superficies externas (pisos, techos y paredes).  
En cuanto al  diseño urbano, los requerimientos para alcanzar un espacio más 
confortable son principalmente: reducir la producción de calor, propiciar enfriamiento y 
usar alternativas de baja energía. Para ello se deben diseñar circulaciones para peatones 
y bicicletas de forma segura y confortable con sombra de árboles, evitar el uso de 
transporte privado, reducir la superficie de pavimento de calles y estacionamientos 
expuestas al sol, por ejemplo, con el uso de la vegetación, que protege a los vehículos y 
baja la temperatura del aire, usar cubiertas ligeras que dan protección del sol y la lluvia 
en calles comerciales, crear cinturones de vegetación y agua como modificadores del 
microclima para disminuir la temperatura del aire antes y después de aéreas densamente 
urbanizadas. 
Además el diseño debe lograr espacios seguros en caso de situaciones de emergencias, 
permitiendo el fácil acceso. 
El funcionamiento de los edificios puede condicionar a los espacios urbanos contiguos, es 
por eso que se debe evitar el calentamiento de los mismos, evitando el uso del aire 
acondicionado y luz artificial en lo posible, logrando ventilación en su diseño, usando 
aleros para protección solar, colores claros para superficies externas y aislación térmica 
en los techos.  
En cuanto a la estructura urbana, cinturones de arboles y agua orientadas en el eje este-
oeste para reducir el impacto térmico de los centros urbanos, estos moderan los vientos y 
dan sombra a los peatones y ciclistas (de Schiller S., Evans J., 1998). 
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En plazas es necesaria la existencia de arboles para sombra, suelo absorbente y de 
colores claros, abierto a las brisas (verano/día), abierto al cielo y las brisas (verano/tarde-
noche) y abierto al sol de la mañana (invierno/día) (de Schiller S., Evans J., 1998). 
En calles comerciales las protecciones solares pueden ser árboles, sombrillas, toldos, 
recovas u cualquier elemento que de sombra. La orientación norte-sur para captar brisas 
y proteger del sol de la tarde, permitiendo el acceso del sol al mediodía en invierno.  
Un elemento fundamental como modificador del microclima dentro del área urbana es la 
vegetación, proporciona el más efectivo y natural medio de sombra para espacios 
exteriores, además de proteger parcialmente de la lluvia y el viento. La vegetación y el 
suelo cubierto de verde absorbe una proporción de la radiación solar incidente mientras 
que la evaporación de las hojas refresca las superficies expuestas al sol. La relativa baja 
reflectividad evita los problemas de deslumbramiento cuando se los observa desde el 
interior de los edificios (de Schiller S., Evans J., 1998). 
El uso de plantas, árboles y cinturones verdes puede proveer una mejora en el confort y 
unificación visual dentro del área urbana. Las especies deben ser elegidas para proveer 
sombras sin interrumpir las brisas, sobre todo alrededor las zonas más densamente 
urbanizadas, donde los efectos de la isla de calor son mayores. En estos climas, la 
vegetación crece rápidamente, por lo que el mantenimiento frecuente es muy importante. 
En el caso de San Miguel de Tucumán, es necesario usar, por lo menos en parte, 
especies de hoja caduca, que dejen pasar los rayos de sol en los meses más fríos.  
La vegetación en el suelo reduce el calentamiento de la superficie durante el día y los 
arboles altos son como sombrillas para protección solar, la forma de estos debe permitir 
las brisas al nivel del peatón. Pequeños arbustos pueden bloquear pequeños niveles de 
brisas, pero también sirven como canales de movimiento de aire. (de Schiller S., Evans 
J., 1998) 
 
4. REFERENCIAS DE ESPACIOS URBANOS  
Se muestra a los alumnos diferentes ejemplos de espacios urbanos en diferentes climas, 
en los cuales deben observar el tratamiento de los espacios, elementos de diseño usados 
teniendo en cuenta el clima del lugar. 
Los ejemplos son de diferentes países con latitudes y climas diferentes.  

Los alumnos van identificando el tipo de clima a través del diseño del espacio urbano, el 
uso de elementos para brindar sombra en climas cálidos, vegetación de hojas caducas en 
climas con veranos cálidos pero con necesidad de radiación directa en invierno y de 
climas fríos, donde la necesidad de radiación solar es más extensa en los meses del año. 

 

   
Fig 3-4.Toldos en una calle en Cádiz. España. Latitud 36º32’N. Altitud 11msnm. 

  
Fig 5-6. Guayaquil, Ecuador. Latitud  2° 10' S. Altitud 4msnm.  La Habana, Cuba. Latitud  23° 8' N. Altitud 5msnm 

 

   
Fig 7-8-9. Pérgolas y toldos en calles peatonales y vehiculares de Sevilla. España. Latitud 37º22’N . Altitud 7msnm. 

 

   
Fig 10-11. Barcelona. España. Latitud 41º22’N. Altitud 9msnm. Fuente: fotografía del autor y sara3887.blogspot.com.ar 

 

  
Fig 13-14. Ausencia de vegetación en Plaza de Sergel y calle peatonal en Estocolmo. Suecia.  

Latitud 59º19’N. Altitud 7msnm. 
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5. EVALUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS 
Para la evaluación de los espacios urbanos desde el punto de vista sustentable, se usa 
como ejemplo las calles peatonales de San Miguel de Tucumán, ya que fue el tema de 
tesis de maestría del autor, aunque la metodología de evaluación se puede usar para 
cualquier espacio urbano. 
Para analizar espacios urbanos, es necesario relacionar patrones de diseño urbano y 
componentes de sustentabilidad, combinando impactos ambientales, cualidades de 
diseño urbano y respuesta del usuario (de Schiller, 2004). Para calificar a los espacios 
urbanos como sustentables, de Schiller (2004) plantea niveles de valoración sobre una 
serie de cualidades basadas en Bentley, I. (1985): permeabilidad, vitalidad, variedad, 
legibilidad y robustez. Estas cualidades de diseño favorecen el uso efectivo y apropiado 
por parte del público, de manera que atraen al usuario al mismo tiempo que proveen una 
funcionalidad duradera a través del tiempo, permitiendo entornos exitosos y aceptados 
por el público.  
Permeabilidad: Esta cualidad implica conexiones abiertas dentro del tejido o espacio, así 
como los alrededores, con diferentes modos de acceso, dependiendo de los elementos 
que la componen, ofreciendo la posibilidad de elegir. 
Vitalidad: Interpretada como el potencial que ofrece el espacio para establecer contacto 
social, promover interacciones entre los usuarios e intensidad de actividades realizadas 
en él, logrado a través de bordes activos con funciones relacionadas al espacio urbano a 
lo largo del día, frecuencia de los accesos y clara relación interior-exterior. 
Variedad: Referida a la capacidad de acomodar y alentar usos complementarios, aunque 
diferentes entre si, contribuyendo así a lograr vitalidad y continuidad de actividades varias 
a través del tiempo. Adicionalmente, la concentración y la proximidad son condiciones 
complementarias de esta cualidad (Murrain 1993). 
Legibilidad: Esta cualidad promueve la capacidad del diseño para facilitar un claro 
entendimiento de las relaciones espaciales y sociales. Incorpora la percepción visual de 
la estructura espacial, ayudando a comprender el espacio y a orientarse en él. Expresa 
identidad y se complementa con “variedad”, mostrando la capacidad para promover la 
apropiación del lugar a través de la percepción rápida y directa de la situación espacial. 
Robustez: Esta cualidad está directamente ligada al concepto de sustentabilidad, 
asegurando una adecuada combinación y variedad de usos en cualquier momento y a lo 
largo del tiempo, pero que sea eficiente en el uso de recursos, estableciendo claros 
vínculos con las anteriores cualidades. Es esta cualidad la que permite extender 
efectivamente la vida útil de un sector urbano, contribuyendo a la adaptación flexible de 
nuevas funciones. 
 
MEDICIONES DE TEMPERATURA 
Se muestra a los alumnos la evaluación a través de mediciones de temperatura y 
humedad relativa de distintos espacios urbanos del microcentro de la ciudad. Para las 
mismas se utilizó un termo-higrómetro digital, con el cual se mide temperatura del aire y 
humedad relativa interior y exterior (en este caso con sol directo o sombra), con dos 
pares de sensores, uno en el instrumento y otro exterior. 
 
ESTUDIOS DE ASOLEAMIENTO  
Se detallan los estudios de asoleamiento realizados para la tesis del autor, enfocados al 
análisis de los espacios exteriores y sobre fachadas de los edificios que delimitan la 
calles peatonales de San Miguel de Tucumán. Se analiza el acceso al sol en los espacios 
abiertos, la proyección de sombras de los edificios y los elementos  que se encuentran en 
el espacio urbano (arboles, pérgolas, etc) y  el acceso al sol en fachadas de edificios 
sobre la calle peatonal. Los estudios se realizaron a través de ensayos con maquetas de 
estudio en el Heliodón, del Centro de Estudios Energía, Habitabilidad y Arquitectura 
Sustentable (CEEHAS) de la FAU-UNT. 

  
Fig 15. Heliodón. Estudio de asoleamiento con maquetas. Laboratorio del CEEMA, FAU-UNT. 

 
 
6. REALIZACION DE UN EJERCICO PRÁCTICO 
El trabajo práctico que debían realizar los alumnos consistía en el análisis de un espacio 
exterior o semi exterior dentro del campus donde se encuentra la facultad de arquitectura, 
en la cual se dictaba el curso. 
Tenía como objetivo aplicar conceptos básicos y metodología apropiada para el análisis 
de un espacio exterior de pequeña escala, teniendo en cuenta los aspectos bioclimáticos, 
sin dejar de lado los aspectos funcionales y socioculturales del lugar. Para ello debían: 
1. Seleccionar un caso de estudio, un espacio exterior de pequeña escala dentro o en las 
cercanías del campus, donde se observe que la población universitaria le de uso. Debían 
delimitar el espacio seleccionado, definiendo a través de elementos existentes sus límites 
(edificio, calles, vegetación, caminerias, etc).  
 

    
Fig 16. Ubicación del caso de estudio seleccionado dentro del campus. Alumnos Bollea S. y Campopiano C.  

 
2. Realizar un análisis descriptivo de la situación a partir de la observación, teniendo en 
cuenta los aspectos bioclimáticos (asoleamiento, ventilación, etc.), funcionales y 
socioculturales de los usuarios. Definir elementos que delimiten el espacio elegido. 
Indicar el equipamiento existente, elementos constructivos, materiales, vegetación, etc. 
Se debía acompañar con un análisis grafico por medio de planimetrías con escala grafica 
(plantas, cortes, perspectivas), fotografías, mapas satelitales (google earth), esquemas, 
croquis, etc.  
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Fig 17. Análisis de asoleamiento y selección de especies de arboles. Alumnos Bollea S. y Campopiano C. 
 

  
Fig. 18. Análisis de asoleamiento en perspectivas. Alumno arq Jorge Mas 

Fig 19. Análisis de asoleamiento en planta y corte. Alumno: Arq. Gonzalo Rafael Heredia Fedelich 
 

 
 

Fig. 20. Análisis de circulaciones y corte de comportamiento verano-invierno. Alumna Arq. Camila Mopty 
 

 
 

Fig. 21. Corte de comportamiento verano-invierno, donde además se puede parecías las alturas de los 
elementos que delimitan el espacio seleccionado.  Alumna Márquez Vega Gabriela. 

 

 
Fig. 22. Fotos de usuarios usando el espacio seleccionado.  Alumna Márquez Vega Gabriela. 

 
3. Evaluar el caso, a partir del análisis realizado, partiendo de las preguntas: ¿Por qué se 
usa? ¿Por qué no se usa? 
4. Proponer aportes realizando cambios o modificaciones para mejorar y ampliar el uso 
del espacio seleccionado. 
5. Conclusiones 
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Fig.23. Representación superponiendo fotos actuales y fotos de las propuestas. Alumno: Arq. José F. Billone 
 
Dentro de las propuestas, los alumnos, usando diferentes técnicas de representación, 
plasmaron la intervención que harían en el espacio seleccionado, teniendo en cuenta los 
conocimientos adquiridos en el curso. 
Hubo propuestas de ordenamiento del espacio, mejoras en las caminerias para incentivar 
y mejorar la circulación peatonal, haciéndolos mas continuos e integrados, proponiendo 
diferentes tipos de solados.  
En todos los trabajos estuvo presente el aumento de sectores de sombra y del uso de la 
vegetación.  
 

    

Fig.24. Propuestas de tensoestructuras para brindar sombra. Alumnos Bollea S. y Campopiano C. 
Fig.25. Alumnas Pool Mendilaharzu E. y Zacher S. 

 

 

Fig.26. Ejemplo de uso de vegetación para crear sombra en estacionamientos. Alumnos: Dietrich E. y Diez A. 
Fig.27. Propuesta de solado para platabanda. Alumno Chavarria M. y Las Heras M. 

  

Fig.28. Propuestas. Alumnas arq. Donadío M y Figueroa P. 
Fig.29. Propuestas de mobiliario urbano. alumna: arq. Gatti K. y Muñoz 

     
Fig.30.  Análisis de la situación actual y propuesta. Alumna: Arq. Zárate M. y Linares J. 

  
Fig.31.  Propuestas de diferentes tipo de pérgolas y vegetación. Alumna: Negri S. y Muller F. 

Fig.32.  Alumna: Ramos L. y Torres C. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados de los trabajos de los alumnos evidenciaron potenciales mejoras en apoyo 
a las decisiones de diseño, planteando modificaciones al diseño existente y mostrando la 
importancia  del rol del estudio bioambiental en intervenciones urbanas, favoreciendo su 
sustentabilidad ecoambiental. En el desarrollo de los mismos se puede observar que se 
aplicaron los conocimientos adquiridos en el curso y que fueron capaces de volcarlos, 
mediante la metodología que se enseño, a propuestas sobre un espacio existente. 
Entre los alumnos, se encontraban arquitectos independientes, en relación de 
dependencia en oficinas públicas y privadas y docentes universitarios, por lo cual, el 
alcance y transferencia del curso fue a diferentes aéreas, agregando conceptos 
sustentables a las futuras decisiones proyectuales en los espacios abiertos. 
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RESUMEN   

Este trabajo tiene como objetivo el análisis de los resultados de una auditoría higrotérmica, 
realizada en pre-pandemia en una escuela rural de Santiago del Estero- Argentina. Fue 
utilizada una combinación metodológica, descriptiva, experimental y analítica, para el 
diagnóstico del comportamiento del caso de estudio. El prototipo estatal medido y 
registrado in situ en período estival, tuvo un desempeño térmico deficiente. Por ello, se 
propuso una alternativa de rediseño arquitectónico-constructivo, incluyendo de manera 
integral pautas pasivas. Se evaluó comparativamente ambos prototipos, con el ajuste de 
simulaciones térmicas y la verificación de valores de cálculo con los admisibles 
establecidos en la serie de Normas IRAM sobre acondicionamiento térmico. El análisis de 
los datos empíricos y teóricos obtenidos, permitió observar que el nuevo prototipo responde 
de manera óptima, ya que las mejoras bioambientales permiten un avance en el 
comportamiento térmico-energético, logrando adecuados parámetros de confort interior en 
aulas. Se concluyó que la evaluación y el ajuste de diseño en proyectos de escuelas 
estatales previo a la etapa de construcción, es primordial para el cumplimiento de 
estándares mínimos de calidad, por parte de los organismos responsables de su 
producción (Giuliano y Garzón, 2020); contribuyendo a la salubridad, a la eficiencia 
energética edilicia del hábitat escolar local, y favoreciendo a la sustentabilidad ambiental 
para la sociedad de la pospandemia.  
  

ABSTRACT  

This work aims to analyze the results of a hygrothermal audit, carried out in a prepandemic 
in a rural school in Santiago del Estero, Argentina. A methodological, descriptive, 
experimental and analytical combination was used to diagnose the behavior of the study 
case. The state prototype, measured and registered in situ in the summer period, had a 
poor thermal performance. Therefore, an alternative architecturalconstructive redesign was 
proposed, integrally including passive guidelines. Both prototypes were evaluated 
comparatively, with the adjustment of thermal simulations and the verification of calculation 
values with the admissible ones established in the series of IRAM Standards on thermal 
conditioning. The analysis of the empirical and theoretical data obtained, allowed to observe 
that the new prototype responds in an optimal way, since the bioenvironmental 
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improvements allow an advance in the thermal-energetic behavior, achieving adequate 
parameters of interior comfort in classrooms. It was concluded that the evaluation and 
design adjustment in state school projects prior to the construction stage is essential for the 
fulfillment of minimum quality standards by the agencies responsible for their production 
(Giuliano and Garzón, 2020); contributing to the sanitation, building energy efficiency of the 
local school habitat, and favoring environmental sustainability for the post-pandemic 
society.  
  
Thematic axis: alternative technologies and eco-environmental sustainability. Key 
words: school, hygrothermal evaluation, health, sustainability.  
  
INTRODUCCIÓN  

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 (PNUD, 2015) y del acuerdo 
de París sobre frenar el cambio climático (COP21, 2015); el nuevo decenio que 
comenzamos a transitar, debiera plantearse mundialmente y especialmente en nuestro 
país, como una década dedicada a la acción de iniciativas de innovación, ante la sostenida 
emergencia social, sanitaria, económica, energética y la vulnerabilidad ambiental por 
causas antropogénicas. Según el sexto Informe del Cambio Climático (IPCC, 2021), para 
tener posibilidad de permanecer por debajo de los 1,5ºC de calentamiento global, 
correspondería reducir emisiones de gases de efecto invernadero GEI, entre un 40 y 70% 
a nivel mundial, hasta el año 2050 y disminuirlas hasta un nivel nulo o negativo en 2100. 
En nuestro país, el hábitat en su producción convencional y durante su vida útil, es un gran 
consumidor de energía y emisor de dióxido de carbono (CO2) al ambiente; con lo cual, para 
lograr reducir su impacto ambiental y en la búsqueda por lograr construir un hábitat 
sustentable y saludable (Garzón, 2017), es necesario, primeramente, sensibilizar al 
productor y fortalecer su capacitación (De Schiller y Evans, 2018). El aporte desde el diseño 
de hábitat educativo para la sustentabilidad, debe integrar aspectos ambientales, 
económicos y objetivos sociales. El proceso proyectual para lograr escuelas 
bioambientales, para ser efectivo, requiere un importante compromiso de los profesionales 
planificadores (Brković et al., 2012).    
En el mundo y en Latinoamérica, se auditaron aulas de escuelas para conocer sus 
situaciones higrotérmicas y así recomendar, buenas prácticas de construcción sostenible y 
principios de bioclimatismo para instituciones educativas, explorando estrategias solares 
pasivas en la elección de criterios funcionales y en los cerramientos del edificio, para la 
máxima optimización de los factores naturales y la racionalización del uso de la energía 
(San Juan et al., 2014).   
En Argentina, en la región de la Patagonia provincia de La Pampa, fue evaluado el 
desempeño de edificios escolares, mediante monitoreos y simulaciones 
térmicosenergéticas (Flores Larsen et al., 2004). En Cuya provincia de San Juan, se 
analizaron los niveles de confort térmico en aulas de escuelas (Ré et al., 2017). En las 
provincias del norte con sus diferentes tipos de climas, se diseñaron escuelas rurales 
bioclimáticas apropiadas. En zonas semiáridas-cálidas: se integró arquitectónicamente 
sistemas para el aprovechamiento del recurso solar y pautas pasivas, para mejorar la 
eficiencia energética en diseños de escuelas (Giuliano y Garzón, 2017). En climas 
templados- fríos de montaña, como el "Colegio el Alfarcito", se incorporó muros trombres, 
como estrategia de calefacción pasiva, colectores solares, para proveer de agua caliente y 
sistemas fotovoltaicos, para generar energía eléctrica (Hernández y Quiñones, 2016). En 
la escuela de Villa de Antofagasta de la Sierra, se incorporó materiales y técnicas 
constructivas del lugar, además de la generación de energía solar-térmica y fotovoltaica 
(Walter et al., 2016). El presente trabajo, toma como caso de estudio una escuela estatal 

convencional de la provincia de Santiago del Estero, con el fin de valorar su 
comportamiento higrotérmico y realizar una propuesta superadora; para observar 
particularmente en aulas, los progresos de las condiciones de confort interior por la 
aplicación de estrategias pasivas, en etapa de proyecto previo a su construcción.   
  
OBJETIVO  
Evaluar a través de auditoría higrotérmica una escuela rural en Santiago del Estero; 
proponiendo un rediseño con adecuación bioambiental, validado por resultados de 
simulaciones térmicas y cálculos de valores de acondicionamiento térmico, recomendados 
en serie de normas IRAM.   
  
METODOLOGÍA  
Se caracterizó el contexto geográfico y climático, de la localidad donde se sitúa la escuela 
rural. Fueron determinadas estrategias y seleccionadas pautas bioclimáticas adecuadas, 
siguiendo recomendaciones de la Zona Bioambiental correspondiente, según Norma 
11.603 (IRAM, 2012). Se efectuó el relevamiento arquitectónico-constructivo del prototipo 
escolar rural. Seguidamente, se analizaron los resultados por evaluación subjetiva y 
objetiva de la auditoria higrotérmica efectuada: las encuestas socio-ambientales realizadas 
a los alumnos, la simulación térmica y su calibración con datos medidos in situ, durante 10 
días en período estival y normal de ocupación escolar. Partiendo del diagnóstico del caso, 
sobre la situación del comportamiento higrotérmico ineficiente de la escuela estatal, se 
propuso una alternativa de rediseño superadora del prototipo, desde el inicio del proyecto 
aplicando estrategias pasivas de diseño integral con estudio al detalle de la envolvente. A 
continuación, se verificó el comportamiento térmico-energético del prototipo estatal y su 
rediseño de manera comparativa entre los mismos y con los valores admisibles normados: 
Se calcularon los valores de “K” de cerramientos opacos y no opacos, comparándolos con 
los admisibles de la Norma 11.605 de Valores máximos de transmitancia térmica (IRAM, 
2002). Se obtuvieron valores de cargas térmicas de refrigeración “QT” y coeficientes 
volumétricos de refrigeración “GR” de los prototipos, que fueron corroborados con valores 
de “GR” admisibles de Norma 11.659- Partes 1 y 2, de Ahorro de energía en refrigeración 
(IRAM, 2007). Se cotejaron valores de pérdidas de calor “G” con admisibles y calcularon 
cargas térmicas de calefacción anual “Q”, según Norma 11.604 de Ahorro de energía en 
calefacción (IRAM, 2004). Finalmente, se analizó la simulación térmica del prototipo estatal 
contrastada con su rediseñado bioambiental. La evaluación de los resultados del 
desempeño de ambos prototipos, permitió confirmar condiciones de habitabilidad óptimas 
en aulas rediseñadas, dentro del rango de confort recomendado (Givonni, 1991).   
  
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA DEL PROTOTIPO ESTATAL   
La escuela N° 653 de la localidad del Fisco de Fátima, se ubica en el departamento  
Jiménez, al noroeste de la provincia de Santiago del Estero (SDE). Con Latitud de 
26°52'04.28" S, Longitud de 64°27'33.12" O y altitud de 268 m.s.n.m., esta localidad, 
pertenece a Zona Bioambiental II-Cálida y subzona b, con amplitud térmica menor a 14º C 
(Figura 1), según clasificación bioambiental de la República Argentina de norma 11.603 
(IRAM, 2012). El clima de la localidad, se caracteriza por un período estival muy cálido, con 
altas temperaturas y escasas lluvias, presentándose mayormente entre los meses de 
octubre a marzo (promedio anual de 8mm). La época invernal, en cambio registra 
temperaturas bajas y es seca. En Tabla Nº 1, se observa que la zona presenta un valor de 
temperatura máxima media promedio anual de 27,70 ºC y la humedad relativa máxima es 
76,50 %; mientras que la temperatura mínima media anual, es de 13,80 ºC y la humedad 
relativa mínima de 53,83%. Por lo tanto, la amplitud térmica promedio anual, se encuentra 
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en el orden de los 13 ºC, siendo esto un factor fundamental a considerar en el diseño del 
edificio.   

  

  
Figura 1: Fotografías de la escuela N° 653, referencia de zonas bioclimáticas, mapas de Santiago del Estero, 
Dpto. Jiménez, Loc. Fisco de Fátima. Fuente: Fotografía aérea de Google Earth Pro y fotografías peatonales, 

tomadas por el Equipo, Norma 11.603 (IRAM, 2012) y Elaboración Propia.  
  

MESES  
T. MÍN. MEDIA 

(ºC)  
H. R. MÁX 

(%)  
T. MEDIA  

(ºC)  
H. R. MED. 

(%)  
T. MÁX. MEDIA  

(ºC)  
H. R. MÍN. 

(%)  

JULIO  5,60  76,00  12,40  68,00  20,50  55,00  

DICIEMBRE  20,10  74,00  26,70  64,00  33,80  51,00  
PROMEDIO 

ANUAL  13,80  76,50  20,48  67,08  27,70  53,83  
Tabla 1: Datos climáticos de la Localidad: Temperatura y Humedad Relativa Período (2009-2019). Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional- Estadísticas Climatológicas y Elaboración Propia.  
  
  
ESTRATEGIAS Y PAUTAS BIOAMBIENTALES   

Mediante el programa Climate Consult 6.0 (Milne y Liggett, 2018), se establecieron 
estrategias bioclimáticas para la zona, optando por pautas pasivas pertinentes, como 
directrices para la toma de decisiones en el diseño edilicio, con el fin de obtener el máximo 
de confort interno, con mínimo costo de energías convencionales. En la carta 
Psicrométrica, se determinaron los principales porcentajes: 25% de ganancia de calor 
interno, 22% ganancia directa solar pasiva, 22,0% de protección solar para carpinterías, 
21% de enfriamiento- deshumidificación y solo el 10% en confort. Las pautas 
bioambientales seleccionadas para el rediseño del caso de estudio, fueron las siguientes: 
forma y orientación adecuada del edificio; hermeticidad de la envolvente no opaca con 
mejora en calidad de carpinterías, para ganancia solar directa con diseño de protecciones 
y ventilación cruzada; estudio de disposición y espesores de elementos constructivos en la 
envolvente opaca del edificio escolar, con aporte combinado de masa y aislación térmica 
(Heywood, 2015).  
  
CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROTOTIPO ESTATAL  

El edificio de la escuela es del tipo perímetro libre y se implantó hacia el centro del terreno 
donde la orientación Norte (N), se encuentra hacia arriba (Figura 2). El partido 
arquitectónico es lineal, con eje principal en sentido Este-Oeste (E-O). La escuela tiene 3 
aulas con uso intensivo, una cuarta y quinta que sirven a modo de depósito, ya que no se 

encuentran en óptimo estado de mantenimiento por ser la primera construcción escolar 
(volumen independiente hacia sector O). Posteriormente, se construyó el segundo 
volumen, en adelante "prototipo estatal", que contiene sector de aulas 1, 2, y 3 (A1, A2 y 
A3), dirección y servicio. Este último, consta de sanitarios, cocina y deposito; y a pesar de 
su carácter funcional secundario, se sitúa hacia el acceso de la escuela y su orientación es 
favorable para el asoleamiento desde el NE (Figura 2). La mayoría de las aulas se 
concentran hacia el sector oeste, orientación no recomendada para el asoleamiento, según 
Norma 11.603 (IRAM, 2012) que establece orientaciones para cada zona bioclimática. Sin 
embargo, la línea de árboles norte existente, arroja sombra sobre las aulas A1, A2 y locales 
servicio. Hacia el Sur (S), una galería de circulación cubierta y abierta, antecede a todos 
los accesos a los ambientes. Las carpinterías de la escuela son de madera, con dos hojas 
de abrir y celosías. En las ventanas este sistema, no permite regular la iluminación natural, 
ya que solo admiten apertura y cierre. Las aberturas por su disposición, no admiten el 
aprovechamiento de la ventilación en dirección a los vientos dominantes, que provienen 
del cuadrante (NE-S). Además, la ventilación no es cruzada en locales, ya que las aberturas 
no se localizan en ambos frentes, por lo tanto, la renovación de aire no es eficiente (Figura 
2).  
  

  
Figura 2: Planta de techo y planta con zonificación funcional. Ventilación y asoleamiento: orientaciones 

óptimas, regulares y desfavorables de Zona llb. Fuente: Norma IRAM 11.603:1996 y Elaboración Propia.  
  
CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA DEL PROTOTIPO ESTATAL   

El volumen original de la escuela estatal, se ejecutó con mampostería de ladrillo cerámico 
macizo "LCM" de 0,20m de espesor (M1). El techo es liviano (TL1) con cubierta de chapa 
trapezoidal, cámara de aire no ventilada y cielorraso suspendido de yeso (Figura 3, der.). 
La obra de ampliación, se construyó como prototipo estatal y es el sector, donde se 
enfatizará este análisis. Los cerramientos verticales del mismo, se ejecutaron también con 
mampostería portante de "LCM" de 0,30 m (M2) y el techado es másico (TM1), de losa de 
Hº Aº con cubierta de tejuela sin aislación y cielorraso aplicado de yeso. Las carpinterías 
son de madera, las ventanas tienen celosías y algunas tienen aleros horizontales de 
hormigón (Figura 3, izq.). En Tabla 2, se observa que ambas techumbres no verifican el 
nivel C-mínimo de transmitancia térmica admisible (KMAX W/m2K) y las mamposterías solo 
verifican el nivel C-mínimo de confort higrotérmico, considerado por normas IRAM 11.605: 
2002 y 11.900:2019.  
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Figura 3: Izquierda: Volumen de ampliación escuela "Prototipo estatal". Derecha: Volumen Original.  

 Fuente: Fotografías tomadas por el autor y detalle de elaboración propia.  
  

  
Envolvente  
Volumen  
Original 
Escuela  

  
Techo Liviano 
Sin aislación 

(T1)  
  

  
Muro LCM 0,20 m 
Sin aislación (M1)  

  

  
Envolvente  

Prototipo Estatal  
Ampliación 

Escuela  

  
Techo Másico  

Sin aislación (T2)  
  

  
Muro LCM 0,30 m Sin 

aislación (M2)  
  

  
KCAL (W/m2.K)  
Verano. ZB IIb  

  
0,82  

(W/m2.K)  

  
1,78  

(W/m2.K)  

  
KCAL (W/m2.K)  
Verano. ZB IIb  

  
1,61  

(W/m2.K)  

  
1,68  

(W/m2.K)  
  

K MAX (W/m2.K)  
Verano ZB IIb.  

IRAM  
11.900:2019  

  
Nivel C: 0,72  

  

  
Nivel C: 1,80 Nivel 

B: 1,10  
  

  
K MAX (W/m2.K)  
Verano ZB IIb.  

IRAM   
11.900: 2019  

 Nivel 
C: 0,72    

Nivel C: 1,80 Nivel 
B: 1,10  

  

  
Verificación 

KCALy K MAX  
  

  
KCAL> K MAX 

Nivel C:  
No verifica  

  

  
KCAL< K MAX  

Nivel C: Si verifica  
Nivel B: No verifica  

  
Verificación  
KCAL y K MAX  

 11.900: 2019  
  

  
KCAL> K MAX Nivel 

C:  
No verifica  

  
  

  
KCAL< K MAX  

Nivel C: Si verifica  
Nivel B: No verifica  

Tabla 2: Escuela Original y Ampliación de Prototipo Estatal. Cálculo de verificación de KCAL y K MAX. Fuente: 
Norma IRAM 11.605:2002, 11.900:2019 y Elaboración Propia.  

  

EVALUACIÓN SUBJETIVA: Análisis de resultados de encuesta socio ambiental   

Tomando como base, antecedentes de encuestas Socio Ambientales ya desarrolladas 
(San Juan et al., 1999), se elaboró un nuevo modelo, como instrumento de elaboración 
propia, adecuado al caso de estudio particular. Se establecieron los siguientes campos: 1. 
Localización del aula; 2. Registro de temperatura y humedad del aire, 3. Horario de 
ocupación y cantidad de personas, 4. Ventilación; 5. Vestimenta; 6. Iluminación Natural, 7. 
Iluminación Artificial; 8. Equipamiento y 9. Sensaciones. En la escuela rural N° 653, el día 
30 de octubre del año 2017, se consultó a un grupo de 32 estudiantes: 16 alumnos 
estudiaban agrupados en el Aula 1 (A1): 8 alumnos de 4º grado y 8 de 5° grado, con edades 
de entre 9 y 10 años. Los otros 16 alumnos del Aula 2 (A2), eran 6 alumnos de 2° grado y 
10 de 3º grado, con edades de entre 8 y 7 años. En ítem Nº 5 de vestimenta, resultó que 
el 100% de los alumnos de las A1 y A2, respondieron que estaban usando una prenda 
mangas cortas bajo el delantal blanco escolar. Solo un 25% y un 12,5% respectivamente 
continuaban con el delantal manga larga y el 50% del A1 y el 75% del A2, llevaban el dental 
arremangado y ninguno de los alumnos de ambas aulas, después de las 10 am., 
presentaba abrigo (Figura 4, superior).   
  
  

     
  

Figura 4: Gráficos y fotografías de Vestimenta y Sensación de alumnos de A 1 de alumnos de A2. Fuente: 
Elaboración propia y fotografías tomadas por el autor.  

En el ítem Nº 9, de sensación de confort (comodidad) o falta de confort (frío o calor), los 
resultados obtenidos fueron, que un 75% y 81% de los alumnos de las A1 y A2, 
respectivamente, expresaron sentir calor con lo cual, no alcanzaron la sensación de confort. 
El resto de los estudiantes de ambas clases, correspondiente a un 25% y 19% manifestaron 
encontrarse cómodos (Figura 4, inferior).  
  
EVALUACIÓN OBJETIVA: Monitoreo higrotérmico y simulación térmica  

El monitoreo higrotérmico se efectuó durante 10 días corridos, desde el 30 de octubre al 9 
noviembre de 2019. El período de campaña de auditoría higrotérmica, de final de 
equinoccio de primavera, se caracterizó por altas temperaturas, semejantes a valores 
característicos de días estivales típicos. En Figura 5, se representa el esquema de 
instalación de la estación meteorológica (modelo Vantage VUE, marca Davis) con sus 
sensores exteriores, los sensores interiores (tipo HOBO, modelo UX 100-003, marca 
ONSET) colocados en el centro de Aulas 1 y 2, junto a la delimitación de las zonas 
isotérmicas, definidas para el modelo termo-físico de simulación térmica edilicia, realizado 
con Simedif 2.0 (F. Larsen, 2019).  
  

  
Figura 5: Ubicación de sensores exteriores e interiores y zonificación de zonas isotérmicas.   

Fuente: Fotografías tomadas por el autor y elaboración propia.  
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Figura 6:  Superior: Comparación de temperaturas exteriores e interiores de A1 y A2, monitoreadas y 

simuladas. Inferior: Gráfico de valores de HR% del aire exterior e interior, medido y registrado.   
Fuente: Simedif 2.0 (F. Larsen, 2019) y Elaboración Propia.  

  
En la Figura Nº 6 superior, puede observarse las curvas de evolución de temperaturas 
interiores de las A1 y A2 monitoreadas, al término de 10 días continuos y en período de 
ocupación regular, simultáneamente con las simuladas térmicamente. Las temperaturas 
del aire exterior registradas fueron variables, con temperatura promedio de 26ºC de máx., 
21ºC de media y de 17ºC de mín. La amplitud térmica (∆T) promedio diario, fue de 7,5°C. 
Las temperaturas promedio interiores medidas en A1 y A2, fueron: máx. de 30ºC, media 
de 27°C y mín. de 25ºC, registrándose considerables fluctuaciones entre el día y la noche 
(∆T= +/-5°C). Según la planilla, del estado del tiempo realizada por los alumnos, se 
registraron días de pleno sol. Esto verifica, que la evolución de las temperaturas internas, 
tiene continua correlación con las variables externas y que los aumentos de temperaturas, 
se corresponden con las horas de mayor incidencia solar. La diferencia de temperatura 
entre A1 y A2 monitoreadas versus las simuladas, fue de un 1ºC para todo el periodo, 
siendo más desfavorable en la simulación (aprox. +1°C más alta); lo que verifica un ajuste 
aceptable con el modelo físico, realizado en el programa Simedif, 2.0 (F. Larsen, 2019). En 
la gráfica inferior de la Fig. 6, es posible apreciar que la Humedad Relativa Exterior (HRE) 
y la Interior (HRI) oscilaron entre el 15 y 89% y entre 28 y 80% respectivamente. Los valores 
de HRI medidos en A1 y A2, son inferiores a los registrados en el exterior, durante los días 
1,2 y 5. En el quinto y décimo día, la HRE presenta incrementos de hasta un 13% 
(posiblemente nublado y lluvioso); llegando a registrar al termino del monitoreo, valores 
máximos de HRE de aprox. un 89%. Según el climograma de Givoni (1991), los parámetros 
recomendados para el confort higrotérmico interior de verano, son entre 20 a 27°C de 
temperatura y para Olgyay (1969) hasta 28ºC inclusive; además ambos coinciden en que 
los valores límites apropiados, de humedad relativa interior deben estar comprendidos 
entre el 20 al 80%. En el caso del prototipo estatal, si bien los valores de HR% no 
sobrepasan los porcentajes considerados adecuados, para lograr el confort de verano, los 
de temperatura en cambio; si sobrepasan ampliamente por 5ºC aprox. los valores 
recomendados. Además, como se pudo apreciar las aulas de la escuela rural en análisis, 
presentaron un salto térmico (∆T) considerable promedio de +/-5ºC, cada 24 horas 
monitoreadas. Por los resultados, se infiere que en aulas con temperaturas cercanas a días 
típico de verano, la sensación de alumnos y docente excede el rango de confort térmico, 
con lo cual, se realiza a continuación propuestas de adecuación bioclimática con 
incorporación de estrategias pasivas al rediseño, que mejoren las condiciones de bienestar 
en aulas.  

  
REDISEÑO BIOAMBIENTAL DEL PROTOTIPO ESTATAL   
En el nuevo esquema funcional de prototipo con rediseño bioambiental, se plantea una 
relación entre espacios de volumen único, con aulas integradas para priorizar la 
localización en el terreno, hacia orientaciones favorables N-S para el asoleamiento y 
ventilación; con posibilidad de crecimiento en el eje E-O. El patio de juegos semicubierto, 
se localiza en el acceso y la circulación central es cubierta. En la Figura 7, puede advertirse 
la planta del prototipo rediseñado inserto en los cuadrantes de la Norma 11.603 (IRAM, 
2012); donde la misma debido a su morfología, se adapta de manera adecuada a las 
orientaciones desfavorables, regulares y óptimas.   
  

  
Figura 7: Prototipo rediseñado, zonificación funcional y vistas 3D. Asoleamiento y ventilación cruzada.  

Fuente: IRAM 11.603 (1996) y Elaboración Propia.  
  

Para el rediseño del prototipo escolar, se eligió que el eje principal del edificio sea 
coincidente con el sentido E-O; además no se colocaron aberturas o se redujeron su 
superficie hacia estas orientaciones. Por lo tanto, la mayor exposición a la radiación es de 
mamposterías N-S y sus vanos de dimensiones amplias, se resolvieron con carpintería de 
altas prestaciones y diseño de protecciones, ajustadas a cada orientación. Se buscó 
aprovechar la dirección de los vientos dominantes, que para la provincia corresponde al 
NE-S, favoreciendo el aumento de circulación aire, por la creación de zonas de alta y baja 
presión. Por ello, se colocaron aberturas bilaterales con diferencia de altura, generando 
velocidad cruzada por efecto chimenea (Figura 7).  
  
  
EVALUACIÓN TÉRMICO-ENERGÉTICA DEL PROTOTIPO ESTATAL Y SU REDISEÑO  

A continuación, se presenta la evaluación térmico-energética que permiten analizar 
comparativamente, los valores de cálculos con los admisibles de Norma IRAM. Para su 
elaboración, se utilizó el programa calculador TRAN-Q-E (Garzón et al., 2013) y el 
aplicativo de etiquetado de eficiencia energética (MDP,2020). Se ajustaron los 
componentes constructivos del prototipo rediseñado, con el siguiente planteó: mampostería 
de ladrillo cerámico hueco (LCH) de 0,18 m de espesor y hacia el exterior, aislación de 0,05 
m de poliestireno expandido (EPS) y un tabique de LCH de 0,08 m (Muro tipo 3- M3). Se 
diseñó un techado liviano (TL2) para el sector de aulas y circulación, con cubierta de chapa 
metálica trapezoidal y doble aislación térmica, bajo chapa de espuma de polietileno con 
aluminio de 5 mm y en forjado suspendido de EPS de 0,02 m; incluyendo ático ventilado, 
a través de rejillas para tal fin.   
  

  
Verificación 
Trans.  

Térmica "K"  

 
Prototipo Estatal    

Prototipo  
Rediseñado  

  
Detalles de Envolventes 

de Prototipo Estatal 
(TM1-M2)  

    
Detalle de Envolvente  

Prototipo Rediseñado (TL2-
M3)  
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KCAL (W/m2K)  
Verano- ZIIb  
Norma 11.605  
(IRAM, 2002)  
  

  
 TL1:  0,82 W/m2K  
 TM1: 1,61 W/m2K  
 M1:   1,68 W/m2K  
 M2:   1,78 W/m2K  

  
TL2: 0,34 W/m2K  
TM2:0,44 W/m2K  
M3:  0,51 W/m2K  
  

 

 

      

  
K MAX ADM (W/m2K)  
Verano- ZIIb  
Verifica IRAM  
11.900  (2019)  

  
T-Nivel C:  0,72  
M-Nivel C: 1,80  

  
T-Nivel B:     0,45  
T-Nivel A/B:  0,31  
M-Nivel B:    1,10  
M-Nivel A/B: 0,78  

 

  
Verifica Norma  
IRAM 11.900  
(2019)  

  
TL1- Nivel C: NO  
TM1-Nivel C: NO  
M1-  Nivel C:  SI  
M2-  Nivel C: SI  

  
TL2-Nivel B:  SI   
TM2-Nivel B: SI  
M3-Nivel B:    SI  
M3-Nivel A/B: SI  
    

Tabla 3: Verificación de transmitancia térmica "K", de prototipo estatal y rediseñado. Fuente: Norma IRAM Nº 
11.605 (2002), 11.900 (2019) y Elaboración Propia.  

  
  

Para el núcleo de servicios formado por sanitarios, cocina-comedor y dirección-deposito, 
se propuso techo másico de Losa de H° A°, aislación térmica de placa de 0,05m y 
contrapiso alivianado con perlitas de EPS, bajo cubierta de tejuelas (TM2). La Tabla Nº 3, 
contiene valores de transmitancia térmica de KCAL para condición de verano de ambos 
prototipos en forma comparativa; con procedimiento de cálculo de Norma 11.605 (IRAM,  
2002) y comparación con valores KMAX ADM (máximos admisibles) de confort higrotérmico "A, 
A/B, B y C" de norma 11.900 (IRAM, 2019). Los valores de KCAL del prototipo estatal, fueron 
para TL1 y TM1 de 0,82 y 1,62 W/m2K respectivamente; disminuyendo en su rediseño a 
TL2 con 0,34 y 0,44 W/m2K para TM2, por lo cual los techos de no verificar el nivel mínimo, 
pasaron a verificar Nivel-B recomendado. En el caso de la mampostería del prototipo 
estatal, los valores de Kcal fueron de 1,68 y 1,78 W/m2K; mientras que Kcal del prototipo 
rediseñado se reduce a 0,51 W/m2K; de tal modo los muros mejoraron del nivel C-mínimo, 
hasta verificar incluso el nivel A/B -intermedio entre medio y recomendado- de confort 
higrotérmico para verano; con respecto a valores de las normas de referencia.   
  
En sector superior de Tabla 4, se calculó el coeficiente volumétrico de refrigeración GR y 
carga térmica de refrigerención QT, de ambos prototipos comparativamente. Se tomaron 
las 5 aulas del prototipo estatal (200m2) de menor superficie cubierta en relación las 5 aulas 
rediseñadas (266m2, ajustadas por Norma de Arquitectura Escolar). Aun cuando el 
volumen de la propuesta es mayor; los resultados demuestran que se redujo la carga 
térmica (W), en un 46% aprox., en relación al prototipo estatal. Para reducir la QT: 1) se 
mejoró el nivel de aislamiento térmico de la envolvente bajando ganancias por conducción, 
2) se incorporó protecciones solares para disminuir ganacias por asoleamiento y 3) se 
controló el sistema de iluminación, para reducir ganacias de calor sensible interior. De todas 
maneras, en ambos casos los resultados de GR fueron mayores a los GRadm estipulados en 
norma 11.659 (IRAM, 2007), con lo cual se visibiliza la necesidad de utilizar sistemas 
activos de ventilación mecánica; quedando en evidencia la rigurosidad del climática de la 
zona. En sector inferior de Tabla 4, se resumen los resultados de los cálculos de coeficiente 
volumétrico G de pérdida de calor, de la carga térmica de calefacción y la demanda de 
energía por Norma 11.604 (IRAM,2004). En columna izquierda, el valor obtenido del cálculo 
del prototipo estatal de Gcal es 2,757 W/m3K, el cual no verifica con respecto al valor 
admisible Gadm: 1,547 W/m3K; en cambio en la columna derecha, se advierte que el valor 

del prototipo rediseñado de Gcal con 1,166 W/m3K, logra situarse por debajo del coeficiente 
admisible Gadm: 1,389 W/m3K.   
  

  
  
Verificación QT y Gr de Refrigeración Norma 
11659 (IRAM, 2007)  

  
Prototipo Estatal   

  
Prototipo Rediseñado  

  
Carga térmica de refrigeración  
QT (W)  

  
31.069,49  

  

  
16.825,92  

  
Volumen a refrigerar (m3)  

  
500  

  
800  

  
Coef. Vol. de refrigeraciòn GR  

(W/m3)  

  
62,14  

  
21,05  

  
Coef. Vol. adm. de refrigeraciòn GR 

adm (W/m3)  

  
20,07  

  
17,32  

  
Verifica Norma 11659 (IRAM, 2007)  

  
GR >GRadm: NO  

  
GR >GRadm: NO   

  
Verificación Perdidad de Calor (G)  
Norma 11604 (IRAM, 2004)  
  

  
Prototipo Estatal   

  
Prototipo Rediseñado  

  
G cal (W/m3K)= Pe. V. Trans. + cap calorif x 
renov de aire   

  
2,757  

  
1,166  

  
G adm (W/m3K), Grados dias de cal.  
900°C.  

  
1,547  

  
1,389  

  
Verifica Norma 11604 (IRAM, 2004)  
  

  
G cal >Gadm:  

NO  

  
G cal <Gadm:  

SI  
Tabla 4: Coeficientes volumétricos de refrigeración y calefacción de prototipo estatal y su rediseño. Fuente: 

Norma IRAM Nº 11.604 (2004), 11.659 (2007) y Elaboración Propia.  
  
SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE AMBOS PROTOTIPOS   
Con el fin de conocer la mejora de las situaciones térmicas interiores en período de clases 
cálido-desfavorable entre 30/10 al 09/11 de 2019; se simuló también con el programa 
Simedif 2.0 (Flores Larsen, 2019) el prototipo rediseñado y se muestra a continuación de 
forma comparativa con el estatal. En sector superior de figura N° 8, se definieron las zonas 
isotérmicas en cada caso, agrupando locales con orientaciones similares. En el prototipo 
estatal se determinaron 6 zonas isotérmicas: zona 1 (Z1)-azul: aula 1; Z2-rosa: aula 2; Z3-
verde: baños y cocina; Z4-violeta: dirección y deposito; Z5celeste: aula 3; Z6-verde oscuro: 
aulas 4 y 5. En el prototipo rediseñado, se delimitaron 4 zonas: Z1-amarilla: aula 1, 2 y 3; 
Z2-azul oscuro: circulación; Z3-naranja: servicio y zona administrativa y Z4-verde: talleres.   
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Figura 8: Planta de zonas isotérmicas. Simulación térmica de prototipo rediseñado versus estatal.  

Fuente: Elaboración Propia  
  
En las Figura 8, superior se presenta la simulación térmica del rediseño del prototipo 
escolar rural y en sector inferior, encontramos la misma gráfica en superposición 
con la del comportamiento térmico del prototipo estatal. En ambas gráficas, se 
utilizaron idénticos valores de temperaturas del ambiente exterior, para simular el 
período de 10 días correspondiente al de la auditoría higrotérmica. En el prototipo 
rediseñado los resultados de la zona N°1 de aulas (N), fue la que presentó mayores 
temperaturas, con una media promedio de 27,5ºC y una amplitud térmica discreta 
de 3ºC (máxima de 29°C y mínima de 26°C). Las zonas 2 de circulación y 3 de 
aulas taller (N), tuvieron un desempeño térmico prácticamente idéntico entre estas 
y con respecto a la zona anterior, ya que fue de aproximadamente un grado de 
diferencia menor durante el lapso de tiempo analizado. La zona 4 orientada al sur, 
del bloque denominado servicio (sanitarios, cocina-comedor y dirección-deposito) 
mostró la amplitud térmica más moderada de ∆T= 2ºC, con temperatura máx. de 
29°C y mín. de 27ºC. Esto probablemente, se debe a que tiene menor exposición a 
la radiación por su orientación y por componerse su cerramiento superior, de un 
techo másico con aislación que confiere retardo y amortiguamiento térmico a los 
ambientes. En la Fig. 8 inferior, se visualiza simultáneamente las simulaciones 
térmicas del rediseño y su versión original de prototipo estatal. En este última, como 

ya se hizo mención se definieron 6 zonas isotérmicas, donde la zona Z6 de aulas-
taller (volumen original de escuela), presentó la mayor temperatura interior llegando 
33ºC, lo cual se justica en la importante superficie expuesta al oeste, muros de 
0,20m y cubierta metálica sin aislación mínima. Las zonas 1 y 2, correspondientes 
a las A1 y A2, continúa midiendo 32,5 y 32ºC respectivamente. La Z3 de sanitario 
y cocina, tuvo como valor máximo 31ºC. Las Z4, de aula 3 y la Z5 de dirección y 
deposito, que se encuentran orientadas al Sur, midieron la menor temperatura 
dentro de las máximas, con 30ºC ambas. Las zonas 1 a 5, se simularon en Simedif 
2.0, como paredes por su techo másico de losa sin aislación. En ambos gráficos, 
los picos máximos de temperatura, siempre se registraron en interiores hacia las 
16 horas, coincidiendo con el horario de máxima ganancia solar directa. La amplitud 
térmica diaria exterior fue de un promedio de ∆T= 16°C en el día más cálido (31/10) 
y de ∆T= 8°C en el día más templado (4/09) y consecuentemente, las amplitudes 
térmicas de los locales, fueron en esos días entre 2,5 a 5°C para los días 
mencionados en los locales del prototipo estatal; mientras que en su rediseñado, la 
∆T fue entre 2 a máximo 4°C. Por lo tanto, las amplitudes térmicas en el caso del 
prototipo rediseñado, fueron más discretas en sus zonas térmicas y los rangos de 
temperaturas interiores se mantuvieron dentro de los parámetros recomendados 
para el confort higrotérmico interior de verano, de hasta 28ºC (Olgyay,1969). Solo 
en los últimos tres días, la zona N°1 alcanzó sus mayores temperaturas, hasta un 
pico de 30°C de máxima, fuera del rango considerado adecuado. En cambio, las 6 
zonas térmicas del prototipo estatal, estuvieron durante la mayor parte del período 
de estudio y sobre todo, en el horario de la tarde, por arriba del máximo valor de 
referencia.   
  
CONCLUSIÓN  

La auditoría higrotérmica realizada en la escuela estatal cercana al inicio del período estival, 
demostró durante todo el período de análisis, que las temperaturas interiores superaron el 
valor máximo recomendado para el confort interior de verano y los alumnos corroboraron 
esta sensación, a través de las encuestas efectuadas. Por lo cual, se propuso el rediseño 
del prototipo, con inclusión de estrategias bioclimáticas desde etapa de proyecto, para su 
mejor adecuación al clima y al contexto particular del Fisco de Fátima- Santiago del Estero. 
Al ajustar las disposiciones funcionales, formales y la tecnológicas de la envolvente; se 
alcanza una integración arquitectónica-constructiva apropiada. En la resolución tecnológica 
de los nuevos cerramientos, se agrega la aislación e inercia térmica en cada elemento 
constructivo; mejorando el nivel de confort higrotérmico, con respecto a los valores de 
referencia de la norma IRAM correspondiente. Con ello, se logró además disminuir las 
pérdidas y ganancias de calor, que permiten colaborar en el ahorro del consumo de energía 
no renovable, para calefacción en invierno y refrigeración en verano. La superposición de 
los resultados, de los modelos térmicos globales de ambos edificios escolares, permitió 
verificar comparativamente el efecto positivo logrado, con la integración de pautas pasivas 
en prototipo proyectado. En el prototipo estatal, las temperaturas interiores sobrepasaron 
los parámetros de confort adecuados, con saltos térmicos mayores a 4ºC en el día. Al 
mismo tiempo, en el prototipo con rediseño bioambiental, los valores diarios de temperatura 
se mantuvieron constantes, sin superar el rango de confort recomendado de 28ºC como 
máximo; con lo cual, es posible afirmar que se alcanzó el objetivo primordial de diseñar un 
edificio con un buen desempeño térmico-energético. La contribución del presente trabajo, 
es demostrar la importancia y las ventajas en el diseño, evaluación y ajustes de edificios 
escolares bioambientales, hacia la sustentabilidad y eficiencia energética edilicia del hábitat 
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escolar para cumplir normativas y estándares mínimos en la construcción de futuras obras; 
contribuyendo de este modo, al propósito de optimizar las condiciones de salubridad, 
confort en la habitabilidad y calidad de vida, de las comunidades educativas durante la 
pandemia y la pospandemia en la provincia de Santiago del Estero-Argentina.  
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TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y SUSTENTABILIDAD ECOAMBIENTAL 

AGRICULTURA URBANA, RESILIÊNCIA, PATRIMÔNIO INDUSTRIAL, 
INTEGRAÇÃO SOCIAL, FAZENDA VERTICAL 

1. INTRODUÇÃO 

A pandemia COVID-19 enfatizou a fragilidade dos sistemas de produção e distribuição 
de alimentos no Brasil. A greve de caminhoneiros de 2018 já havia evidenciado o 
problema do abastecimento de alimentos nas cidades. Com a pandemia, o quadro se 
agravou, devido ao avanço do desemprego, o aumento no valor dos alimentos e a falta 
de políticas públicas para pessoas em vulnerabilidade social. No Rio Grande do Sul, 
desde 2013 vem aumentando o número de famílias com algum grau de insegurança 
alimentar (OBSERVASINOS, 2020). Em um cenário pós pandêmico é preciso pensar 
em novas estratégias para o sistema vigente, de forma a torná-lo mais resiliente. A 
agricultura urbana (AU) é uma dessas estratégias e está cada vez mais presente em 
discussões sobre a ampliação do acesso a alimentos de qualidade. 
A AU difundiu-se no Brasil, relacionada a políticas de segurança alimentar e nutricional 
e, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura - FAO, a partir dos anos 2005, foi uma tornou-se uma agenda em prol dos 
pobres (Cabannes, 2012). Percebe-se que as iniciativas mais comuns de AU no Brasil 
e no Rio Grande do Sul atuam em pequena escala e de forma a suplementar a 
alimentação da população de baixa renda. Apesar de terem ganhos significativos para 
uma pequena comunidade, essas modalidades de AU produzem alimentos em 
quantidades pouco expressivas, com pouca representatividade como fonte de 
abastecimento urbano. 
Em contrapartida, algumas nações desenvolvidas, como Canadá, Singapura e 
Dinamarca, encaram a AU como estratégia de auto suficiência urbana e de redução da 
distância entre os elos da cadeia de produção-consumo. Para tanto, investem em 
modelos economicamente rentáveis, de produção em larga escala e baseados em alta 
tecnologia. No entanto, o foco dessas fazendas internacionais é principalmente 
comercial e está pouco relacionado a iniciativas sociais como no Brasil. 
A partir da observação desses modelos distintos, questiona-se como implantar, no 
contexto brasileiro, um modelo de AU que cumpra tanto com os objetivos de apoiar a 
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população em vulnerabilidade social, quanto de aumentar a resiliência urbana frente às 
crises de abastecimento. 
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade da AU intensiva no 
panorama atual brasileiro, aliando estratégias de produção adotadas em outros países 
às demandas e às estruturas nacionais de apoio social. Especificamente, a investigação 
irá explorar o potencial de implantação de um centro integrado de desenvolvimento de 
AU em áreas centrais subutilizadas de grandes cidades, visando a criação de um 
modelo que oportunize a produção resiliente de alimentos, a 

ampliação da consciência ambiental e alimentar dos cidadãos em geral e dê suporte 
social a quem precisa. O projeto resultante buscará, ainda, criar um centro de difusão 
da agricultura urbana, que seja acessível a todos e visível no espaço da cidade. 

2. ESTADO DA ARTE 

A AU vem ganhando cada vez mais destaque nas discussões sobre segurança alimentar 
e nutricional, consolidando-se como uma alternativa para abastecimento das 
populações urbanas. No Brasil, observa-se uma ampliação dos marcos legais sobre AU 
nos últimos anos, nas diferentes esferas de governo, bem como um aumento no 
interesse acadêmico de se compreender as manifestações desse fenômeno no contexto 
nacional (Kuhn, Rorato & Mello, 2019). 
O estudo elaborado por Santandreu e Lovo (2007), por iniciativa do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e de outras organizações de apoio 
à agroecologia e ao desenvolvimento social, realizou um panorama das práticas 
existentes nas diferentes regiões do Brasil. Essa é uma importante referência, que 
buscou subsidiar o desenvolvimento de diretrizes para políticas de AU no Brasil. Desde 
a realização desse estudo, foi possível verificar o aumento no número de publicações 
sobre casos de experiências relacionadas à agricultura urbana nas cidades brasileiras, 
com pico de publicações em 2016 (Kuhn, Rorato & Mello, 2019). Foram identificados 
relatos de casos em todas as regiões do país, com maior número nas regiões Sudeste 
e Norte. Estes dados, que representam apenas as iniciativas de AU relatadas na 
literatura e que, com certeza, não representam a sua totalidade, permitem inferir que a 
agricultura urbana é uma realidade nas cidades brasileiras e vem ganhando cada vez 
mais visibilidade. 
Apesar da ampliação do interesse sobre a AU no Brasil, as iniciativas ainda estão mais 
relacionadas às temáticas de ordem ambiental e social, enquanto em alguns países 
desenvolvidos constitui um sistema de produção competitivo (Aquino & Assis, 2007). O 
conjunto de estudos acima citados indica que as iniciativas de AU no Brasil voltam-se à 
segurança alimentar e nutricional, com poucas experiências explorando-a como uma 
alternativa econômica. Sobre esse assunto, identificaram-se duas principais iniciativas. 
Uma delas é um estudo de viabilidade econômica para a AU intensiva no Brasil Modelo 
urbano de produção rural verticalizado como alternativa de segurança alimentar às 
cidades: Um estudo de viabilidade econômica e organizacional do modelo vertical 
canadense e do modelo horizontal brasileiro (Lucena, 2014). A segunda iniciativa é a 
implantação da primeira fazenda vertical do Brasil que já está em funcionamento. A Pink 
Farms está localizada em São Paulo e apresenta a maior produção de alimentos da 
América Latina nesse sistema (Agrosaber, 2020). Em Porto Alegre, existe, apenas, um 
projeto de parceria entre a Agência de Fomento Social Besouro e Instituto Open Food 
para criar 600 metros quadrados de estufas com tecnologias de automação e softwares. 

O projeto, denominado Smart Local Farm, porém, ainda não foi viabilizado (Globorural, 
2020). 

2.1 AGRICULTURA URBANA E RESILIÊNCIA 

A agricultura urbana (AU) não é um tema de discussão novo. O cultivo de alimentos no 
espaço das cidades ou nas áreas circundantes a elas é algo que teve início há muito 
tempo. De acordo com autores como Dal Sasso e Caliandro (2010) referenciados por 
Da Lucena (2014), na Europa do século XIX era comum pessoas vindas do meio rural 
em busca de trabalho nas cidades manterem em suas moradas pequenos locais para 
cultura de alimentos, tanto como forma de garantir uma qualidade na alimentação, como 
forma de suprir a falta que o campo fazia. Em seus próprios apartamentos, em terraços, 
ou em hortas coletivas em condomínios, a agricultura urbana já estava presente. Com 
o tempo o vínculo dos cidadãos urbanos com o campo foi se perdendo, mas existe uma 
nova tendência de agricultura urbana operante desde a década de 90. A AU vem se 
consagrando como uma estratégia para a resiliência das cidades. 
Com base no Conselho do Ártico, citado no V Relatório de avaliação do painel 
intergovernamental sobre mudanças climáticas (IPCC, 2014), define-se resiliência como 
“...a capacidade dos sistemas social, econômico e ambiental de lidar com um evento, 

tendência ou distúrbio perigoso, respondendo ou se reorganizando de modo a manter 

sua função essencial, identidade e estrutura, mantendo, ao mesmo tempo, a capacidade 

de adaptação, aprendizagem e transformação.”. 
Nesse sentido, a AU apresenta diversas vantagens para o espaço em que se insere: 
aproxima produção dos locais de consumo, diminui custos com transportes e reduz 
perdas de alimentos que poderiam se tornar impróprios para a comercialização durante 
longos deslocamentos. Além disso, possibilita a ocupação de espaços subutilizados da 
cidade, gerando renda e emprego, diminuindo índices de insegurança alimentar, 
cultivando alimentos de qualidade e criando um espaço de respeito à natureza. 
No Brasil e, especificamente, no Rio Grande do Sul, a AU é mais presente como apoio 
à iniciativas voltadas à população em situação de vulnerabilidade social. A Horta Lomba 
do Pinheiro (Fig. 1) é um exemplo desse sistema de AU em Porto Alegre/RS. Surgiu em 
2011 em um terreno público no bairro de mesmo nome e teve a articulação da 
comunidade como fator imprescindível para sua consolidação. Hoje, é um espaço de 
apoio à população local, além de propiciar a educação ambiental (MINCARONE et. al., 
2018). 
Outra iniciativa de AU em Porto Alegre é o Espaço Floresta (Fig. 2), fruto da parceria 
entre o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e a empresa Re-Ciclo, 
além de integrantes da Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre (Zispoa). O 
espaço apresenta uma composteira e uma horta comunitária que conta com o 
fornecimento de resíduos orgânicos de 20 moradores dos bairros Floresta e 
Independência, cadastrados para a produção de hortaliças. 
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 Fig. 1. Horta Comunitária -  Lomba do Pinheiro. Fig. 2. Espaço Floresta - Horta e Composteira 
 Fonte: Redação Ciclovivo, 2016 Fonte: Espaço Floresta, 2016 

Iniciativas como essas devem continuar a aparecer, engajando as populações locais e 
ampliando uma educação ambiental, porém não são suficientes para suprir a carência 
de alimentos em um espaço urbano de população crescente. 

2.2 AU INTENSIVA, UMA ALTERNATIVA PARA O FUTURO DA PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS 

A expectativa para 2050 é que a população mundial alcance 9 bilhões de pessoas, 
sendo desse número ⅔ em áreas urbanas (Despommier, 2010). Pensando nessa lógica, 
outros sistemas de AU estão surgindo, entre eles a fazenda vertical. As fazendas 
verticais começaram a aparecer nos anos 2000 como uma opção sustentável à 
agricultura atual e podem ser apontadas como o futuro do cultivo de alimentos 
(Despommier, 2010). Utilizando estruturas semelhantes a prateleiras em diferentes 
espaços internos, mais produtos podem ser cultivados em uma menor área, um dos 
grandes diferenciais desse sistema que pretende proporcionar alimento suficiente para 
a futura população mundial. Pode-se ter ainda temperatura, umidade e luz controlados 
diminuindo perdas relacionadas às intempéries. 
Além disso, fala-se que se fazendas verticais se tornarem recorrentes nos centros 
urbanos, um dos benefícios a longo prazo será a reparação gradual de diversos 
ecossistemas degradados do planeta, a partir do abandono sistemático de áreas 
agricultáveis. Em zonas temperadas e tropicais, o retorno das florestas pode ajudar a 
reverter problemáticas relacionadas ao aquecimento global. Outros benefícios do 
sistema vertical são a criação de um ambiente sustentável que incentiva melhores 
cuidados com a saúde, ampliação de empregos, reuso de edificações abandonadas e 
melhoras na qualidade do ar (Despommier, 2010). Dentre os locais em que pode se 
implantar esse sistema estão estufas e galpões, coberturas de edifícios ou até edifícios 
inteiros destinados à produção (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Possíveis locais de produção verticalizada de alimentos nas cidades. Fonte: autores. 

Estudos apontam que as fazendas verticais irão movimentar aproximadamente U$ 1,5 
bilhão ao ano até 2030 (Duarte, 2020). Em países da Ásia, Europa e norte da América 
já é possível encontrar esses sistemas de AU intensivos em funcionamento e inseridos 
no mercado de forma estável. Fazendas como a Skygreens (Fig. 4) - Singapura - e a 
AeroFarms (Fig. 5) - EUA -, utilizam sistemas de produção hidropônicos em estruturas 
verticalizadas, possibilitando uma eficiência de produção maior, em menor área. 

 
 Fig. 4. Fazenda SkyGreens Fig. 5. Fazenda AeroFarms 
 Fonte: Skygreens, 2014 Fonte: Aerofarms, 2020 

No Brasil, a Pink Farms (Fig. 6) é o primeiro exemplo de aplicação desse novo sistema 
produtivo. Localizada em um galpão na área industrial da capital do estado de São 
Paulo, é a maior fazenda vertical da América Latina, produzindo em 750m², cerca de 2 
toneladas de alimento por mês (Agrosaber, 2020). Em um ambiente totalmente fechado 
e climatizado, o cultivo se dá pelo método de hidroponia com iluminação artificial do tipo 
LED que apresenta comprimentos de onda que permitem uma maior eficiência 
produtiva, o que dá origem ao tom rosa da fazenda. Outro exemplo de AU intensiva local 
é a parceria entre a Agência de Fomento Social Besouro e Instituto Open Food que 
pretende criar a primeira estufa inteligente de Porto Alegre (Fig 7). Os produtos da Smart 
Local Farm serão comercializados em mercados, feiras e restaurantes, e a mão de obra 
será prioritariamente de apenados em regime semiaberto (Globorural, 2020). 

 
 Fig. 6. Pink Farms Fig. 7. Smart Local Farm 
 Fonte: PinkFarms, 2020 Fonte: Globorural, 2020 

Apesar desses novos métodos de produção de alimentos apresentarem grande 
potencial de contribuir para o desenvolvimento de um sistema produtivo mais resiliente 
para áreas urbanas, eles ainda são encontrados em sua maioria com foco comercial, 
com pouca participação da sociedade, com exceção apenas da Smart Local Farm que 
ainda não foi viabilizada. Isso faz crer que existe uma carência de soluções de AU 
intensiva com participação da comunidade, algo que ainda deve ser mais explorado para 
potencializar os benefícios desses sistemas. 

2.3 FUNÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

De acordo com o Prof. da Universidade de Columbia e grande defensor do sistema 
produtivo verticalizado, Dickson D. Despommier (2010), para uma fazenda vertical ter 
sucesso ela deve fazer parte de um complexo de edifícios que alie diferentes usos. Além 
de produzir alimentos, também deve ser um local de comercialização dos produtos, 
diminuindo cada vez mais os elos da cadeia produção-consumo. Ideal ainda que tenha 
programas de habitação, restaurantes e um “Centro Eco-Educativo e Turístico”, o último 
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seria um espaço aberto ao público em geral que fomentaria discussões acerca de 
problemáticas ambientais e ampliaria a cultura de uma alimentação saudável. 
Além disso, um dos objetivos desses espaços deve ser a sustentabilidade. O manejo de 
resíduos é um dos maiores problemas urbanos enfrentados (Despommier, 2010), e 
grande parte dos resíduos orgânicos provém de estabelecimentos que comercializam 
alimentos. Dessa forma, é importante pensar em como as fazendas podem contribuir 
também para a reciclagem de materiais. Podem ser usados sistemas de 
reaproveitamento de resíduos, como: matéria orgânica e água da chuva, tirando proveito 
ao máximo de tecnologias já existentes e aplicando-as da melhor forma no complexo. 
Outro fator a considerar é o consumo de energia. Para ter uma produção contínua e de 
qualidade é necessária grande incidência de luz para a fotossíntese dos vegetais, 
podendo ser artificial ou natural, no entanto, é recomendada a maior incidência possível 
de luz natural para redução de custos e consumo de energia. No Brasil, isso pode ser 
visto com uma potencialidade, já que a luz solar é abundante. 
Dessa forma, pode-se perceber que, para alguns pesquisadores do assunto, a 
agricultura urbana intensiva pode também ter uma função social. Tanto por ter uma 
ligação direta com a ampliação da segurança alimentar, como também por criar um 
espaço de reflexão acerca dos sistemas de produção atuais. Não apenas sendo uma 
edificação produtiva, mas também um laboratório para um futuro de desenvolvimento 
mais consciente e sustentável. 

2.4 UM NOVO SISTEMA PRODUTIVO PARA ANTIGAS ÁREAS INDUSTRIAIS 

Para abrigar uma produção de alimentos intensiva, é interessante que sejam áreas bem 
localizadas no espaço urbano, de forma a se tornarem visíveis e acessíveis a todos. 
Além disso, ideal que existam edificações ou lotes subutilizados que possam atender a 
esse novo uso. Dessa forma, uma opção são as antigas áreas industriais das grandes 
cidades. 
Existe no país um efeito comum a algumas capitais que é o êxodo de indústrias dos 
centros para regiões metropolitanas ou mesmo para o interior dos estados. Fábricas que 
antes localizavam-se em capitais ou grandes cidades, motivadas pelo aumento do valor 
do solo durante a crise capitalista da década de 70 (Alvim & Cavalcanti, 2019), 
construíram novas sedes em regiões mais distantes e consequentemente, mais baratas. 
O resultado desse processo foi o abandono de grandes áreas das cidades, muitas vezes 
de bairros inteiros, caracterizadas por edificações em desuso que não cumprem mais 
com a sua função social e pelo esvaziamento da população local. 
Surge, a partir disso, a preocupação em reurbanizar essas regiões. 
Em Porto Alegre, o 4º distrito (4D) é um exemplo desse tipo de área urbana. O antigo 
distrito industrial da cidade formado pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, 
Farrapos e Humaitá, o 4D teve o seu auge populacional e de infraestrutura ainda no séc. 
XX quando grandes empresas como a A.J.Renner serviam como pólos atratores de 
pessoas. No entanto, na década de 70 ocorreu uma saída maciça dessas empresas 
para a região metropolitana de Porto Alegre, operários seguiram esse movimento e a 
região do 4D que já sofria com constantes alagamentos e com a criação de barreiras 
físicas como o trensurb e os corredores de ônibus, entrou em processo de degradação. 
Foi só na década de 90 (Wagner, 2016) que planos e projetos para a área começaram 
a aparecer visando revitalizá-la, tendo como base incentivos à implantação de empresas 
relacionadas a tecnologia e sustentabilidade, porém ainda com poucos resultados. 

É importante destacar que muitos dos edifícios das antigas fábricas, hoje são 
considerados patrimônio histórico, categorizados como patrimônio industrial e com 
algum grau de proteção principalmente da esfera municipal. Assim, métodos de 
intervenção devem ser estudados de forma a respeitar a memória do local. O patrimônio 
industrial é uma categoria de patrimônio criada ainda na década de 70 com o objetivo 
de melhor compreender os processos históricos da cultura produtiva 
(Orellana, 2015). 
A partir disso, a implantação de sistemas de agricultura urbana nesses locais é vista 
com um potencial para reverter o quadro de abandono e degradação. Esses lotes de 
fábricas abandonadas podem ter um novo sistema produtivo, o de alimentos. É possível 
aliar a busca da auto suficiência alimentar das cidades às áreas industriais abandonadas 
que um dia já tiveram também um sistema produtivo, agora reinventado e com base na 
sustentabilidade. Além disso, pode atrair pessoas por meio da comercialização de 
produtos, criação de empregos e espaços abertos de qualidade. 

3. MÉTODO 

O presente trabalho desenvolveu um estudo exploratório para investigação da 
viabilidade da implantação de um centro para AU, englobando uma fazenda vertical e 
estruturas de apoio social e educação ambiental e alimentar. A pesquisa desenvolveu-
se por meio da estratégia de pesquisa construtiva ou design research, a qual vincula a 
identificação e proposta de solução de um problema ao conhecimento teórico 
acumulado (Kasanen, Lukka & Siitonen, 1993). Assim pretende-se explorar os 
potenciais que uma fazenda urbana intensiva pode ter na realidade brasileira do ponto 
de vista prático e também contribuir para a discussão teórica sobre a AU no contexto 
nacional. 
A metodologia adotada, seguiu a estrutura geral da estratégia de design research. 
Assim, a primeira etapa envolveu a revisão de literatura para compreensão do contexto 
teórico de inserção do problema em questão. A síntese dos resultados dessa revisão foi 
apresentada ao longo dos subtópicos da seção anterior deste artigo e envolveu a 
investigação de diferentes temas. 
O primeiro tema a ser compreendido foi produção de alimentos intensiva em cidades, 
considerando as tecnologias que podem ser empregadas, exemplos de fazendas em 
funcionamento, a logística de operação - como, onde e para quem -, além de estratégias 
de sustentabilidade e educação ambiental e alimentar que podem estar presentes. 
Outro tema de investigação foi quais as áreas potenciais que poderiam abrigar esse 
sistema de produção nos centros urbanos. Identificou-se, como prioritárias, as áreas em 
processo de degradação com larga oferta de edifícios e lotes subutilizados, próximas a 
populações vulneráveis, e com posicionamento central e acessível na cidade. 
Chegando-se, assim, às antigas áreas industriais. O patrimônio industrial edificado 
presente nessas áreas, demandou a investigação do tema seguinte: estratégias de 
intervenção em patrimônio industrial, de modo a se respeitar ao máximo a memória do 
local, ao mesmo tempo em que traz novas funções. 
Finalmente, outro tema de investigação fundamental para o trabalho foi como aliar a 
produção intensiva com as características mais marcantes da AUP no Brasil: segurança 
alimentar e nutricional e função social. Foram pesquisadas estruturas de apoio à 
população em situação de vulnerabilidade social operantes no país e, especificamente, 
na cidade adotada como local de implantação do estudo de caso. Estudou-se de que 
maneira poderiam estar relacionadas com centros de produção de alimentos. 
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A segunda etapa de desenvolvimento do trabalho, envolveu o desenvolvimento de uma 
solução para o problema em questão - aliar o modelo de AU intensiva aos modelos de 
suporte social - por meio de um projeto considerando um contexto real de implantação 
(terreno, estruturas e leis municipais e etc). 

A estratégia de pesquisa design research é experimental por natureza. Nela, a 
construção desenvolvida e implementada será considerada como um instrumento de 
teste em uma tentativa de ilustrar, testar ou refinar uma solução e, indiretamente, uma 
teoria. O resultado ideal de um projeto de pesquisa construtiva é que um problema do 
mundo real seja resolvido por uma construção, que tenha tanto contribuição prática, 
quanto teórica (LUKKA, 2003, p. 3). 
Adotou-se, como cidade para implantação, Porto Alegre, RS. O local do estudo será 
uma fábrica inoperante desde a década de 80 no antigo distrito industrial da cidade, o 
4º distrito. Está situado em uma área central, com presença expressiva de comunidades 
em situação de vulnerabilidade social. 

4. RESULTADOS 

4.1 IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA: A ANTIGA FÁBRICA WALLIG E O 
BAIRROFLORESTA 
Para a implantação do projeto, foi escolhido um terreno bem característico do antigo 
distrito industrial de Porto Alegre, de forma a trabalhar com problemáticas comuns a 
diferentes lotes da região, o lote da antiga Fábrica de Fogões Wallig no Bairro Floresta. 
O terreno (Fig. 8) abriga ruínas da antiga indústria (Fig. 9) e está desocupado desde a 
década de 80. Está localizado próximo a populações em situação de vulnerabilidade 
social como o loteamento Santa Terezinha, e ainda próximo a estruturas de apoio a 
moradores de rua, como o Centro POP 3 e Albergue Acolher 2. 

 
Fig. 8: Mapa do local com terreno em destaque. Fonte: Autores 

 
Fig.9: Axonométrica com edificações existentes. Fonte: Autores 

O bairro está localizado na porção mais central da cidade em relação aos demais bairros 
do 4D. Apresenta duas vias arteriais (Av. Benjamin Constant e Av. Farrapos) e uma via 
de trânsito rápido (Av. Legalidade). Analisando os dados (IBGE, 2010) é possível 
perceber que a população é primariamente branca e adulta, além disso é o 2º bairro da 
cidade com maior concentração de população em situação de rua (UFRGS & FASC, 
2016). Apesar dessa grande concentração de habitantes de baixa renda, poucos são os 
aparatos de apoio. Existe apenas um albergue no bairro que funciona apenas no período 
da noite e não é suficiente para todos, e um centro pop de infraestrutura precária. De 
acordo com a Fundação de Assistência Social e de Cidadania [FASC] (Nunes, 2021), 
durante a pandemia de Covid-19, a população de rua aumentou 38,73% em 2020, cerca 
de três vezes mais que nos anos anteriores, fazendo crer que existe uma urgência ainda 
maior dessas estruturas. Além disso, a oportunidade de trabalho mais procurada, e que 
é a base de sobrevivência de 24% da população em situação de rua, é o serviço de 
catador de lixo (UFRGS & FASC, 2016). O bairro apresenta 4 de 16 unidades de triagem 
de lixo da cidade inteira, os salários são baixos e não garantem um sustento suficiente, 
fazendo perceber que a área carece também de outras oportunidades de emprego para 
essa população. Em contrapartida, surgiram nos últimos anos diferentes organizações 
da sociedade local: Refloresta, Vila Flores, Distrito C e ZISPOA todos atuam para 
garantir a revitalização do 4D a partir do crescimento econômico sustentável, tanto 
ambiental como socialmente. 
Analisando o terreno, o projeto original foi feito pelo Arquiteto Theo Wiederspahn em 
1921 e desde o fechamento da fábrica tem entrado em estado de deterioração. Em 2008 
as edificações foram consideradas pela prefeitura como bens inventariados de 
estruturação, proibindo a destruição integral por considerar o complexo importante 
historicamente para a cidade. A partir de levantamento do local (Fig. 10, 11 e 12) pode 
ser visto que o estado atual é de ruínas, com telhados ausentes ou em quase colapso. 

 
Fig.10, 11 e 12: Imagens de Levantamento da Antiga Fábrica Wallig. Fonte: Autores 

4.2 A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA 

A partir da revisão da literatura e do diagnóstico da área escolhida para intervir, foram 
compatibilizadas as variáveis do conjunto, e, assim, construído o programa. Como 
resultado, tem-se o projeto de intervenção nos antigos galpões da fábrica, 
oportunizando novos usos de base social e aproximando moradia e capacitação de 
produção de alimentos e de comercialização. Constará no projeto (Fig. 13, 14 e 15) uma 
fazenda urbana vertical aquaponica em que serão produzidos os alimentos que serão, 
posteriormente, comercializados em espaços próprios para tal. Acerca das estruturas 
de apoio social, em um restaurante-escola será feita a capacitação, e a moradia 
acontecerá por meio de uma república voltada à população mais vulnerável. Além de 
espaços para comercialização de produtos, espaços abertos para a população local e 
um centro educativo para fomentar discussões sobre problemáticas ambientais. 
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Fig. 13. Axonométrica do complexo com destaque às funções. Fonte: Autores 

 
Fig. 14. Zoneamento da base. Fonte: Autores      Fig. 15. Zoneamento edifício central. Fonte Autores 

4.3 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO 

A partir do estudo de estratégias de intervenção em patrimônio industrial, optou-se por 
manter as pré-existências em seu estado de ruína, tirando partido da representatividade 
da passagem do tempo, tornando-as exemplares da memória do antigo sistema 
produtivo. De forma compositiva, as ruínas foram conceituadas como “cascas” as quais 
são preenchidas com as novas funções (Fig. 16 e 17), assim, o que é construído está 
inserido dentro da estrutura do antigo, mantendo as fachadas existentes, e no interior 
intervindo por meio de volumes que recompõem a espacialidade do antigo ao mesmo 
tempo adequando às novas funções. 
Nas fachadas históricas propôs-se a retirada das estruturas provisórias em madeira e a 
substituição por estruturas metálicas, de forma a manter a integridade e reduzir riscos 
de desabamentos. 
Foi utilizada também a estratégia de contrastes de materiais, em que o existente tem a 
materialidade pesada da alvenaria e do concreto e, a intervenção a materialidade leve 
da estrutura metálica junto do revestimento com telhas onduladas de mesma matéria 
prima, tornando legível a leitura do que é novo. 
Sobre a volumetria, optou-se por manter a aparência dos telhados de duas águas 
originais do projeto nas edificações existentes, posicionando nelas as funções mais 
tradicionais de moradia e alimentação, enquanto o edifício completamente novo da 
fazenda possui laje plana. 

 
Fig. 16. Vista Rua Câncio Gomes. Fonte: Autores   Fig. 17. Vista Rua Almirante Barroso. Fonte: Autores 

4.4 UMA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O APOIO SOCIAL, PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A partir de pesquisas acerca de estruturas de apoio social, optou-se pela República para 
ex-moradores de rua (Fig.18) e um restaurante-escola (Fig. 19). A República tem como 
objetivo oferecer uma moradia provisória de qualidade para pessoas que estão em 
etapa de saída das ruas, (Fagundes, 2019) que já têm mais independência e estão à 
procura de emprego e residências fixas. A escolha se deu pois os residentes já estão 
em uma etapa de ressocialização mais avançada, não precisando de um controle tão 
constante da FASC. Dessa forma também, estariam mais aptos para trabalhar na horta 
urbana. 
O restaurante-escola busca ampliar a inserção no mercado de trabalho de pessoas em 
vulnerabilidade social. No local acontecem cursos no ramo da gastronomia, além da 
comercialização de alimentos provenientes da fazenda. 
O público alvo são pessoas de 18 a 59 anos de baixa renda, população que se destaca 
na região de implantação do trabalho. E a seleção dos potenciais estudantes se daria 
por um sistema semelhante ao visto no Restaurante-escola de São Paulo (CMSP, 
2021), em que a FASC, por meio de um cadastro prévio, encaminha ao restaurante uma 
listagem com nomes. 

 
 Fig. 18. Térreo República. Fonte: Autores Fig. 19. Aula Restaurante-escola. Fonte: Autores 

Para o desenvolvimento do trabalho optou-se por uma fazenda vertical aquaponica (Fig. 
20), pois é o sistema hidropônico com maior potencial de reaproveitamento da água, 
além de reduzir custos com soluções nutritivas para as plantas, visto que os resíduos 
dos peixes já têm essa função. Ainda, diversifica os produtos da fazenda com a também 
comercialização dos peixes. 
As estruturas de cultivo aquaponico são em PVC (Fig. 21), material optado pelo fácil 
acesso à matéria-prima e pelo baixo custo. Além disso, do ponto de vista de mão de 
obra, a fazenda funcionará principalmente por meio do trabalho de ex-moradores de rua. 
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Fig. 20. Tanque de peixe fazenda. Fonte: Autores   Fig. 21. Visual interno edifício horta. Fonte: Autores 

Como visto em estudos, é importante para o sucesso de uma fazenda urbana que 
existam diferentes locais de comercialização dos produtos, para isso no projeto os 
alimentos serão comercializados tanto internamente: no restaurante-escola, em feiras 
que aconteceriam no próprio terreno e nos terraços com um sistema de colhe-pague 
(Fig. 22 e 23); como externamente: em restaurantes e mercados da cidade. 

 
Fig. 22. Comercialização no terraço. Fonte: Autores Fig. 23. Terraços produtivos. Fonte: Autores 

Para que o complexo da fazenda seja auto suficiente e se torne um exemplo de 
produção de alimentos sustentável, o projeto tem diferentes sistemas de 
reaproveitamento de insumos (Fig. 24). 
No nível do térreo foi proposto um centro de compostagem para destinação dos restos 
de alimento da fazenda, do restaurante e da república, transformando-os em adubo para 
a produção presente nas floreiras dos terraços. Ainda, resíduos da vizinhança poderiam 
também ser trazidos para compostagem, incentivando a população local a redestinar o 
que iria para o lixo. 
Para a produção de energia na fazenda, painéis fotovoltaicos na cobertura do edifício 
aproveitam a luz solar para alimentar as bombas dos sistemas de cultivo aquaponico. 
Além disso, parte dos resíduos gerados pelo complexo ou trazidos pela população local, 
irão para biodigestores que geram energia para a iluminação da fazenda. 
Por fim, além do reaproveitamento de resíduos e energia solar, o reaproveitamento da 
água também existe. O ciclo da água, como já citado, é base para o sistema de 
aquaponia. A água da chuva é direcionada para os tanques de peixe que depois é 
levada para biofiltros em que bactérias tornam a água própria para o cultivo de vegetais. 
Essa mesma água é bombeada para os sistemas de cultivo, filtrada pelas raízes das 
plantas e retornam finalmente para os tanques para reiniciar o ciclo. 
Outra estratégia usada é a fachada produtiva (Fig. 25). A partir de uma estrutura metálica 
fixada nos pilares do edifício horta, é possível cultivar vegetais também na parte externa 
do edifício, tirando proveito ao máximo da luz do sol, visto que uma das orientações é 
sul e tem menor insolação direta. O sistema funciona por meio de uma leve inclinação 

nas floreiras metálicas, criando uma espécie de cascata que mantém constante a 
movimentação da água para cultivo. 

 
 Fig. 24. Sistemas da fazenda. Fonte: Autores Fig. 25. Detalhe fachada produtiva. Fonte: Autores 
Uma das grandes questões trazidas por esse projeto é a consciência ambiental. Ser um 
espaço de discussão acerca dos sistemas produtivos empregados hoje e as 
consequências ao ambiente natural. De forma a cumprir com o objetivo, o projeto precisa 
ser acessível, convidativo e didático. Para isso, a disposição das funções foi muito 
importante, assim como a escolha dos materiais utilizados. 
Na parte térrea do edifício (Fig. 26) foram colocadas salas de aula e espaços multiusos 
para propiciar o acontecimento de palestras, cursos e atividades relacionadas à 
ampliação da consciência ambiental. Também foi criado um circuito de visitação, em 
que o público em geral poderá conhecer o complexo e todas as estratégias que foram 
usadas, passando desde o centro de compostagem, armazenamento de insumos da 
fazenda, tanques de peixes, terraços produtivos aos andares de produção aquaponica 
e à cobertura com painéis fotovoltaicos e mirante para a cidade. 
Os materiais escolhidos são na maioria transparentes, visando sempre tornar aparente 
ao público as estruturas de funcionamento do local, tornando-as o mais didático 
possível. O circuito de visitação criado é todo demarcado pela cor verde, a partir do uso 
de uma malha metálica pintada que contrasta com a aparência clara do edifício e 
externaliza na fachada, convidando à experiência do percurso. 
À noite, o edifício se torna uma lanterna verde para a cidade (Fig 27). O uso das luzes 
artificiais que aumentam a produtividade da fazenda, também servem para torná-la um 
marco. 

 
Fig. 26. Acesso Rua Câncio Gomes. Fonte: Autores           Fig. 27. Vista noturna. Fonte: Autores 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o estudo apresentado, é possível concluir que a implantação desse 
sistema produtivo de alimentos tem desvantagens e vantagens. É importante observar 
que o trabalho realizado é apenas exploratório e não levou em consideração algumas 
limitações, como a aquisição do terreno, os custos para as intervenções nas edificações 
existentes de patrimônio histórico e os custos de manutenção do complexo, todos 
fatores que dificultariam torná-lo realidade. As possíveis dificuldades de articulação 
entre a prefeitura, FASC, empresas privadas, start ups, entre outros órgãos que seriam 
necessários para viabilizar o conjunto, também não foram consideradas. 
No entanto, como vantagens, podemos apontar a importância da produção de alimentos 
nas cidades de maneira mais intensiva. A proposta aqui apresentada, mesmo que 
exploratória, possibilita investigar a possibilidade de aliar produção intensiva de 
alimentos na cidade com funções sociais e de educação ambiental e alimentar. A análise 
demonstra os inúmeros ganhos que para a população local, como a criação de 
empregos para pessoas em vulnerabilidade social, as oportunidades oferecidas pelos 
cursos de capacitação, a reintegração de pessoas em situação de saída das ruas, a 
ampliação da produção de alimentos em Porto Alegre e o potencial de tornar a cidade 
mais auto suficiente. Além disso, o desenvolvimento de um sistema agrícola sustentável 
e mais resiliente, e por fim a criação de um espaço de incentivo à consciência ambiental, 
permitindo discussões sobre questões fundamentais para o futuro. 
Em suma, apesar de ser algo ainda pouco visto nas cidades dado ao seu elevado custo 
de implantação e gastos energéticos, a expectativa é que pesquisas acerca do tema 
continuem a se ampliar, e com isso métodos mais acessíveis surjam. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a datos del banco mundial [Banco mundial, 2020] se estima que el 50% de 
la población mundial vive en ciudades, pasando hasta el 90% de su tiempo en ambientes 
interiores, siendo el nivel de contaminación de estos espacios entre 2-5 veces mayor a 
la contaminación exterior [EPA 1987]. Esta extensa permanencia en espacios interiores 
ha derivado en problemas de salud afectando, entre otros, al sistema respiratorio 
causando consecuencias graves en la morbilidad y mortandad de la población [Dincer, 
2018] 

La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación ambiental por 
partículas es responsable de 1,4% de todas las muertes en el mundo [OMS 2003], 
atribuyendo a la contaminación interior las muertes prematuras de 4 millones de 
personas [OMS, 2016] siendo la calidad del ambiente interior (CAI) es uno de los 
principales problemas de salud ambiental [Chiesa et al, 2019] [Pineda et al, 20215].  
Pareciera que describimos una sociedad distópica, que construye lugares que, en vez 
de protegernos y sanar, nos enferman; afectando especialmente a los grupos 
vulnerables como personas mayores, embarazadas y madres lactantes, niños y 
personas con enfermedades crónicas o el sistema inmunológico deprimido [European 
Environmental Agency, 2019] 

La calidad del ambiente interior se determina de acuerdo a la cantidad de contaminación 
existente en el aire al cual las personas que lo habitan están expuestas. Estos 
contaminantes pueden ser gases y vapores orgánicos e inorgánicos (compuestos 
orgánicos volátiles COV, monóxido de carbono, formaldehído, radón, etc.), aerosoles 
respirables (polvo, fibras, humos, etc.) y bioaerosoles (microorganismos). Otros 
aspectos que se evalúan para determinar la calidad del ambiente interior son las 
condiciones termohigrométricas, ventilación, luz, ruido, entre otras.  

El concepto de materiales de construcción y confort interior aparece en la edad antigua, 
cuando el hombre construía con las materias primas naturales: piedras, barro, paja, 
madera. Una revisión arqueológica- médica concluyó que diversas enfermedades se 
acentuaron en la antigüedad, como, por ejemplo, problemas respiratorios derivados de 
la combustión de madera y polvo mineral [Sáez, 2017] para calentar en ambiente.  
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Avanzando en la historia, se comienza a mezclar estos materiales del entorno, 
produciendo materiales compuestos, como por ejemplo el caso del hormigón. Para este 
entonces, de producirse alguna emisión del material al ambiente construido, la 
ventilación propia de la edificación ayudaba a la limpieza el ambiente, siendo la calidad 
interior y exterior relativamente sin variaciones y en permanente circulación.  El gran 
cambio en la composición de materiales se produce en la revolución industrial, 
principalmente cuando se comienzan a fabricar materiales a base de petróleo (1850) 
otorgando características de transparencia o flexibilidad antes inexistentes. Estos 
nuevos materiales liberan COVs, afectando la calidad del ambiente interior y la salud de 
sus habitantes. Otro hito reciente que afecta a la calidad del ambiente interior es la 
hermeticidad de las edificaciones.  

Diversos problemas de salud nacen debido al desequilibrio y poca armonía entre la 
concepción del proyecto de arquitectura, su construcción y los materiales del ambiente 
construido [Smielowska et al, 2017] pues estos son una fuente de emisión de 
contaminantes que se ha estudiado desde décadas [Missia et al, 2010].  

En la actualidad sabemos de la toxicidad del amianto, plomo (pinturas), mercurio (luz), 
etc. pero existe un desconocimiento referente a la composición de, por ejemplo, 
sellantes, revestimientos, barnices, pinturas, adhesivos, etc. comúnmente utilizados en 
la construcción. La industria y tecnología permiten un abanico interminable de 
posibilidades en materiales de construcción, pero no se tiene claridad sobre el efecto 
que tienen sobre la salud de quienes habitan estos nuevos espacios.  También sabemos 
que el 40% de la contaminación del aire interior es atribuible a materiales de 
construcción [Rojo et al, 2012] y esto, de momento, no es de importancia para quienes 
diseñamos, proyectamos y construimos. 

Para la elección de materiales es fundamental conocer su composición a través de la 
transparencia del fabricante en la ficha técnica del producto, ya que, dependiendo de 
los diferentes tipos de compuestos podrá ser especificado para diferentes usos, 
usuarios, situaciones y/o lugares. Otro dato importante que podremos obtener de la ficha 
técnica es si estos compuestos emiten contaminantes de corta o larga duración, cómo 
podría reaccionar este material ante determinados productos de limpieza, o cómo 
gestionar este material como residuo, responsabilidad medioambiental durante todo el 
ciclo de vida y la circularidad de estos.  

La problemática de la calidad del ambiente construido se mantiene a día de hoy. Un 
propósito fundamental para mejorar la salud de sus ocupantes es reducir la exposición 
a compuestos de materiales de construcción potencialmente perjudiciales o peligrosos. 
Esta situación se potencia cuando los ocupantes son personas sensibles a estos 
contaminantes, como como ya se mencionó previamente.  

FACTORES CONTAMINANTES 

La contaminación ambiental interior se encuentra en aumento y las fuentes 
contaminantes pueden ser variadas: físicas, químicas, biológicas, además de otros 
aspectos medibles, como: el confort térmico y lumínico, ventilación, hermeticidad, etc.  

Estas fuentes son factores de deterioro de la salud de habitantes, usuarios y ocupantes 
de estos espacios, y desde una perspectiva arquitectónica nos sitúa (a arquitectos, 
planificadores y diseñadores de espacios interiores) como articuladores principales 
debido a la responsabilidad en la toma de decisiones sobre, por ejemplo, materiales, 
procesos, sistemas constructivos, etc.  

Fuentes químicas: Los contaminantes de origen químico son materia inerte, ya sea 
gases, vapores, aerosoles). Proceden de diferentes fuentes, tanto interior como exterior. 
Se han clasificado en los siguientes grupos:  

• Productos derivados de la combustión: Son una fuente de emisión de 
gases y materia particulada. Se pueden encontrar compuestos como el 
dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO) y otros óxidos 
de nitrógeno o compuestos de azufre. Algunos de estos gases son 
irritantes, otros asfixiantes, pudiendo causar cefaleas, mareos, 
somnolencia, problemas respiratorios, etc.  

• COVs (Compuestos orgánicos Volátiles): Se encuentran principalmente 
en materiales de contrucción, por lo que en vivienda nueva y remodelada 
sea fácil de medirlos y sentir su presencia, ya sea por su olor o por sus 
efectos variables en función al tipo de compuesto. La mayoría son 
irritantes de piel, ojos y sistema respiratorio, otros cancerígenos, otros 
disrruptores endocrínos, etc.   

• Plaguicidas: Se utilizan para el control de insectos, roedores o 
microorganismos. Son de alta toxicidad.  

• Partículas y fibras en suspensión: pueden causar irritación ocular y del 
sistema respiratorio. El ejemplo mpas conocido es la prohibición del 
amianto, ya que sus fibras provocan cáncer al ser inhaladas.  

Fuentes físicas:  

• Confort térmico: Humedad y Temperatura: Los límites extremos, desde el punto 
de vista térmico, pueden resultar dañinos, e incluso mortales 

• Ruido: La exposición repetida al ruido, altera el sueño, produce hipertensión 
arterial, reduce el campo de visión y da lugar a irritabilidad nerviosa, lo que 
resulta en fatiga y depresión. Según la OMS, el ruido es la segunda causa de 
morbilidad, después de la contaminación atmosférica, entre los riesgos 
medioambientales en Europa [García, 2018]. 

• Fuentes electromagnéticas: Estamos expuestos a diario a radiaciones de 
diferente tipo. No existe claridad ni resultados concluyentes como los campos 
electromagnéticos influyen en el ser humano. Sin embargo, existe evidencia 
respecto a la luz artificial en ambientes oscuros en la flora, fauna e incluso en las 
personas, alterando la producción de melatonina.  
 

Fuentes biológicas: 

• Hongos, mohos y levaduras: puede conducir a exacerbar reacciones 
inmunológicas de componente alérgico, causar efectos tóxicos y originar 
infecciones. Propician su crecimiento la humedad y mala ventilación.  

• Alérgenos de origen biológico (animales de compañía, ácaros): Pueden provocar 
diferentes afecciones a la salud, siendo las más comunes: rinitis, conjuntivitis, 
tos, dolor de cabeza, fatiga y crisis asmáticas. 

• Pólen atmosférico: sus niveles dependen de dos factores. La producción y 
emisión de las plantas y la dispersión de este en el aire que se respira. No todos 
los pólenes son alérgenos, pero de estar presente se pueden clasificar como 
bajo o insignificante, moderado, y fuerte, siendo las plantas con una producción 
alergena fuerte prohibidas en zonas urbanas.  
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• Agentes patógenos (bacterias y virus): En el ambiente interior se pueden 
encontrar una diversidad de microorganismos, algunos derivados de la propio 
microbiota de quienes habitan el espacio. Se podría decir que no tienen mayor 
efecto en humanos sanos y con sistema inmunológico fuerte, pero a día de hoy, 
y debido al uso de antibióticos, los agentes patógenos han aumentado su 
capacidad de supervivencia, transformándose en una amenaza para el ser 
humano. 

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 

En el presente documento se ahondará en la contaminación biológica, ya que es este 
tipo de contaminación la que constituye una de las mayores causas de morbilidad y 
mortalidad a nivel mundial, impactando la salud de las personas en “países 
subdesarrollados” o “en desarrollo” [OMS 2009], como lo son Chile y Argentina, 
anfitriones del congreso “ARQUISUR 2021” para el cual que se ha redactado esta 
comunicación.  

Si bien las fuentes de contaminación biológica ya se han mencionado anteriormente, es 
relevante indicar que estas se pueden ver potenciadas por las condicionantes 
arquitectónicas, estructurales y de confort térmico del espacio. Estas fuentes interactúan 
con las condicionantes ambientales generando sinergias entre estos, potenciando los 
efectos adversos sobre la salud de quienes lo habitan, especialmente a personas 
atravesando problemas de salud o de los grupos de riesgo [CDC, 2006]  

Se pueden encontrar en todo tipo de espacios y ambientes: Viviendas, colegios, oficinas, 
infraestructuras públicas, hospitales, etc. Los principales problemas de salud asociados 
a este tipo de contaminación no son ajenos a nadie: Las alergias y rinitis estacionales, 
alergias a pelos y escamas de animales domésticos y a los ácaros del polvo, moho 
asociado a humedades, a la mala ventilación y asoleamiento del espacio interior, en 
hospitales bacterias y virus provocando infecciones nosocomiales y últimamente 
malamente conocidos debido a la pandemia provocada por el virus SARS COV 2. 

La concentración de contaminantes y patógenos es mayor en ambientes cerrados y 
estancos y a raíz de la crisis sanitaria mundial se ha expandido el interés la calidad del 
ambiente interior y en materiales con características biocidas.  

USO DE MATERIALES ANTIBACTERIALES Y ANTIVIRALES 

Una demanda en alza de productos antimicrobianos se ha producido debido a la 
amenaza que representa la pandemia actual. Lamentablemente, no se ha demostrado 
que a día de hoy exista un material con aditivos capaz de reducir las infecciones en 
general, ni el contagio de SARS COV2 en particular.  

Los estudios evidencian que el uso desproporcionado de este tipo de compuestos puede 
dañar la salud de las personas y al medioambiente, además de generar un sentimiento 
de seguridad infundado y confusión.  

Estos materiales con características antibacterianas o antivirales añadidas inhiben la 
vida, crecimiento y reproducción de todo microorganismo, ya sea beneficioso o 
perjudicial para la salud. 

El uso indiscriminado de este tipo de materiales con características “biocidas” junto con 
el uso masivo de antibióticos ha repercutido en la multiresistencia a antibióticos, de 
cuales dependemos para el combate de enfermedades. 

Sumado a que se dispone de poca información sobre el preligro de sustancias químicas 
que de forma habitual se usan como antibacterial y la escaza transparencia divulgando 
componentes y aditivos lo que se recomienda es la precaución.  

En ese sentido, el cobre se presenta como alternativa, siendo el único material sólido 
declarado por la EPA (Environmental Protection Agency) como antibacterial (2008) y 
virucida (2021), inhibiendo el crecimiendo y provocando la muerte de microorganismos 
en contacto superficial en un rango de tiempo variable, dependiendo del porcentaje de 
cobre. Si es cobre puro el tiempo el menor. 

Esta característica biológica intrínsica del metal convierten al cobre en un material 
idóneo para su uso en superficies y fomites, evitando así el uso de otros materiales con 
aditivos para lograr características antibacterianas y antivirales.  

Se recomienda un uso responsable, respaldado por estudios de su composición, 
formatos, ambiente en donde se empleará, tipo de superficie, etc. También es 
importante analizar la factibilidad y posibles problemas generados por el tratamiento del 
material. 

Todas las medidas para disminuir la contaminación interior deben estar alineadas, por 
lo que se terminará con un ejemplo de. Uso del cobre como material biocida que fue 
usado en interiores. Al ser analizado en laboratorio arrojó más de 100 compuestos 
químicos volatizados al medio ambiente interior (Aillón, 2021) 

UN EJEMPLO DEL USO DE Cu COMO BARRERA SANITARIA 

Los pacientes UCI (unidad de cuidados intensivos) son personas que probablemente 
tengan comprometido su sistema inmunológico, y la calidad del ambiente interior es 
determinante para la evolución de su estado de salud.  

Esta situación es la que lleva a experimentar en una UCI. Se acomete una intervención 
con cobre en un box UCI en un Hospital español, para mejorar la calidad del ambiente 
interior referente a patógenos, con la intención de reducir la carga bacteriana.  

El resultado de este ensayo clínico es exitoso, produciendo una reducción de la carga 
bacteriana superior a un 75% en los elementos frecuentemente tocados que fueron 
seleccionados.  

La segunda parte del estudio contempló un análisis cromatográfico del formato de cobre 
elegido para la intervención, ya que es un material compuesto: cobre laminar 50 micras 
+ adhesivo + plástico protector. El resultado del análisis del cobre compuesto arrojó más 
de 120 COVs.  

CONCLUSIONES 

Estos compuestos fueron estudiados y revisados en el listado de la ECHA (European 
chemical Agency), encontrando más de 40 compuestos clasificados como "peligrosos", 
ya sea con “advertencia” o “peligro” dependiendo de la gravedad del peligro. Entre estos 
compuestos con alarma se encontraron disrruptores endocrinos, tóxicos persistentes y 
bio-acumlativos, sensitivos a la piel, tóxicos para la reproducción, cancerogénicos y 
mutogénicos.  

Con estos resultados, a priori se podría descartar este producto, pero es precisamente 
la información obtenida la cual nos da el conocimiento sobre en qué situación es factible 
de usar, y dónde no. En el caso de la UCI se descarta su uso.  
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SITUACIÓN CLIMATICO-AMBIENTAL EN PANDEMIA: Se divulgó el borrador de un 
informe secreto de cuatro mil páginas de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
elaborado por los expertos del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), que 
debían aprobar países miembros y publicar en Febrero de 2022. (FOCUS.DE; 23/VI/2021). 
Según el borrador del informe, “la temperatura global del planeta ya aumentó 1,1ºC y se 
encamina hacia los 3º C”. Con este aumento de la temperatura planetaria, la vida 
humana será una catástrofe en el 2050. Vale recordar que en el 2015 se consensuó el 
Acuerdo de París con un máximo admisible de aumento de 1,5ºC, por lo que Naciones 
Unidas declaró que los países “deben quintuplicar sus compromisos de reducción de 
emisiones de CO2 para evitar un calentamiento mayor de 1,5ºC respecto a la era 
preindustrial”. En el 2019 se encontraron nuevas zonas calientes peligrosas en el 
mundo. (Fig. 1a). Sobre Sudamérica se verificaron cambios del valor promedio de la 
temperatura del aire de entre 1,5ºC a los 2,0ºC. (MOONEY C. y MUYSKENS, J., 11/IX/2019). El 
panorama para el 2050 es pesimista, considerando la deplorable actualidad ambiental, 
pues habrá hambruna masiva, éxodos masivos por ciudades inundadas y por pobreza 
extrema, múltiples pandemias debido las continuas altas temperaturas, sequias 
extremas e inundaciones por lluvias extraordinarias. Muchas especies de animales se 
extinguirán. Estas situaciones ambientales ya son realidades en Argentina con “mayores 
precipitaciones y aumento de calor, como manifestación del cambio climático en el NEA” 
(CAMILLONI, I. 23/VI/2021). También en zonas climáticas frías del planeta como lo sucedido 
en la montañosa y boscosa ciudad de Lytton, Columbia Británica, Canadá, (29/VI/2021), 
que se convirtió en uno de los lugares más calurosos del mundo con 49,6ºC. “Hace más 
calor en el oeste de Canadá que en Dubai”, declaró David Phillips, climatólogo principal 
de Environment Canada (HOLTHAUS, E., 30/VI/2021). Nikos Christidis, Servicio Meteorológico 
Nacional del Reino Unido: “sin el cambio climático inducido por el hombre, habría sido 
casi imposible alcanzar tales temperaturas récord” (MALDITA.ES; 02/VII/2021). En el círculo 
polar ártico se alcanzaron temperaturas cercanas a 40ºC (Fig.1b), causa del derretimiento 
del casquete polar (HAMILTON, T., 30/VI/2021). La cuestión climático-ambiental se agravó 
mundialmente según la NASA, “la cantidad de calor que atrapa el planeta se ha 
duplicado aproximadamente desde 2005, lo que contribuye a un calentamiento más 
rápido de los océanos, el aire y la tierra” (ROOT. T., 16/VI/2021). Los extremos de 
temperaturas ya no son extraordinarios, se han hechos recurrentes debido a la 
aceleración del calentamiento global, al que se lo considera responsable de cinco 
millones de muertes anuales (MILLAN LOMBRANA, L., 08/VII/2021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1a (izq.): Cambios climáticos peligrosos en zonas del mundo. MOONEY C., MUYSKENS, J., 11/IX/2019. 
Fig. 1b (der.): Círculo Polar Ártico en Junio de 2021. HAMILTON, T., 30/VI/2021. 

En diferentes zonas planetarias, los cambios climáticos ya se manifiestan con anomalías 
para que “las personas sanas puedan sobrevivir al aire libre con valores severos de 
temperatura y de humedad del aire para la tolerancia humana” (RAYMOND, C., et al.; 08/V/2020). 
La pandemia COVID19 ha producido cuatro millones de muertes desde Diciembre de 
2020, equivalente a 7,8 mil muertes diarias (OMS, 06/VII/2021), pero el calentamiento global 
generó 13,7 mil muertes diarias en el mismo período. Las condiciones climáticas 
extremas (calor/frío) representaron el 9,4% de todas las muertes a nivel mundial entre 
2000 y 2019 (ROYTE, E., 23/VI/2021). Se estiman cerca de 100 mil muertes anuales debido al 
calentamiento global (PAGURA, C., 05/VI/2021). Vale comentar que muchas predicciones 
anteriores del IPCC ya han tenido lugar, y poco se ha implementado para revertir la 
situación climática-ambiental, como ser la mortal ola de calor del verano europeo del 
2003 y del 2005, cuando fallecieron 70.000 personas en Europa Central, debido a las 
altas temperatura (ROYTE, E., 23/VI/2021). “A largo plazo, el cambio climático aumentará la 
mortalidad humana relacionadas con el calor”, según el Prof. Guo Yumingr, Universidad 
de Monash, Australia, ratificado luego por investigadores de la Universidad de 
Shandong, China. Según el divulgado borrador del informe secreto: “unos 420 millones 
de personas más, se enfrentarán a olas de calor extremas y potencialmente letales, 
alrededor de 350 millones de personas más, vivirán en áreas urbanas sin acceso al agua 
potable, se asentarán donde no se inunde. Otros 80 millones de personas sufrirán 
hambre en el 2050. Lo peor está por venir y afectará a la vida de nuestros hijos y 
nuestros nietos”. Evidentemente, el cambio climático debido actividades humanas, lleva 
a una contabilidad de que una de cada tres víctimas puede atribuirse al calentamiento 
global. La cifra alcanza el 37%, con picos que llegan al doble en Sudamérica, América 
Central y el Sudeste Asiático (1991-2018). Sin embargo, el valor podría ser mayor pues 
no contabiliza África Central y Asia del Sur. (MILLAN LOMBRANA, L., 08/VII/2021). Además, la 
tasa de mortalidad no es exclusividad al aumento de las temperaturas diurnas (+1,5º 
desde 1991), sino que también se incrementaron las temperaturas nocturnas debido al 
efecto de la “Isla de Calor Urbana” en todas las ciudades. Actualmente, ya se constatan 
muchos impactos ambientales irreversibles, que afectan directamente a la salud 
humana, y también, todo lo negativo anterior se potenciará con un calentamiento global 
que alcance una media global de aumento de 3ºC, el planeta se encuentra al borde del 
punto de no retorno (PAN-MONTOJO, N., 14/VI/2021). Por esto, cada país se encuentra 
caracterizado por su huella ecológica. En Argentina, el “Día del Exceso de la Tierra” 
recayó el 26 de Junio, cuando ingresó en default ambiental al agotar los recursos 
naturales disponibles para el 2021, generando una “deuda ambiental”. (FILO.NEWS; 
25/VI/2021). El·Earth Overshoot Day del planeta fue el 29 de Julio. En el 2020 ha sido el 22 
de agosto, se adelantó un mes, uno de los efectos del consumo masivo de recursos 
naturales (PERFIL.COM; 30/VII/2021). Esta realidad ambiental negativa se magnifica 
continuamente desde hace casi 300 años, cuando se inició el proceso denominado 
Revolución Industrial, que se potenció desde mediados del siglo XX con la 
superindustrialización planetaria abastecida con recursos naturales, pero 
particularmente con los combustibles fósiles baratos (carbón, petróleo y gas natural). En 
1974 se produjo la Primera Crisis Internacional de la Energía, debido a la Guerra Árabe-
Israelí de 1973, cuando el mundo industrial (capitalista y socialista) quedó paralizado 
ante el embargo petrolero dispuesto por la Organización de Países Productores de 
Petróleo, generando una escases sin precedentes de Petróleo en el mercado comercial 
mundial, pues se aumentó el costo del barril de menos de US$3 a casi US$71. Así se 
entendió que la cultura consumista y del derroche de recursos naturales llegaba a su 
término. Las predicciones de los efectos planetarios negativos del Primer Informe del 
Club de Roma (1972), sobre los Límites del Crecimiento, son realidades presentes. La 
Primera Cumbre del Clima en Río de Janeiro, Junio 1992, ha logrado que la opinión 
pública mundial tomara conciencia sobre los problemas planetarios climático-
ambientales: causas y efectos sobre el hábitat planetario. Sin embargo, hasta Abril de 
2021 muchos países desarrollados (principales emisores de GEI) se retiraron de los 
acuerdos alcanzados (Protocolo de Kyoto, de París, etc.). 
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Luego del último cambio de gestión en USA (Enero 2021), se alcanzaron compromisos 
retóricos en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, cuando a instancia USA, se acordaron 
tomar medidas efectivas para mitigar el cambio climático y descarbonizar el ambiente. 
Sin embargo, todavía resuenan la declaración del líder chino Xi Jinping: 
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”, quien ya había propuesto alcanzar en 
el 2030 el pico de emisiones de GEI y recién en el 2060 la neutralidad. Además, reiteró 
los compromisos asumidos, pero implícitamente dejo en claro que “el carbón sigue 
siendo el rey” en su país (BBC.COM 22/IV/2021), como su principal fuente de energía eléctrica 
de bajo costo macroeconómico, que explica su extraordinaria capacidad exportadora. 
China ejercita continuamente una retórica verde, amigable para los oídos occidentales, 
pero en los últimos años, puso en servicio a 247 nuevas centrales térmicas de carbón. 
Actualmente China emite más GEI que todos los países desarrollados (LOMBORG, B.; 
30/VI/2021). Como ejemplo de la retórica ambiental continua, se puede citar a la nueva 
central térmica a carbón Medupi, que entró en servicio recientemente en Lephalale, 
Sudafrica, con 4,8 GW de potencia, la cuarta más poderosa del mundo, con un costo 
US$7,5 mil millones durante 14 años de construcción y proyectada para 50 años de 
producción (WELT.DE; 02/VIII/2021). El IPCC estimó los daños climáticos en el 2100 
equivaldrán al 2,6% del PBI mundial si se continua con las cuasi nulas políticas para 
evitarlas. Los expertos estiman que, el costo de la reducción a cero a partir del 2060 
alcanzará al 4% del PBI mundial. Para alcanzar el nivel cero en China, el costo 
aumentará del 7% al 14% de su PBI (LOMBORG, B.; 30/VI/2021). La mayoría de los países 
subdesarrollados aspiran crecimientos económicos similares al de China. El 75% de los 
futuros GEI procederá del tercer mundo, pues sus objetivos son reducir la pobreza, el 
hambre y las enfermedades, por lo que necesitan energía barata de carbón. La energía 
es necesaria e irrenunciable para la población mundial, pues solo en el siglo XX, el uso 
mundial de energía aumentó 17 veces, mientras que el desarrollo económico en 16 
(GIBBS, W., julio 2017). Aproximadamente 3,2 mil millones de personas ya se encuentran en 
el estrato socioeconómico “medio”, que se elevará a 5 mil millones para el 2030 (Fig. 2b.), 
que incluirá la concreción de hábitats humanos construidos y sus usos operativos 
(edificios más infraestructuras). El consumo mundial de energía en el 2017 promediaba 
2,5 kW per cápita. Elevar a la población mundial en el 2100 al nivel actual de USA de 
9,5 kW/cápita, implicaría generar 51 TW sobre lo actualmente producido, un total de 70 
TW (Fig: 2a.). (GIBBS, W., julio 2017). Si el consumo mundial de energía se elevaría 
masivamente, ¿Cómo evitar los efectos climáticos?, ¿Cómo controlar la futura alta 
demanda?, ¿es posible reducirla?. 
 

Figura 2a. (derecha): 18TW: Energía primaria total utilizada en todo el 
mundo en 2016 y su proyección al siglo XXI: 70 TW. GIBBS, W., julio 2017. 

 
 
 

Figura 2b. (abajo): Clase media mundial. GIBBS, W., julio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En muchas sociedades, la toma de conciencia implicó modificar hábitos de vida, 
favoreciendo a la oferta del tipo ambiental-ecológica, como ser no consumir plásticos de 
un solo uso, que contaminan los suelos y las aguas del planeta. Los nanoplásticos se 
producen por efecto de la meteorización de los residuos en lugares remotos, 
principalmente en ríos que desembocan en mares (RESIDUOSPROFESIONAL.COM; 14/VI/2021). 
Los microplásticos ya se encuentra en los alimentos (de animales y humanos) 
(CLARIN.COM; 24/VI/2021). Ante la elevada cantidad de microplásticos y nanoplásticos 
detectados en los ambientes marinos, ya se considera que el planeta está ingresando a 
un punto de no retorno, con daños ambientales irreversibles (RESIDUOSPROFESIONAL.COM; 
07/VII/2021). La historia define periodos: del Hierro, del Bronce, al siglo XX (y también al 
XXI) como la del Plástico, pues se producen anualmente 400 millones de toneladas, con 
casi 12 millones de toneladas de residuos en mares y océanos, como microplásticos 
consumidos por la fauna marina. (PAN-MONTOJO, N., 02/VII/2021). Aunque algunos países han 
prohibido la producción y comercialización de plástico de un solo uso, como la pajita o 
sorbete, que es el quinto residuo en España tras las colillas de cigarrillos, los envases, 
las botellas y los tapones de plástico. Por esto, han aparecido en el mercado comercial 
diferentes productos a base de insumos básicos orgánicos, de cuasi nulo consumo de 
energía para para producirlos, etc., como así también, se han modificados los marcos 
legales de muchos países fomentando innovaciones tecnológicas ambientalmente 
sanas. Se puede citar el caso de los barbijos descartables, de consumo masivo por la 
población mundial debido a la actual pandemia COVID19, desde fines del 2019. Se 
estima que se han desechado mensualmente cerca de 129 mil millones de unidades de 
barbijos en todo el mundo (RESIDUOSPROFESIONAL.COM; 04/XI/2020), los que en su gran 
mayoría han terminado como deposiciones en aguas de ríos, lagos, mares y en 
sustratos de suelos. China ha exportado 240 mil millones de barbijos descartable desde 
Marzo a Diciembre del 2020, el equivalente a 40 barbijos descartables por habitante del 
planeta (7,2 mil millones). “La demanda de barbijos y trajes hospitalarios, respiradores 
y otros artículos relacionados con la pandemia fue un factor clave en el desempeño 
récord de las exportaciones chinas en 2020, junto con equipos informáticos para el 
teletrabajo de las poblaciones confinadas en todo el mundo”, según Ding Shuang, 
economista jefe de Standard Chartered (CRONISTA.COM; 14/I/2021). Esto es posible gracias a 
la energía eléctrica barata de carbón. Sin embargo, existen soluciones alternativas de 
productos descarbonizados para consumo masivo: 
 La diseñadora holandesa Marianne de Groot-Pons ha desarrollado barbijos 

descartables biodegradables y compostables de papel de arroz relleno con semillas 
de flores. Los cordones de lana de oveja están fijados al barbijo con pegamento a 
base de fécula de papa (ECOINVENTOS.COM, 21/IV/2021). 

 Rosie Broadhead ha integrado bacterias vivas en las fibras de telas, que reduce el 
olor corporal, estimula la renovación celular y mejora el sistema inmunológico cuando 
se activa con el sudor. Al encapsular bacterias vivas en las fibras de una prenda, se 
genera tecnología probiótica con la interacción “tela-piel” (HITTI, N., 23/VII/2019). 

 Scarlett Yang usó extracto de algas y de proteína de capullo de agua para crear un 
vestido similar al vidrio que crece con el tiempo y puede compostarse en 24 horas. 
La tela biodegradable cambia de forma con diferentes niveles de humedad y de 
temperatura, se retuerce según los cambios atmosféricos (HITTI, N., 28/VIII/2020). 

 Vollebak ha creado un jersey con capucha a partir de pulpa de eucaliptos teñidos con 
pulpa piña de pino de haya, que se composta en ocho semanas. Hecho de maderas 
de bosques sustentablemente gestionados (RAVENSCROFT, T., 04/IX/2020). 

 Emilie Burfeind ha desarrollado el calzado deportivo “Sneature” con suela de micelio 
y la parte superior tejida hecha de pelo canino. Consta de tres materiales biológicos 
renovables, que permite desmontarlo y reciclarlo al final de su vida útil o convertirlo 
en abono (HAHN, J., 04/II/2021). 

 La marca de ropa Public School ha desarrollado unos calzados deportivos utilizando 
una alternativa de cuero cultivado por microbios (HAHN, J., 10/III/2021). 
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 En el 2020, la marca belga Norm logró reducir la huella de carbono de su zapato 
unisex “1L11” de 11 kg/CO2e a 6,5 kg/CO2e con de plástico reciclado. Nike, con el 
modelo “Space”, es el de menos carbono: 3,7 kg CO2e (HAHN, J., 18/VI/2021). 

 Bob Hendrikx, de la Universidad Tecnológica de Delft, ha creado un ataúd hecho de 
micelio, “Living Cocoon”, que acelera la descomposición del cuerpo. El ataúd de 
micelio compostable tarda una semana en crecer, luego se biodegrada junto con el 
difunto en dos o tres años. Los ataúdes convencionales necesitan más de 10 años 
(HITTI, N., 16/IX/2020). 

Algunos especialistas opinan sobre la descarbonización de bienes y servicios: 
 Andrei Khlobystov, profesor de nanomateriales, “El CO2 es el elemento más 

importante y versátil de la Tierra. Toda la vida en la Tierra se basa en carbono. La 
ciencia está implementando conocimientos para la descarbonización de la atmósfera, 
y para convertirlo en productos útiles” (AOUF, R. S., 21/VI/2021). 

 Según Neema Shams, director de la empresa holandesa Made of Air, que produce 
bioplasticos para material de construcción, a partir de residuos agrícolas y forestales. 
“El bioplástico permite un secuestro de CO2 a largo plazo. El objetivo es eliminar las 
emisiones del aire en lugar de liberarlas” (HAHN, J., 24/VI/2021). 

 Según Christoph Beuttler, director de la empresa suiza Climeworks: “Capturamos 
CO2 de la atmósfera con nuestros equipos ubicados en los techos de los edificios, 
pues es un recurso sostenible, lo almacenamos y producimos combustibles 
sintéticos, fertilizantes y plásticos”. (FAIRS, M., 14/VI/2021). 

La descarbonización en el campo de la edificación arquitectónica también es una 
realidad desde hace pocos años: “El CO2 es un recurso increíble que se puede 
secuestrar en los edificios y objetos que nos rodean, aprovechando el CO2 natural de la 
fotosíntesis, no de los fósiles. Esto debería ser la base de los bienes que consumimos”. 
(COX, S., 14/VI/2021). Evidentemente los conocimientos científicos actuales de la 
descarbonización de productos y servicios son aplicables no solo a la vida diaria sino 
también a la edificación arquitectónica por medio de una tecnología de la construcción 
descarbonizada de aplicación masiva. Según Gerardo Honty (CLAES, 07/VII/2019): 
implementar la “Transición energética no es cambiar fósiles a renovables, sino reducir 
el consumo”, lo que significa en términos prácticos: bajar la demanda mundial de energía 
carbonizada, que se podría concretar con tecnología, pero implica la siguiente cuestión: 
¿puede la tecnología realmente salvar el planeta? (ATIENZA, J., 28/VI/2021). El consumo es el 
motor de la economía, una estrategia para descarbonizarla sería la posible integración 
de la transición ecológica (eficiencia energética en todos los órdenes de la vida) y la 
revolución tecnológica (productos y servicios generados sin combustibles fósiles, 
reciclables, biodegradables, etc.). Se dice que la humanidad se encuentra en la “Era 
Informática” desde 1990, y que su implementación masiva posibilitaría una economía 
mundial descarbonizada. Aunque se debe tener en cuenta, que no es la solución, pues 
tiene sus efectos ambientales ocultos que obliga a implementar hábitos digitales 
sostenibles: limitar el almacenamiento online, evitar compartir contenidos superfluos, 
eliminar la basura digital, extender la vida útil de los equipos informáticos, que se 
actualizan tecnológicamente cada año. La industria digital crece al 1,5% anual, junto con 
los efectos negativos sobre el ambiente: cada correo electrónico almacenado genera 10 
gramos de CO2/año; 3,8% de los GEI procede de la digitalización (ATIENZA, J., 28/VI/2021). 
Esto es representativo de la cultura consumista mundial, donde la tecnología de 
construcción forma también parte, pues somos 7,2 mil millones de consumidores de 
hábitats construidos, que demandan productos y servicios, que también se encuentran 
informatizados y digitalizados. El GRUPO I del IPCC alertó por el calentamiento global 
(BÄR, N.;10/VIII/2021): es necesario reducir a cero las emisiones de CO2, pues algunos 
cambios de la biosfera ya son irreversibles. El planeta tiene de 10 a 30 años como 
máximo, para descarbonizar la cultura consumista (INFOBAE.COM), donde la concreción del 
hábitat humano tiene su lugar en el mercado comercial mundial. 
SITUACIÓN ARQUITECTONICO-AMBIENTAL EN LA PANDEMIA: Las ciudades son 
acumuladoras de población mundial: 4,2 mil millones (56%) en el 2020, donde se genera 

el 80% del PBI mundial, entre ellos las edificaciones e infraestructuras urbanas (WORLD 
BANK, 2020). Actualmente existen 43 megaciudades con más de 10 millones de habitantes, 
Tokio es la mayor con 37 millones. Para el 2050, el 68% de la población mundial será 
urbana (ONU; Junio 2019). En las ciudades se encuentra el mayor consumo de bienes y 
servicios, Sin embargo, “La arquitectura es una de las actividades económicas menos 
representadas en la iniciativa de la ONU “Race to Zero”, pues ninguna de las 50 firmas 
de arquitectura más importantes del mundo se encuentra registradas en la misma”, que 
consiste en un compromiso de las empresas a reducir un 50% las emisiones de GEI en 
el 2030 y alcanzar emisiones netas cero para el 2050 (TOPPING, N., 28/VI/2021). En la 26º 
Conferencia de ONU de Cambio Climático, (COP26, Noviembre 2021, Glasgow), estará 
la Arquitectura por primera vez representada con un día temático dedicado a Ciudades, 
Regiones y Medio Ambiente Construido. La “Built Environment Summit”, en el Royal 
Institute of British Architects (RIBA, Julio 2021, Londres), quiere llevar propuestas a la 
COP26, para reducir las emisiones del entorno construido, que representan casi el 40% 
de GEI mundial. El objetivo de RIBA es apoyar a gobiernos y la industria de la 
construcción para su descarbonización (DEZEEN.COM; 24/VII/2021. ARCHITECTURE.COM). La ONU 
solo ha conseguido en los últimos 40 años, que sus 195 países miembros se pongan de 
acuerdo en el Protocolo de Montreal (1987) con la prohibición mundial de la producción 
y uso de gases destructores de la capa de ozono (enfriadores de los equipos de aire 
acondicionado). Las otras cumbres internacionales fueron declaraciones y promesas 
utópicas, pero sin implementar políticas globales efectivas. De manera paralela a la 
ONU, algunas organizaciones privadas han tomado la iniciativa, como “Architecture 
2030”, organizada y dirigida por el reconocido docente e investigador el tema climático-
ambiental Edward Mazria, pionero del resurgir del bioclimatismo aplicado en el campo 
arquitectónico durante la década de 1970. “Architecture 2030” viene bregando desde el 
2003 para la implementación de políticas de estado que propendan a la 
descarbonización de la edificación, que se concretó en los últimos años con los cambios 
de los códigos de edificación de muchas ciudades de América del Norte y con una hoja 
de ruta para la descarbonización como factor de la eficiencia energética  
(ARCHITECTURE2030.ORG). El cambio de códigos de edificación posibilitó que la madera fuera 
admitida como material estructural, como la construcción del alojamiento estudiantil 
de18 niveles Brock Commons Residential Hal (2017) con estructura de elementos 
prefabricados de CLT, Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá. Vale 
comentar que el antecedente directo de la aplicación masiva estructural de la madera 
tiene su origen en el edificio Stadthaus (2008), Londres, cuando se erigió el primer 
edificio en altura del mundo con estructura de madera contralaminada, desarrollada en 
Alemania a principios del siglo XXI. Se almacena de CO2 en la masa estructural de 
madera, en reemplazo de la estructura de Hº Aº. Otros de los beneficios fue el desacople 
de la economía (PBI) con la emisión de GEI (Fig. 3a), (MAZRIA, E., 10/V/2021). Mazria también 
propuso que el contenido atmosférico de 340 GtCO2e deberá ser reducido al 65% para 
el 2030 y a cero emisiones para 2040. La metodología propuesta para su 
implementación práctica comprende en la Arquitectura a tres factores: “Reúso” de los 
edificios existentes, “Reducir” el uso de materiales industriales con carbono y 
“Secuestro” del carbón con materiales de construcción (Fig. 3b), (MAZRIA, E., 06/11/2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3a (izq.): Desacople de la economía de USA de las emisiones de GEI en la edificación. MAZRIA, E., 
10/V/2021. Fig. 3b (der.): Propuesta de reducción del CO2 global. MAZRIA, E., 06/11/2020. 
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De igual manera el World Resources Institute, una reconocida ONG internacional, ha 
iniciado en Junio de 2021 la Zero Carbon Building Accelerator (WRI.ORG); cuyo objetico es 
propender a acelerar la transición hacia edificios eficientes con cero emisiones de 
carbono en todo el mundo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Global Environment 
Facility, con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y con el Green 
Building Council, todas reconocidas organizaciones internacionales dedicadas a 
encontrar soluciones a la problemática climático-ambiental, particularizando en la 
coordinación del desarrollo de planes de acción nacionales hacia el sector de la 
construcción de edificios de carbono cero a alcanzar para el 2050 (CONSTRUIBLE.ES; 
29/VI/2021). Sin embargo, grandes firmas de arquitectura se han retirado de la Red 
Internacional “Architects Declare”, creada en el 2019 por importante 17 firmas de 
arquitectura del Reino Unido, pidiendo a todos los arquitectos que adopten un “cambio 
de comportamiento” frente al cambio climático. Entre los fundadores se encontraban 
David Chipperfield Architects, Amanda Levete, Rogers Stirk Harbour + Partners, Alison 
Brooks Architect, Zaha Hadid Architects y Foster + Partners. Architects Declare cuenta 
con 6.000 adherentes de todo el mundo (DEZEEN.COM; 30/V/2021). Sin embargo, Zaha Hadid 
Architects y Foster + Partners se han retirado de Architects Declare a fines del 2020 
debido a discrepancias entre sus intereses económicos privados con los objetivos 
ambientales de la red. En este sentido se puede observar la incompatibilidad entre lo 
económico y lo ambiental, pues los recursos naturales son la base de la economía. 
Algunos ecologistas sostienen que la solución pasa por residuo cero, cuando el 
reciclado permitiría menos consumo de energía para extraer la metería prima y su 
elaboración industrial. Sin duda sería positivo, esto transformaría la economía mundial, 
si se lo implementara sin límites, pero debido a diferentes situaciones de la realidad 
mundial (tecnológicas, estado del conocimiento, económicos, culturales, etc.), no se ha 
concretado en la práctica. El Prof. Willi Haas, BOKU, Viena, Austria, determinó un 
consumo promedio de objetos industriales de ocho toneladas anuales per cápita para 
una población mundial de siete mil millones de habitantes (HAAS, W., et al.,13/III/ 2015). 
Actualmente solo se recicla el 6% de todos recursos naturales extraídos y transformados 
industrialmente para el mercado de la construcción, que comprende 22 Gigatoneladas 
de materiales en general (MARTÍNEZ ALIER, J., 19/VIII/2016). La extracción daña el ambiente con 
la energía para hacerla, al adicionar su transformación industrial, comercialización y uso 
final, se maximiza el daño ambiental, en todas las etapas con energía y emisiones GEI. 
En el caso de la extracción de la piedra caliza y su industrialización para producir 
cemento, se genera casi el 6% de los GEI (GROWINGBUILDINGS.COM), con el agravante que 
el producto final: hormigón armado y concreto, apenas se reciclan. Con estos materiales 
se aumenta el stock mundial acumulado en edificios e infraestructuras. La producción 
mundial de materiales de construcción, en particular acero y cemento aporta el 11% de 
GEI (SRUBAR III, W., 18/VI/2021). Similar resultado expuso Edward Mazria (10/V/2021), para 
encarar la rehabilitación energética de los edificios existentes y la ejecución de nuevos 
edificios. Esta masa artificial materializada en forma de edificios e infraestructuras está 
compuesta de hormigón, agregado, concreto, ladrillo, vidrio, metal y asfalto, a principios 
del siglo XX era igual al 3% de la biomasa total de la Tierra. Sin embargo, “La masa 
creada por el hombre en el 2020 alcanzó alrededor de 1,1 mil millones de toneladas, 
superando la biomasa global total. Desde la primera revolución agrícola, la humanidad 
ha reducido aproximadamente a la mitad la masa biológica planetaria. La masa 
antropogénica se ha duplicado en los últimos 20 años” (ELHACHAM, E.; BEN-URI, L.; GROZOVSKI, 
J.; BAR-ON, Y. & MILO, R.; 09/XII/2020). Se estima que, para el 2040 se triplicará, si se mantienen 
las actuales tendencias de consumo. (ZALASIEWICZ, J. & WILLIAMS, M.; 03/I/2021). La masificación 
artificial de la superficie natural del planeta, también genera el efecto térmico de la “Isla 
de Calor Urbana”, en todas las ciudades del mundo, donde el aire que las rodea es más 
caliente que su entorno natural debido a la acumulación de energía solar en la masa 
construida, o sea, un plus al calentamiento global debido al efecto invernadero 
planetario. La polémica sería, si sería factible reciclar la mayor parte de los residuos de 
construcción. ¿Se podría usar únicamente materiales viejos de construcción para 

reponer infraestructuras, construir nuevos y/o rehabilitar edificios existentes?. En 
algunos casos se podría tecnológicamente, por ejemplo, con vidrio y metales. Sin 
embargo, es una situación dificultosa de determinar, porque resulta seguramente más 
caro el reciclaje que la nueva extracción e industrialización. Se debe tener en cuenta 
que la industria de la construcción, como factor macroeconómico mundial, no es circular, 
sino entrópica: se recicla un parte cada seis extraídas del ambiente (MARTÍNEZ ALIER, J., 
19/VIII/2016). Los grandes problemas que ha enfrentado la humanidad, no fueron resueltos 
con sacrificios interminables, sino con innovación tecnológica, como es el caso de la 
actual pandemia COVID-19, con las vacunas desarrolladas en dos años, no con curas 
medievales, los interminables encierros. Para hacer frente al cambio climático se 
deberán aumentar inversiones en innovación tecnológica, es la solución climática más 
sostenible, que exige menos sacrificios y al mismo tiempo aporta beneficios a la 
población mundial con los conocimientos desarrollados aplicados. Como está verificado 
científicamente, la causa principal del calentamiento atmosférico global es la emisión 
indiscriminada y la acumulación en la atmosfera terrestre de los “gases de efecto 
invernadero” (GEI). El Dioxido de Carbono (CO2) es el más producido por el consumo 
masivo de combustibles fósiles, pero no el más destructivo, como el Metano (CH4) 
generado por la industria e internamente por los organismos vivos (humanos y animales) 
y por la descomposición de los residuos orgánicos. Con los combustibles fósiles, como 
materia prima para generar energía, también se producen industrialmente un sin fin de 
bienes y servicios, que son consumidos sin restricciones por la población mundial actual 
7,2 mil millones de habitantes, quienes demandan continuamente energía para 
satisfacer sus cánones culturales de consumo (CO2 + CH4 + otros gases), y también, sus 
hábitats construidos: edificios y ciudades (CO2 + CH4 + otros gases), además de 
alimentos (CH4). Luego de iniciada la pandemia mundial COVID19, se verifico que 
mejoró la situación ambiental de muchas regiones del planeta, disminuyeron los niveles 
de polución del aire y del agua, la vida silvestre ingresó en los centros urbanos ante la 
ausencia de actividad humana. La cuarentena obligatoria llevo al cese de las actividades 
económicas durante 15 meses desde el inicio del 2020, lo que redujo la demanda 
comercial de bienes industriales y de combustibles fósiles. Esto solo fue un beneficio 
temporal, pues se ha comprobado en el 2021 que, la concentración de CO2 en la 
atmósfera alcanza el récord de 447 ppm de CO2, el más alto de los últimos 63 años 
(DENNIS, Brady y MUFSON, Steven; 07/VI/2021). El valor aceptable no debe superar los 300 ppm de 
CO2e para que la biosfera absorba los GEI. En el periodo preindustrial, el valor no 
superaba los 260 ppm de CO2e. Según el economista australiano Clive Hamilton (2003): 
“Si para el 2030 se implementarán en China todas las posibles tecnologías de reducción 
de GEI: captura y almacenamiento del carbono, reduciendo un 85% sus emisiones, aun 
así, solo por las generadas en China, aumentaría mundialmente un 80%”. La NASA 
informó que en el 2014 se emitieron 35 mil millones de toneladas de CO2e y que en el 
2000 se emitían 760 Tn/segungo (CONLEN, M., 15/VII/2021). En este sentido se deben 
implementar políticas globales y desarrollos tecnológicos que posibiliten y concreten la 
neutralidad de carbono, que no añada a la atmósfera más GEI, lo que implica, eliminar 
las emisiones en primer lugar, utilizando tecnologías constructivas que posibiliten el uso 
mínimo y/o nulo (si fuera posible) de combustibles fósiles para su producción, como así 
también, absorciones permanentes de GEI, como la madera. Como no toda la 
tecnología de la construcción tiene la capacidad de acumular CO2e, como el caso del 
Hormigón Armado, por el contrario, genera emisiones GEI, el uso mixto de tecnologías 
permite “compensaciones”: lo emitido se compensa con lo acumulado en la masa, 
tratando que lo acumulado sea superior o igual a lo emitido, obtener un balance positivo 
en carbono. Como ejemplo se cita al edificio de oficinas Paradise, diseñado por Feilden 
Clegg Bradley Studios, afiliado a la Red Internacional de Cambio Climático Architects 
Declare (FCBSTUDIOS.COM). Ejemplo de arquitectura carbono neutral, debido al uso masivo 
de madera con tecnología constructiva CTL, como acumulador de CO2e, que compensa 
los otros rubros constructivos que emiten GEI. Los diseñadores han desarrollado 
también una herramienta informática gratuita denominada “FCBS Carbon” para estimar 
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las emisiones CO2e de la tecnología de construcción, como auxiliar de diseño y de 
control de la ejecución de la obra. FCBS Existen actualmente varias herramientas 
informáticas con estas caracterizas para aplicación en la actividad profesional de la 
arquitectura. La otra posibilidad de descarbonizar la construcción es aplicar el estándar 
“Race to Zero”, que es el más exigente actualmente, pues debe considerar al edificio 
con emisiones cuasi nulas en todas las fases del ciclo de vida, pero también debe incluir 
la “captura de GEI” producido en la etapa de servicio operativo (DEZEEN.COM; 14/VI/2021). Así 
se observa como el problema climático-ambiental se encuentra en consideración en la 
actividad profesional como factor de diseño y de ejecución de obra. La organización 
“Carbon Leadership Forum” (CLF) de la Universidad de Washington, USA, plantea la 
posibilidad de un futuro con carbono positivo, a concretar en tres a cinco años (Fig. 9b) 
(KRIEGH, J.; et al., Febrero 2021). CLF analizó los ciclos de vida de materiales de construcción 
con altos contenidos de carbono: Cimientos y entrepisos de hormigón armado, paredes 
y techos aislados con marcos estructurales metálicos. El resultado alcanzado fue de una 
reducción de casi el 60% en el carbono incorporado al reemplazar los materiales 
tradicionales del mercado comercial con otros disponibles de bajos contenidos en 
carbono, algunos reciclados, otros naturales (Fig.4b). De esta manera se fomentaría una 
oferta comercial de materiales con capacidad de almacenamiento de carbono, así 
generar una transición ecológico-tecnológica de emisión a almacenamiento de CO2. La 
captación (Fig. 4a) de carbono del aire lo realiza inicialmente el bosque implantado, que 
luego de un período de 10 años es transformado con emisiones mínimas como madera 
de construcción (color verde), emisiones menores que la elaboración de materiales 
industriales (color rojo), generando así un balance positivo de carbono durante 60 años de 
vida útil del edificio, cuando finaliza su servicio activo, la material madera puede ser 
reutilizado con el mismo contenido de carbono almacenado. 
 

Fig. 4a (izq.): Esquema de 
balance positivo de carbón 
en la edificación. 
Fig. 4b (der): Transición 
ecológico-tecnológica de 
emisión a almacenamiento 
de CO2. 
KRIEGH, J.; MAGWOOD, 
C.; SRUBAR, W.; Febrero 
2021. 

Haciendo historia en la Arquitectura del Siglo XX, se puede comentar el impactó del 
Movimiento Moderno, cuyos conceptos esenciales comprenden: volúmenes puros, 
transparentes, livianos, fluidez espacial, implantables en cualquier sitio geográfico y 
clima, se basaba en tecnología de la construcción para las envolventes constructivas de 
rapidez de ejecución, con baja resistencia térmica (implicaba y todavía es así, el uso 
masivo de instalaciones electromecánicas de climatización potenciadas con altos 
consumos de energía final: eléctrica barata, generada a partir de combustibles fósiles). 
La baja resistencia térmica perimetral de la envolvente constructiva se debe al uso de 
materiales industriales con alta conductividad térmica, acero y vidrio principalmente, 
pero el Hormigón Armado no se queda atrás. El International Styl se materializó con 
estos materiales de construcción. La imagen del Seagram Building (New York, 1958), 
fue la abanderada International Styl que fue proyectado por el alemán Maria Ludwig 
Michael Mies, quien fuera conocido públicamente como Ludwig Mies van der Rohe 
(agregó el apellido de su madre). Mies al no encontrarse habilitado académicamente 
para ejercer la profesión, se asoció para esta obra con su mecenas y exalumno Philip 
Johnson. Mies no se tituló en arquitectura, pues era picapedrero de oficio, pero muy 
inclinado a las artes. Mies pudo concretar sus gustos culturales, al aprender en su 
juventud la práctica de diseño arquitectónico en diferentes estudios arquitectura en 
Berlín, primero como dibujante y luego como proyectista. Independientemente del 
pequeño detalle de carecer de titulación académica, Mies llegó a ser Director de la 
BAUHAUS de Dessau, Alemania. La legendaria escuela de diseño que dejó una 
importante huella en la forma de vida (muebles, artefactos domésticos, decoración, arte, 

etc.) y en el campo del diseño (industrial, gráfico y arquitectónico) del Siglo XX. Walter 
Gropius diseño el edificio icónico del modernismo, la sede de la BAUHAUS, que fue 
calificada por sus exalumnos como “no técnicamente perfecta, con filtraciones y goteras, 
temperaturas sofocantes en verano y frío glacial en invierno”, o sea un volumen que no 
protegía sus espacios interiores ante el clima natural del sitio geográfico. El pintor Lyonel 
Feininger, ex docente, expresó claramente el concepto del edificio: “Aquí hay espacio 
de verdad. Da la impresión de estar en el exterior” (ZABALBEASCOA, A., 19/X/2019).  La 
transparencia visual, que permite la fluidez espacial de los interiores con el exterior, solo 
es posible con la desmaterialización de los cerramientos perimetrales opacos por medio 
de grandes paños vidriados fijados con carpinterías metálicas de secciones justas, una 
filigrana para evitar interferencias visuales. Esta es la esencia estética de la vivienda 
más famosa de la modernidad, la “Casa Farnsworth”, 1951, en Plano, Illinois, USA, 
donde el invierno es largo y muy frío, con el verano caliente (Fig. 5). Esta obra se hizo 
famosa no solo por su imagen de transparente pureza, sino también debido a la 
publicitada rencilla judicial y mediática entre la propietaria, Edith Farnsworth, y su 
arquitecto, Mies. La propietaria demandó judicialmente a Mies por los perjuicios: Falta 
de previsión ante las inundaciones del vecino río Fox; Inutilidad del porch debido a las 
constantes plagas de mosquitos; Hermeticidad de los paños vidriados: no ventilaba, 
condensación de las superficies vidriadas interiores (se humedecían sus cuadros 
colgados en el interior), calentamiento y enfriamiento interno excesivo; Promiscuidad: 
nula intimidad tras las grandes superficies transparentes, pues la fama de la obra 
generaba la afluencia continua de visitantes y curiosos al sitio. (ZABALBEASCOA, A.; 14/V/2020). 
La propietaria perdió el juicio y se enemistó de por vida con su novio. También enfermó 
gravemente por los disgustos ocasionados por el símbolo del modernismo, pero le dio 
nombre a la obra más famosas del mundo. (CONCA, I.; 19/X/2019). Este edificio es una 
imposición a la naturaleza circundante, es una obra de arte para contemplarla 
enmarcada en su entorno natural. También, para contemplar el entorno natural desde 
el interior, enmarcado en sus fachadas vidriadas, como una pintura dinámica. Según 
Walter Benjamin, “habitar es dejar huellas”, en la Casa Farnsworth están borradas con 
limpiacristales. Esa vivienda no es el escenario de una vida, es una diva con 70 años. 
Apenas permite vivir. (ZABALBEASCOA, A., 14/V/2020). Actualmente se la utiliza para 
exposiciones culturales y eventos de social, actividades no permanentes. Nunca fue 
habitada permanentemente, solo algunos fines de semana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Casa Farnsworth de Mies, en una de las tantas inundaciones del Río Fox: experimento estético a 
escala real de la tecnología a aplicar a sus rascacielos, luego construidos. ZABALBEASCOA, A., 14/V/2020. 

Aparte del trasfondo amarillista de esta famosa obra de arquitectura, conviene ahora 
plantear: ¿eran realmente habitables los iconos arquitectónicos modernos?. 
Evidentemente, estas tipologías arquitectónicas no son habitables, pues la envolvente 
constructiva no posee la propiedad técnica básica de garantizar protección adecuada al 
usuario: aislación termoacústica y visual, para generar las condiciones básicas de 
habitabilidad. Las condiciones de habitabilidad higrotérmicas internas las concretaban 
por medio de las instalaciones de climatización, con equipos electromecánicos 
potenciados con energía eléctrica. Así y todo, el modernismo avanzó en todo el planeta, 
pues sus adeptos académicos y profesionales multiplicaron la imagen purista-cultural-
progresista, como la emitida por el Seagram Building (Fig. 6), independientemente del 
clima, cultura, economía y tecnología del sitio geográfico de implantación: LA 
MATERIALIZACIÓN DEL MODERNISMO, COMO IMAGEN DE PROGRESO. El 
International Styl se multiplico mundialmente con edificios similares y todavía existen. 
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Luego de 63 años de su erección en New York (Fig. 6), se conocen los efectos ambientales 
del Seagram Building (Moe, K., 23/XII/2020). “Este es el ejemplo de las relaciones invisibles 
de la arquitectura con el consumo de recursos naturales y con el ambiente. Se pudo 
visibilizar el intercambio de materiales y de energía implícitos en el diseño y la 
construcción. La masa constructiva comprende el 1,8% del volumen. sin embargo, 
consumió el 49% de la energía para su ejecución” (RAMIREZ, E., 09/VI/2021). 
 

Fig. 6: SEAGRAM 
BUILDING, Míes van der 
Rohe, New, York, 1958: El 
International Styl, como 
ícono del siglo XX del 
consumo de Emergy y 
emisión de GEI. 
MOE, K., 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) realizado al Seagram Building, los materiales 
utilizados fueron obtenidos y elaborados en diferentes y distantes sitios geográficos del 
planeta, con costos ambientales de transporte y elaboración industrial. En la imagen (Fig. 
8) de la fachada se expresan los porcentajes de materiales empleados y la cantidad de 
energía contenida en la masa el edificio (Moe, K., 23/XII/2020). Representa la imagen del 
progreso económico del mundo desarrollado de posguerra. Al considerar su invisible 
trasfondo ambiental, representa el modelo superlativo del consumo de “energía-
recursos naturales-emisión de GEI”, cuantificada en “Emergy”, que es toda la energía 
usada en los procesos para materializar el edificio: luz solar, combustibles, electricidad 
y energía de la sangre de la mano de obra. Se determinó la Emergy para su fase inicial 
de extracción y elaboración de los materiales, y también, para su fase intermedia de 
concreción tecnológica (Moe, K., 23/XII/2020). Actualmente, en pandemia mundial, se 
encuentra todavía en servicio operativo como imagen corporativa de su propietario, pero 
con altos costos energéticos para su servicio activo. Similares situaciones presentan los 
otros edificios del International Styl. ¿Cuánto tiempo más continuarán operativos?, 
¿cómo se comportarán ambientalmente en su fase de demolición?. Sus materiales, 
¿son reciclables?, ¿son compostable?. Estas cuestiones se deben incorporar en el 
proceso de diseño arquitectónico durante el siglo XXI. Los edificios en altura, consumen 
energía en sus diferentes fases del ciclo de vida, pero inicialmente son elevados, pues 
sus principales materiales son el cemento y el acero, debido a las exigencias 
estructurales de estabilidad y durabilidad. Las emisiones masivas de GEI a causa de la 
edificación lo ejemplifica la ciudad de New York con casi seis mil edificios en altura. Solo 
en el área de Manhattan se encuentran cerca de cuatro mil, donde se consume el 48% 
de la energía de toda la ciudad de 8,5 millones de habitantes. Los edificios en altura 
consumen cerca del 30% de la energía final en tareas operativas (MAZRIA, E., 10/V/2021). 

Similar situación se verifica en la ciudad de Chicago. Se puede citar al famoso Sears 
Building, actualmente Willis Tower, cuyo consumo energético es similar a la de una 
ciudad de 50 mil habitantes, por lo que se invirtió cerca de US$ 24 millones en el 2012, 
en equipos especiales para reducir su consumo energético operativo (iluminación, 
circulaciones verticales y climatización), de un total de US$ 350 millones para mejorar 
la sustentabilidad del mismo, para así poder adecuarse a los códigos de edificación 
modificados a instancia de la organización “Architecture2030”. El Sears Building fue 
diseñado en los últimos años de la década de 1960, en auge del International Styl, por 
Skidmore, Owings & Merrill, firma especializada en edificios de gran altura. Luego de su 
inauguración en 1973 fue afectado operativamente por la Primera Crisis Internacional 
de la Energía (1973-74): escases y elevado costo de energía eléctrica, situación que no 
sucedía, tampoco interesaba a nadie sus efectos ambientales negativos. 
DESCARBONIZACIÓN TECNOLÓGICO-AMBIENTAL PARA LA POSPANDEMIA: 
Como informó el IPCC en el 2018: es necesario eliminar los GEI de la atmosfera y 
también dejar de emitirlos. Por esto, es necesario que se reemplace el CO2 emitido por 
los combustibles fósiles. Existe la posibilidad técnica actualmente de reemplazarlo por 
el CO2 emitido por la fotosíntesis, lo que significa reemplazar materiales de construcción 
producidos industrialmente con altos contenidos de carbono, por ejemplo: metálicos y 
cemento, por bioelementos acumuladores de carbón, como es el caso de la madera. 
Además, la actividad extractiva (minera) de las materias primas para elaborar productos 
industriales es también dañina al medioambiente, con impactos negativos irreversibles 
en muchos casos (CHURKINA, G., et al., 27/I/2020). Algunos especialistas recomiendan la 
actividad forestal como la solución para la captura masiva de GEI. Sin embargo, “el 
bosque de árboles implantados es una manera lenta de secuestrar el CO2 atmosférico, 
pues necesita crecer durante un tiempo de 10 años para ser un depósito efectivo de 
CO2. Además, la madera se debe utilizar en algún momento, para evitar que el CO2 

contenido vuelva a la atmósfera cuando se muera el árbol o se queme. Los bosques 
deben tener una permanencia de 100 años para ser sumideros efectivos de carbono”, 
según Paul Gambrill, director de Carbono Nori. (FAIRS, M., 5/VII/2021). Una alternativa válida, 
para captura y almacenamiento del CO2 atmosférico en un corto período de tiempo es 
el cáñamo y también el bambú. Según Darshil Shah, investigador del Centro de 
Innovación de Materiales Naturales Universidad de Cambridge: “El cáñamo es uno de 
los mejores convertidores biológicos de CO2. Además, puede capturar el carbono 
atmosférico dos veces más rápido que los bosques de árboles, al tiempo que 
proporciona biomateriales carbón negativo de la construcción para la edificación. El 
cáñamo absorbe entre 8 a 15 tn de CO2e/ha/año, en cambio los árboles capturan de 2 
a 6 tn de CO2e/ha/año. El bambú y el cáñamo contienen fibras fuertes y rígidas que 
forman la corteza, que se pueden usar para producir productos bioplásticos para 
paneles de revestimiento para la edificación, como alternativa adecuada a los paneles 
de aluminio, de plástico y de acero galvanizado, que consumen un 60% de energía en 
su producción. La parte interior carnosa del tallo, se puede utilizar para hacer 
“hempcrete”, un bioconcreto para relleno aislamiento térmico en paredes de cerramiento 
no estructurales. La fibra de cáñamo mezclada con resina biológica produce bioplástico 
que reemplaza a compuestos industriales de fibra de vidrio y de aluminio” (FAIRS, M., 
30/VI/2021). Troy Carter, de Rizome Company (ARCHITECTURE2030; octubre 2020), presentó las 
ventajas de la “utilización de la madera de Bambú como material de construcción, que 
permite el secuestro del carbono atmosférico con 10 veces mayor velocidad que los 
árboles, y es una alternativa válida estructural con respecto al acero, estimando que, si 
para el 2025 se plantaran 10 millones de racimos de bambú, en el 2050 habría un millón 
de hectáreas de bambú que podrían secuestrar 10 GTn de CO2 de la atmósfera y 
reemplazar el 1% de todos los materiales de construcción y estructurales”. El Prof. Dirk 
Hebel de la Universidad Politécnica de Zürich trabaja con la fibra de bambú, como una 
alternativa más sostenible y más barata que el acero y que el hormigón armado en la 
construcción (FAIRS, M.; 4/XI/2015), “Podemos producir un biomaterial material estructural con 
mejor capacidad a la tracción debido a su relación resistencia-peso. El 70% del acero y 
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el 90% del cemento producido mundialmente se consumen en los países 
subdesarrollados. El procedimiento es extraer las fibras del bambú y mezclarlas con un 
10% de resina orgánica para formar una masa moldeable en barras, que conforman las 
armaduras de losas de Hº Aº, sin cemento como aglutinante, sino con un material 
biológico a base de micelio (hongos), pues el cemento, representa el 50% de todos los 
materiales industrializados con carbón utilizados a nivel mundial. Se podrían construir 
edificios en altura, pero el objetivo es cubrir el 80% de todas las estructuras mundiales 
que tienen uno o dos pisos de altura”. Como ejemplo de aplicación tecnológica del 
Bambú, se puede citar a las obras ejecutadas por el arquitecto colombiano Simón Vélez, 
quien ha erigido diferentes edificios singulares y obras de infraestructura urbana con 
estructuras portantes complejas de Guada, una Bambú de la región de los Andes 
Amazónicos colombianos, que posee características mecánicas similares a las barras 
de acero de alta resistencia. Un arrecife de coral es una estructura subacuática hecha 
del carbonato de calcio secretado por corales, que conforman un tipo de estructura 
biótica de colonias de corales pétreos. Simulando esta situación en estanques, se 
desarrolló el Biocemento®, material de construcción sostenible producido con 
microorganismos en una solución acuosa. La empresa BioMason desarrolló un proceso 
productico a temperatura ambiente, que puede reemplazar al proceso caliente de 
producción del Cemento Portland”, producido a partir de piedra caliza triturada 
(carbonato de calcio, CaCO3), en dos etapas: Primero, con la calcinación CaCO3 a 
temperaturas superiores a 800º C, emitiendo óxido de calcio (CaO) y CO2; Segundo, 
con la formación del Clinker, cuando se combina el CaO con silicatos a temperaturas 
superiores a 1.300º C. La producción industrial de 1 kg de Cemento Portland emite 1 kg 
de CO2 al ambiente, de los cuales, 0,5 kg de CO2 proviene de la calcinación de CaCO3 
y el otro 0,5 kg de CO2 de los combustibles fósiles utilizados. También se emiten otros 
GEI: dioxina, NOx, SO2 y partículas. El Cemento Portland puede ser reemplazado por 
el Biocemento® para generar concretos y hormigones sustentables, que se produce de 
manera inversa: el carbono natural y el calcio se combinan biológicamente para producir 
el biomaterial. El hormigón tradicional puede tardar hasta 28 días para alcanza su 
resistencia final, con el Biocemento® se verificó en menos de 72 horas. El Biocemento® 
comprende un 85% de granito triturado reciclado y un 15% de piedra caliza cultivada 
biológicamente. (DICHRISTINA, M., 10/XI/2020; FELDMAN, A., 14/06/2021; WSJ.COM; 12/II/2020). La 
Universidad de Liverpool junto con el Instituto Stephenson de Energía Renovable 
desarrollaron un nuevo material inorgánico con la conductividad térmica más baja 
conocida que reduce la velocidad de la energía térmica que se mueve a través de la 
estructura de un sólido. (ROCA, R., 17/VII/2021). “Una tonelada de arena de olivino puede 
absorber hasta una tonelada de CO2, cuando se tritura y se esparce en el suelo” (FAIRS, 
M., 15/VI/2021). El olivino puede absorber CO2 naturalmente hasta 30% de su peso, así se 
capturan 300 kg de CO2 que permanece en forma mineral. El hormigón carbono negativo 
posee como agregado fino al olivino. El Hormigón tradicional libera 800 kgs de CO2/Tn. 
El hormigón de olivino captura 133 kg de CO2/Tn (AIREAL-MATERIALS.COM). La empresa 
Green Minerals desarrolló hormigón de olivino, que está hecho con CO2 producido y 
capturado en las mismas fábricas de cemento. El hormigón ecológico posee arena de 
olivino y reciclado de hormigones existentes triturados. Este proceso podría convertir el 
hormigón en un producto reciclable, sin tener que fabricar cemento nuevo que libera 
CO2 en su proceso de producción (AIREAL-MATERIALS.COM). La industria siderúrgica emite 
CO2 y CO, que pueden reemplazar el 20% del petróleo. La mayoría de poliuretanos 
dependen del petróleo, que se utiliza para fabricar: adhesivos y revestimientos para 
madera o metal. El proyecto Carbon4PUR, de la empresa Covestro, permitió el 
desarrollo del nuevo poliuretano renovable, producido con GEI capturado en la industria 
de acero (AIREAL-MATERIALS.COM). Con similar proceso se desarrolló la espuma rígida 
renovable, que ya se puede utilizar en las industrias aeroespacial, de la construcción y 
médica. Cardyon Flexible Foam, es una innovación tecnológica, capturando en origen a 
GEI para reemplazar al petróleo. (AIREAL-MATERIALS.COM). Los residuos de construcción y 
demolición en la Unión Europea representan el 30% de todos los generados, de estos, 

hasta el 70% son residuos de hormigón, que, triturados y mezclados con escorias de 
acero (subproducto de la producción de acero) y de fósforo (subproducto de la 
producción de fósforo amarillo) y el CO2 capturado como aglutinante, pueden formar un 
material denominado CarbStone, que captura hasta 600 kg de CO2/Tn. CarbStone fue 
desarrollada por el Instituto Flamenco de Investigaciones Tecnológicas y la empresa 
ORBIX para crear elementos constructivos: tejas, cementos, hormigones y bloques de 
construcción (AIREAL-MATERIALS.COM). En el Siglo XX se desarrollaron materiales de usos 
múltiples, como el asbesto cemento, que resultó un tóxico de larga duración para los 
humanos y el ambiente. Similar situación se está comprobando ahora con las cañerías 
de plomo para las instalaciones domiciliaras de provisión de agua potable en USA. El 
aspecto higiene y salud debe ser también un factor de desarrollo tecnológico para el 
siglo XXI. Evidentemente, en los últimos 10 años la tecnología de la construcción devino 
en un proceso productivo con sentido ambiental-ecológico, que permitirá en los 
próximos años concretar la mentada descarbonización, el eslabón básico de la eficiencia 
energética, que solo se implementa en su etapa operativa en muchas obras 
arquitectónicas construidas. Sin embargo, no en las otras etapas de ciclo de vida: 
producir sin carbón, acumular carbón, reutilizar y biodegradar materiales. Existe la 
posibilidad técnica de descarbonizar la edificación, como lo afirmo Edward Mazria: ¡con 
Tecnología!, o sea, con conocimientos científicos aplicados, que en el Siglo XXI se 
encuentran en un nivel superlativo elevado en todos los campos, particularmente en el 
ambiental. La Arquitectura no puede ser ajena a esta situación, pues es el causante del 
40% de los GEI mundiales por medio del consumo de casi el 50% de los recursos 
naturales planetarios al 2020 (POLLIOTTO, G. y REYES, G., 2020). 
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Resumen  
La presencia de vegetación en las ciudades, altera el balance energético del clima a 
escala local, provocando variaciones en la radiación solar que llega a la superficie, en 
la velocidad y dirección del viento, en la temperatura ambiente y el contenido de 
humedad del aire. Estos efectos, aunque limitados, contribuyen, en gran medida, a 
mejorar la sensación de confort en los espacios urbanos, así como a amortiguar el 
impacto de las variaciones climáticas en el entorno construido. 
La infraestructura verde urbana se encuentra distribuida en el espacio público de 
diferentes modos y agrupamientos, en parques, plazas, arboleda de alineación. 
(Vazquez y otros 2013) 
Uno de los usos más extendidos de la vegetación dentro del ámbito urbano, es 
seguramente, el control de la radiación solar. Su aplicación más inmediata es la de 
proporcionar sombra, sin embargo la vegetación tiene efectos sobre la radiación solar 
que no son tan evidentes. Varios autores estiman que del 100% de la energía solar 
incidente, las plantas absorben para la fotosíntesis aproximadamente el 5-20%, reflejan 
5-20%, disipan por evapotranspiración 20-40%, emiten 10-15% y transmiten el 5-30%.  
La amortiguación de la radiación solar incidente depende de la masa foliar, las 
características del follaje, el tamaño y geometría de la copa. (Vazquez y otros 2016) 
El clima de la ciudad de Rosario presenta veranos extendidos con condiciones 
climáticas por fuera del entorno de confort, elevada temperatura y humedad relativa y 
cielos parcialmente cubiertos a despejados con altos niveles de radiación solar. Por ello 
es importante adoptar estrategias de sombreado y enfriamiento de las superficies tanto 
horizontales como verticales del cañon urbano, incrementando la cobertura de la copa 
de árboles de alineación. 
Se presenta un primer análisis comparativo de distintas relaciones geométricas de calles 
(Alto/ancho) con y sin arbolado de alineación para las orientaciones E/O y N/S. Se 
analizan y comparan las transmitancias visibles de la masa foliar de las especies más 
frecuentes en el arbolado de alineación. 
 
Introducción 
El clima urbano está fuertemente condicionado por las características físicas y 
morfológicas de los espacios así como por la materialidad y concentración de la masa 
construida. Se parte de la premisa que la construcción de un "paisaje" no es sólo ordenar 
la belleza estética de masas forestales, o el alineamiento armonioso de edificios. Es 
cargar de contenido el funcionalismo de las estructuras ambientales. Es en este sentido 
que la noción de paisaje se asocia con la de espacios abiertos. Son áreas de dominio 
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público, cuyo rol es fomentar la apropiación comunitaria (práctica de actividades que 
propicien el bienestar psicofísico) y procurar una adecuada regulación climática. La 
ciudad de Rosario, Argentina, (33 S, 60 W) con clima templado-húmedo, expone una 
gran variedad de espacios abiertos. 
La idea de paisaje permite definir escenarios concretos e implica la asociación de 
geoformas, comunidades de plantas y animales, factores climáticos, suelo y formas de 
drenaje insertos en un territorio. (Sanchez R, 1995) Debe ser efectivo en costos 
económicos, posible en términos sociales y legales, utilizar los recursos locales, y 
propiciar una demanda energética mínima. (Montgomery D, 1981) Al concepto de 
paisaje, se incorpora la escala social, de fruición y de imagen o sistema de lectura. El 
paisaje condiciona y es condicionado a su vez. En la concepción del paisaje se evidencia 
la percepción de la funcionalidad del entorno humano. (Naselli C, 1978) 
En la relación entre las necesidades de una persona y las condiciones ambientales, 
existen dos tipos de indicadores de acuerdo a Herzberg: satisfactores e insatisfactores. 
(Herzberg F, 1968) Los insatisfactores son atributos considerados como normales, en 
una ciudad, por ejemplo, la seguridad. Una cierta cantidad del atributo tiene que estar 
presente, pero a mayor cantidad del atributo no garantiza mayor nivel de satisfacción. 
Del mismo modo sucede con los satisfactores, a mayor número habría mayor 
satisfacción, sin embargo, su carencia no conduciría necesariamente a la insatisfacción. 
No obstante ambos atributos funcionan en forma diferente. Por ejemplo, los 
insatisfactores determinan si una persona circula o no por una calle o plaza. Los 
satisfactores determinan el tiempo de estancia y su amenidad. Los insatisfactores 
determinan la frecuencia de los recorridos; los satisfactores, su duración. Dentro de este 
planteo, el espacio público pasaría a cobrar un rol importante como generador de 
espacios amortiguadores entre actividades y como corredores de vinculación. 
La calle es el conector por excelencia de las diferentes actividades urbanas. Las 
características arquitectónicas, formales y funcionales son determinantes en sus 
condiciones de habitabilidad en las diferentes estaciones del año. En el área urbana 
consolidada, la cuarta parte de la superficie está ocupada por las calles, sus 
dimensiones y características espaciales, la orientación, la radiación solar incidente, 
acumulada y reflejada influyen directamente en las condiciones de habitabilidad de esos 
espacios. Varios autores analizan estas condiciones en diferentes contextos y acuerdan 
que la forestación contribuye positivamente en el confort y la calidad ambiental de los 
corredores. (Moreno O, Lillo C y Gárate V., 2020) (Rosheidat A, Hoffman D, Bryan H. 
2008) (Shishegar N. 2013) (Vieira de Abreu-Harbich L, Chebel Labaki L, Matzarakis A. 
2012) 
 
Desarrollo 
En general el ambiente urbano se distingue del rural por una o más de las siguientes 
características: 

 disposición regular de superficies masivas. 
 superficies cuyas dimensiones verticales son del mismo orden de magnitud que 

sus dimensiones horizontales. 
 materiales de superficie densos con altos valores de conductividad térmica y 

capacidad térmica. 
 bajo contenido de humedad en los suelos debido al rápido escurrimiento y 

materiales de superficie. 
 fuentes de calor interior, vapor de agua, contaminantes y turbulencias (Taesler 

R. 1984) 
Los materiales que definen las superficies urbanas tienen capacidades térmicas más 
elevadas. La forma de la superficie urbana también difiere de las formas 
correspondientes al área abierta, conduciendo a una mayor fricción entre los vientos y 

las superficies locales. La evaporación y transpiración media urbana es baja en 
comparación con las correspondientes a áreas rurales adyacentes. 
En el otoño-invierno de 2005 la Municipalidad de Rosario inició un plan de forestación 
de arboleda de alineación con diferentes especies en el Área Central de la ciudad, 
diferenciando el Área de Microcentro ya que solamente se colocaron árboles de menor 
porte en los retiros de vereda. De ese universo se analiza un tramo de calle San Martín 
que corre en sentido N-S, desde Mendoza hasta Av. Pellegrini, y un tramo en calle 9 de 
Julio que corre en sentido E-O. Distinguiéndose que la cuadra sobre San Martín más al 
norte ya forma parte del Área de Microcentro, por lo que no tiene la misma densidad de 
arboleda de alineación. Figura 1 y 2 
 

 
Figura 1. Forestación del Área Central de la ciudad. Fuente: Municipalidad de Rosario 
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Figura 2. Arbolado de alineación en los tramos de calles analizado. Fuente: Municipalidad de Rosario 

 
A los fines de establecer un parámetro comparativo se utiliza el Indicador Densidad de 
Árboles por Tramo de Calle (Rueda, 2008) 
Este indicador sirve para medir la cantidad de árboles que presenta cada tramo de calle 
cuyo ancho es mayor a 8 m. Este dato es importante pues se considera que los tramos 
que tienen un ancho mayor o igual a 8 m son aquellos en los cuales es posible incorporar 
nuevos árboles. El objetivo de este indicador es identificar aquellos tramos que tienen 
un claro déficit de árboles en sus calles. El objetivo final es visualizar los tramos en los 
que se puede intervenir para mejorar la conectividad del ecosistema urbano en donde 
estas calles actúan como corredores que conectan los diferentes hábitats: parques y 
jardines de la ciudad.  
Forma de cálculo:  
Para obtener este indicador se aplicó la fórmula:  
Darb (árboles m-1) = número de árboles/longitud del tramo de calle 
Parámetros de evaluación:  
Objetivo mínimo Densidad > 0.2 árboles m-1 
   Cobertura > 50% de los tramos de calle 
Deseable:  Densidad > 0.2 árboles m-1 
   Cobertura > 75% de los tramos de calle 
 

Se considera un valor adecuado de densidad cuando el 50% del total de tramos llegan 
a un valor de densidad igual o mayor a 0.2 árboles m-1 es decir 2 árboles cada 10 metros 
de tramo de calle. 
Analizada calle San Martin hacia el norte, entre 3 de Febrero y Mendoza cuenta con 4 
ejemplares de pequeño porte de las especies Prunus y Ligustrus por lo tanto ese tramo 
de calle de 100 m no cumple con el mínimo establecido por el indicador ya que la 
densidad es inferior al 20% y el porcentaje de sombra es de solamente el 3%. 
En calle San Martín hacia el sur desde 3 de Febrero hasta Av. Pellegrini, (límite del área 
Central) cuenta con un promedio de 20 ejemplares en cada cuadra de 100m por lo que 
cumple con el Indicador de Densidad > 0,2 árboles m-1. 
La cobertura no alcanza el valor mínimo ya que el porcentaje de sombra es del 33% 
en los tramos de calle. Figura 2. 
 

 

 
Figura 2. Vistas de calle San Martin hacia el Norte y hacia el Sur, especie Liquidambar 

(elaboración propia) 
 
 
Calle 9 de Julio, eje E-O, tiene una arboleda de alineación de la especie Jacarandá, se 
cuentan 20 ejemplares en promedio por cuadra por lo que cumple con el Indicador de 
Densidad > 0,2 árboles m-1 
La cobertura supera el valor mínimo del Indicador pero no alcanza al valor deseable, ya 
que el porcentaje de sombra es del 58% en los tramos de 100m de calle. Figura 3 
 

 
Figura 3. Vistas de calle 9 de Julio hacia el Oeste y hacia el Este, especie Jacarandá (elaboración propia) 
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Transmitancia Foliar 
Otro Indicador analizado es la permeabilidad o Transmitancia foliar 
La permeabilidad de las coronas de los árboles a la radiación solar, no depende 
solamente de la permanencia del follaje sino también de la distribución de los elementos 
de filtro dentro de la estructura de la copa. En climas templados, como el de Rosario, y 
desde el punto de vista de clima urbano, el árbol ideal sería el que ofrece la menor 
permeabilidad durante el verano y la mayor durante el período frío. También sería 
aconsejable que el ciclo de foliación demostrara las variaciones de permeabilidad en 
relación con el clima. (Cantón et al 1994)  
Se ha utilizado el método de recuento de pixeles de Rall, para analizar las variaciones 
estacionales en la permeabilidad foliar a la radiación solar y del cielo de ejemplares 
existentes en las calles analizadas (Rall J. 2001, 2003). 
Aplicando este método a las 2 especies presentes en las calles analizadas, tienen una 
permeabilidad a la radiación solar que varía estacionalmente y de acuerdo con sus 
períodos biológicos de foliación y caducidad. Figuras 4 y 5 
 

 
Figura 4. Transmitancia foliar del arbolado de alineación especie Liquidambar Tf = 0,40 (período estival) 

(elaboración propia) 
 

 
Figura 5. Transmitancia foliar del arbolado de alineación especie Jacarandá Tf = 0,36 (período estival) 

(elaboración propia) 
 
Radiación solar y sombras 
Las superficies exteriores reflectantes de los edificios actúan como radiadores que 
amplifican los efectos de la radiación incidente. El efecto diferenciador de este factor 
urbano en relación al campo es maximizado cuando el sol se encuentra bajo en el cielo: 

el área abierta ofrece muy pocas superficies verticales. El albedo promedio varía del 
campo a la ciudad. 
En función de la dimensión de la copa de los árboles de alienación se estimaron los 
porcentajes globales de sombra. Tabla 1 

 
Tabla 1. Porcentajes de sombra producto de la arboleda de alineación en cada calle (elaboración propia) 

 
Se analizaron las diferentes relaciones de proporciones Altura de las construcciones, 
Ancho de calle, a fin de conocer el ángulo de cielo visible de acuerdo a la orientación 
para el caso de verano. Figura 6. 
Para Rosario se puede considerar como día de diseño de verano, por su mayor 
frecuencia relativa en el período (13%), al denominado cálido-húmedo soleado o 
parcialmente cubierto: (Di Bernardo et al 1984)  
T media: 24.6 ( 1.7) T máx.: 30.5 ( 1.0) T mín.: 18.6 ( 2.0) t medio: 11.9 
Radiación solar acumulada diaria s/plano horizontal p/cielo ASHRAE 59 industrial: 
Qdía = 6260 W/m2. 
Para la superficie mayoritariamente vegetada de calle San Martín y calle 9 de Julio, y 
considerando una absortancia global de 30%, y un ángulo de cielo visible de ~ 65° 
orientado al N tendríamos:  
Qdía = 1220 W/m2 
Para la superficie mayormente pavimentada del tramo de calle San Martín entre 
Mendoza y 3 de Febrero, asumiendo una absortancia media de 50%, y un ángulo de 
cielo visible similar de ~ 65° se obtiene:  
Qdía = 2035 W/m2 
Es de destacar que la radiación solar incidente sobre la masa vegetal es utilizada por 
esta para su proceso de fotosíntesis, mientras que en las superficies graníticas o 
cementicias, ésta es acumulada y reirradiada con un retardo superior a las 4 hs. 
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Figura 6. Perfiles de calles, proporciones de alto/ancho, cielo visible y recorrido aparente del sol según 

orientaciones (elaboración propia) 
 
Conclusiones 
Del análisis comparativo surge claramente la importancia de la arboleda de alineación 
para el clima de la ciudad de Rosario en período estival. Es evidente su contribución 
para atenuar el impacto de la radiación solar sobre la calle y las veredas, superficies 
horizontales generalmente de colores medios y oscuros. 
Es indudable que en aquellos tramos de calles donde no hay presencia de vegetación 
no se alcanzan las mínimas condiciones de confort para transitar o permanecer en esos 
espacios. 
La importancia de la sombra se ve reforzada por las contribuciones en el mejoramiento 
de las condiciones de confort higrotérmico que experimentan los transeúntes. 

La geometría de las calles, la proporción de altura/ancho y la orientación son factores 
que influyen en la incidencia de la radiación solar y por tanto en las condiciones 
ambientales globales de los corredores urbanos. 
En consecuencia, en relación con proveer un microclima más satisfactorio en las áreas 
urbanas, en el diseño de las calles, es esencial la presencia de vegetación y mobiliario 
adecuado. 
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RESUMO  
A mudança climática é percebida atualmente pela maior frequência, duração e intensidade das 
catástrofes ambientais. O resumo do Índice de Risco Climático Global de 2021 registrou mais de 
onze mil fenômenos meteorológicos extremos entre 2000 e 2019. Mesmo as edificações que 
passaram por adequações para atingir as exigências atuais de conforto e eficiência energética 
podem ter sua materialidade, consumo de energia e conforto térmico impactados negativamente 
pelos eventos extremos das mudanças climáticas. O objetivo deste artigo é identificar possíveis 
impactos das mudanças climáticas nos edifícios existentes brasileiros e sugerir ações para 
mitigá-los. Utilizando bases de dados IPCC, EPB Center, Inmet e periódicos da CAPES de 
publicações entre 2015 e 2021 (julho), que informassem sobre os riscos das mudanças climáticas 
nas cidades, construímos uma síntese do problema. Esta revisão de literatura permite afirmar 
que as edificações existentes estão em risco, pois sua eficiência pode ser comprometida devido 
as mudanças climáticas. No Brasil, como os impactos climáticos variam conforme a sub-região, 
as edificações também sofrerem de forma diferente conforme sua localização. Adequar as 
estratégias de adaptação, mitigação, ações corretivas e análise de riscos utilizadas pela Europa 
para as necessidades do Brasil serve como base para criar um mecanismo de avaliação e 
tomada de decisões no processo de renovação do edifício, garantindo assim a saúde do usuário 
e a permanência do edifício. Esperamos com esse estudo contribuir para o aprofundamento da 
discussão na realidade nacional e consequentemente no maior cuidado na manutenção de obras 
de patrimônio arquitetônico. 
  
INTRODUÇÃO 
O aumento observado nas concentrações de gases de efeito estufa (GEE), causados 
por atividades humanas, é responsável pela destruição da camada de ozônio na 
atmosfera e, consequentemente, pela mudança climática global (IPCC, 2021b). Essa 
última é percebida atualmente pela maior frequência, duração e intensidade das 
catástrofes ambientais. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (2019), a 
década de 2010 registrou as maiores temperaturas globais da superfície desde o 
período pré-industrial, sendo 2019 o segundo ano com essas temperaturas mais 
elevadas. Não por coincidência, esse ano alcançou recordes nos níveis de emissão dos 
GEE. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), também 
conhecido como United Nations Environment Programme (UNEP) (2020) confirmou que 
mesmo a pandemia da Covid-19 reduzindo a circulação de pessoas, as atividades 
produtivas e a emissão dos GEE, uma vez que obrigou muitos países a decretarem o 
isolamento social, as catástrofes ambientais e os extremos climáticos ainda cresceram. 
O resumo do Índice de Risco Climático Global (IRCG) de 2021 registrou mais de onze 
mil fenômenos meteorológicos extremos entre 2000 e 2019, sendo as tempestades e 
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suas consequências (precipitações, inundações e deslizamentos de terras) as principais 
causas de danos nas cidades (Eckstein et al., 2021). No primeiro semestre de 2021 os 
noticiários informaram vários fenômenos meteorológicos extremos, sendo alguns deles: 

• Deslizamento de gelo no Himalaia, que rompeu uma barragem na Índia e 
transportou resíduos para cidades do entorno (Tadeu, 2021); 

• Altas temperaturas, ventos fortes e prolongamento da estação de seca na 
Australia, que causaram incêndios florestais por vários dias (Regan, 2021); 

• Grande volume de chuva na Alemanha, que provocou inundações, deslizamento 
de terra e falta de energia em várias cidades nesse país (Cotovio et al., 2021); 

• Temperaturas congelantes e tempestades de inverno nos Estados Unidos, que 
danificaram o sistema de energia e água das cidades, principalmente no estado 
do Texas (Almasy et al., 2021); 

• Altas temperaturas no Canadá, que foram indicadas como possíveis causas de 
mortes súbitas na região, além de obrigaram a população procurar alternativas 
para se protegerem das lesões causadas pelo calor (Moon et al., 2021); 

• Seca histórica no Brasil, que obrigou 53 municípios racionarem água para evitar 
o colapso no sistema de abastecimento e que desequilibrou o ecossistema das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste do país (Tomazela; Lima, 2021).  

Os extremos meteorológicos ocorridos tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá 
mostraram a vulnerabilidade dos edifícios existentes perante as mudanças climáticas. 
No Texas, as edificações são construídas para se adequarem ao clima subtropical ou 
tropical. Como elas não estavam preparadas para as baixas temperaturas de 2021 os 
moradores da região foram obrigados a buscar alternativas de aquecimento para se 
protegerem do frio. Já no Canadá, as edificações são construídas com grandes níveis 
de isolamento e poucas aberturas de ventilação para se adaptarem ao clima ameno ou 
frio. Com o forte calor de 2021, essas edificações sobreaqueceram, o que compeliu os 
canadenses procurarem locais com maior ventilação e sistema de refrigeração. Mesmo 
as edificações que passaram por adequações para atingir as exigências atuais de 
conforto e economia de energia, processo chamado de retrofit, podem ter sua 
materialidade (Hao et al, 2018), consumo de energia e conforto térmico impactados 
negativamente pelos eventos das mudanças climáticas (Curtis; Snow, 2016). 
No Brasil, é comum encontrar na literatura estudos que busquem alternativas para 
diminuir o impacto dos edifícios no meio ambiente. Marcos et al. (2015) estudaram a 
tecnologia Building Infortmation Modeling (BIM) como mecanismo de obtenção de dados 
de impactos ambientais para tomada de decisões durante o processo de 
desenvolvimento do projeto, apontando decisões com menor impacto ambiental nesse 
processo. Amoras et al. (2018) apresentaram um mapa conceitual integrando principais 
pesquisas e autores da construção verde, ou edificação ecologicamente correta, dos 
últimos anos. Já Tormen et al. (2020) revisaram na literatura alternativas para minimizar 
o impacto ambiental dos edifícios em concreto armado ainda na fase de projeto. 
Todavia, muito desses estudos não consideram o impacto das mudanças climas na 
edificação. Segundo Curtis e Snow (2016), alguns edifícios que apresentavam boa 
funcionalidade por anos podem ter sua eficiência comprometida em decorrência das 
mudanças climáticas. Isso é comprovado pelo aumento na frequência de problemas de 
umidade, estresse térmico (fissuras), degradação da estrutura e desconforto térmico do 
usuário (Curtis; Snow, 2016). Nesse contexto se faz urgente incluir nos estudos sobre 
eficiência e desempenho da edificação os impactos das mudanças climáticas na 
envoltória do edifício, no seu clima interno e no seu sistema interno, principalmente nos 
edifícios existentes brasileiros.  
Com o descrito anteriormente, o objetivo deste artigo é identificar possíveis impactos 
das mudanças climáticas nos edifícios existentes brasileiros e sugerir ações para mitigá-
los, considerando a literatura nacional e internacional selecionada. 

MÉTODO 
Como método de pesquisa foi realizado revisão de literatura nas bases de dados do 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC), Centro de Desempenho Energético de Edifícios (Energy 
Performance of Buildings Center – EPB Center), Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) e periódicos da Capes. As publicações selecionadas foram de 2015 à 2021 
(julho) e informavam os riscos das mudanças climáticas nos países, nas cidades e/ou 
nos edifícios. A seguir um resumo das funções de cada base de dados para justificar 
sua utilização:  

• IPCC: órgão criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(ONU Meio Ambiente) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) que 
fornece avaliações científicas regulares sobre as mudanças climáticas, suas 
implicações e potenciais riscos futuros, apresentando alternativas de adaptação 
e mitigação; 

• EPB Center: organização responsável por divulgar informações sobre o conjunto 
de padrões de Desempenho Energético de Edifícios (EPB), desenvolvido pela 
Comissão Europeia, que visa harmonizar a metodologia de avaliação do 
desempenho energético global dos edifícios; 

• Inmet: órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
representante do Brasil na OMM, que promove informações meteorológicas à 
sociedade brasileira e contribui no processo de tomada de decisão para o 
desenvolvimento sustentável do país; 

• Repositório de periódicos da Capes: biblioteca virtual que disponibiliza produção 
científica internacional e nacional para instituições de pesquisa brasileira através 
de centenas de periódicos.  

As publicações acessadas foram analisadas e sistematizadas em dois tópicos. O 
primeiro tópico incluiu as publicações que explicaram o efeito das mudanças climáticas 
no mundo, e demonstraram possíveis cenários de riscos e consequências se o padrão 
de comportamento humano continuar inalterado. O segundo tópico englobou as 
publicações que ressaltaram as mudanças climáticas percebidas atualmente no Brasil, 
teorizando consequências futuras de curto, médio e longo prazo, ou seja, 10, 50 e 100 
anos respectivamente. Em ambos os tópicos também foram analisados a influência 
dessas mudanças no edifício e possíveis estratégias para mitigá-las, garantindo assim, 
a ocupação saudável e segura do edifício pelo usuário.    
 
RESULTADOS 
Primeiro tópico: Mudanças climáticas no mundo 
O IPCC (2018) afirma que as atividades humanas elevaram em média 1,0ºC a 
temperatura da superfície da terra em 2017, tendo-se como parâmetro temperaturas do 
período pré-industrial. A cada década se estima aproximadamente 0,2ºC de aumento 
na temperatura da superfície global, podendo esse aumento alcançar 1,5ºC entre 2030 
e 2052, e ultrapassar 2,0ºC ainda no século 21 (IPCC, 2018). Apesar da previsão de 
1,5ºC ser para depois de 2030, aquecimento maior do que essa média está ocorrendo 
em muitas regiões terrestres. Segundo Allen et al. (2018), entre 20% à 40% da 
população global já experimentou mais de 1,5ºC de aquecimento em pelo menos uma 
estação do ano. Esse aquecimento tem capacidade de perdurar por séculos e provocar 
mudanças de longo prazo no sistema climático. As principais consequências disso, 
representadas pela Figura 1, consistirão em maiores frequências de dias quentes, 
elevação das temperaturas extremas de calor e mudanças nas precipitações de chuvas 
(aumento de chuvas em algumas regiões e diminuição em outras). Entre os efeitos 
previstos de mudanças climáticas no mundo, o ártico será a região mais afetada com o 
aumento da temperatura da superfície da terra, elevando em 4,0ºC para um 
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aquecimento global de 1,5ºC e 6,0ºC para um aquecimento de 2,0ºC, o que colaborará 
drasticamente com derretimento das calotas polares e elevação no nível dos mares. A 
região entre os trópicos de câncer e capricórnio ultrapassará 70 dias com extremos 
quentes, ou seja, 70 dias com temperaturas acima de 35ºC. Isso contribuirá no 
agravamento das queimadas, na diminuição de água doce (rios e lagos) e na 
proliferação de doenças causadas por vetores, como dengue e zika que são 
transmitidas pelo mosquito Aedes Aaegypti  
 

 
Fig. 01: Efeito das mudanças climáticas no mundo adaptado de Hoegh-Guldberg et al.(2018) 

 
Os riscos associados ao aquecimento de 1,5ºC nas cidades são grandes, como estresse 
térmico, inundações, vetores de doenças, poluição do ar, escassez de água  (Coninck 
et al., 2018) e ilhas de calor (IPCC, 2018). Esses riscos possuem impactos diferentes 
conforme localização geográfica, níveis de desenvolvimento da região e vulnerabilidade 
do entorno. Em populações mais pobres a vulnerabilidade é maior, pois a capacidade 
de resposta a esses riscos é limitada, sendo necessário criar soluções com princípio de 
acessibilidade e flexibilidade, sejam financeiros, tecnológicos ou culturais.  
Allen et al. (2018) sugerem algumas estratégias de enfrentamento do problema, sendo 
elas:  

• Mitigação: esforço para reduzir ou prevenir a emissão de gases de efeito estufa, 
através do uso de novas tecnologias e fontes de energia limpa. A mitigação 
inadequada inclui mudanças que, apesar de reduzirem emissões dos GEE a 
curto prazo, bloqueiam as opções de tecnologia ou práticas que possibilitem 
adaptações futuras ou outras formas de mitigação; 

• Adaptação dos sistemas: ação para gerenciar os impactos das mudanças 
climáticas com o objetivo de reduzir vulnerabilidade e exposição de seus efeitos 
nocivos nos sistemas, explorando oportunidades benéficas. A adaptação pode 
ser incremental (adição de atributos aos sistemas) ou transformacional 
(alteração dos atributos fundamentais do sistema); 

• Medida corretiva dos sistemas: corrigir, reduzir ou compensar falhas nos 
sistemas implementados; 

• Atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
30: diminuir o uso de energia, melhorar a eficiência energética, acelerar a 
eletrificação, proporcionar equidade nos procedimentos de modificação e etc.; 

A UNEP (2020) afirma que apesar de alguns países aumentarem a eficiência energética 
e o uso de fontes de baixo carbono nas cidades, as emissões de GEE continuam 
aumentando, principalmente em países que consomem mais energia devido ao 

processo de desenvolvimento. Na opinião dela, alcançar as metas de longo prazo do 
Acordo de Paris até 2030 só será possível se mais países desenvolverem estratégias 
consistentes com este acordo, como alguns países do G20 (África do Sul, Argentina, 
Canadá, China, Coréia do Sul, França, Japão, México e Reino Unido) que 
estabeleceram prazos para emissões líquidas zero dos GEE. Para Allen et al. (2018) a 
demora de cada ano para disseminar iniciativas que visem diminuir a emissão dos GEE 
reduz em, aproximadamente, dois anos o tempo disponível para chegar a emissões zero 
dos GEE em um caminho abaixo dos 1,5ºC. Segundo Kuramochi et al. (2018), para 
seguir esse caminho, os edifícios devem reduzir em 80-90% as emissões de GEE até 
2050, e a taxa de renovação de energia dos edifícios existentes deve ser no mínimo de 
5% ao ano. Hoegh-Guldberg et al. (2018) entendem que os processos atuais de 
mitigação e adaptação são insuficientes para manter a temperatura global da terra nos 
limites do Acordo de Paris e que é necessário acelerar esses processos, apontando 
outras ações de mitigação e adaptação para serem aplicadas na cidade em curto prazo 
que abordem ambiente, edificação e tecnologia (Figura 02).  
 

 
Fig. 02: Ações de mitigação e adaptação as mudanças climáticas propostas por Hoegh-Guldberg et al. 

(2018) 
 
O Regulamento 2018/1999 da União Europeia (2018) implementou medidas para 
cumprir o Acordo de Paris até 2030, que abrange as seguintes dimensões: segurança 
energética, com pelo menos 32% de energia renovável; mercado interno da energia, 
com pelo menos 15% de interligações elétricas; eficiência energética, com aumento 
mínimo de 32,5%; descarbonização, para reduzir no mínimo 40% dos GEE; 
investigação; inovação; e competitividade. Dentre essas estratégias, a Comissão 
Europeia (2018) enfatiza:  

• Maximizar a eficiência energética através da digitalização, domótica, rotulagem, 
emissão de normas e edifícios com emissão nula de CO2; 

• Aumentar a implementação de energias renováveis e a utilização de eletricidade; 
• Aderir à mobilidade segura, conectada e limpa; 
• Incentivar a economia circular; 
• Desenvolver infraestrutura viável e adequada de redes inteligentes; 
• Usar captura e armazenamento de carbono para eliminar a emissão de CO2 

restante. 
A necessidade de descarbonizar as edificações e a parada global gerada pela pandemia 
de Covid-19 mostraram a fragilidade das edificações existentes nos momentos de 
crises. Como consequência, a União Europeia procurou táticas de renovação que 
tornassem essas edificações mais salubres, ecológicos, acessíveis e resilientes aos 
riscos climáticos e ambientais (Comissão Europeia, 2020). A importância de estabelecer 
metas claras de renovação do parque imobiliário, principalmente a longo prazo, fez o 
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Parlamento Europeu desenvolver medidas que incluem elementos, sistemas técnicos e 
incrementos na envoltória do edifício. Essas medidas devem ser baseadas em setes 
princípios de renovação. A eficiencia energética e a acessibilidade financeira no 
processo de renovação do edifício são princípios bastante abordados na literatura, mas 
ainda é essencial relacioná-las aos demais princípios, como demonstrados na Figura 
03. Segundo a Comissão Europeia (2020), incentivar uso de energias renováveis no 
entorno do edifício e utilizar o calor residual, como forma de aquecimento passivo, são 
estratégias a serem consideradas, pois contribuem para descarbonizar o sistema, 
principalmente pela redução de uso da climatização artificial.  
 

 
Fig. 03: Princípios de renovação do edifício. Criado pelas autoras, usando as medidas da Comissão 

Europeia (2020) 
 

Coninck et al. (2018) defendem que o princípio da integração ecológica e digital auxilia 
na eficiência energética da edificação, pois a automatização de seu sistema, através de 
tecnologias inteligentes, evita que o usuário desperdice energia ou recursos, como 
água, em consequência do manuseio inadequado dos sistemas. Também a Comissão 
Europeia (2020) entende que essas tecnologias têm a capacidade de disponibilizar para 
o usuário dados em tempo real dos sistemas, sendo possível analisar a funcionalidade 
dos mesmos, o padrão de consumo do usuário e o histórico de consumo para futuras 
renovações. O Parlamento Europeu (2018a) sugere a implementação dessas 
tecnologias nas reformas dos edifícios, principalmente quando os geradores de calor do 
sistema de aquecimento forem substituídos, caso tecnicamente exequível e 
economicamente viável. Um exemplo dessa tecnologia é a chamada  Internet das 
Coisas (Internet of Things – IoT) utilizada por Alonso-Rosa et al. (2018) para detectar e 
analisar a qualidade da energia dos dispositivos elétricos, com objetivo de reduzir 
consumo de energia e antecipar falhas nesses dispositivos. Segundo o Parlamento 
Europeu (2020), a viabilidade de aplicar as tecnologias inteligentes no edifício depende 
da sua capacidade de adaptar seu funcionamento às necessidades dos ocupantes e 
das redes. Os indicadores de aptidão para tecnologias inteligentes (Figura 04) são 
calculados de modo a otimizar os níveis de conforto, saúde e qualidade do ar interno. 
 

 
Fig. 04: Indicadores de aptidão para tecnologias inteligentes formulados pelo Parlamento Europeu (2020). 

 
O princípio de respeitar a estética e a qualidade arquitetônica é o mais complexo, pois 
é comum modificações na fachada ou na estrutura no processo de renovação. Ele pode 
alterar o estado do edifício, seu clima interno e a dinâmica de umidade no envelope, 
aumentando assim os riscos de patologias. Hao et al. (2018) analisaram o impacto das 
mudanças climáticas em edifícios reformados, mostrando que os maiores problemas 
encontrados foram o sobreaquecimento, a  aceleração da erosão de elementos a base 
de minerais, corrosão nos elementos metálicos e o excesso de umidade. Esse último 
contribuiu para a proliferação de fungos, infiltrações e danos por congelamento em 
climas mais frios. Femenías et al. (2018) em segunda renovação, melhoraram o 
desempenho técnico, ambiental e econômico de duas áreas em Gotemburgo, na 
Suécia, denominadas Casos A e B, restaurando os valores arquitetônicos e históricos 
que foram perdidos em outras renovações. No caso A, a primeira renovação substituiu 
as fachadas de madeira por placas sem isolamento. Já na segunda renovação essas 
placas foram removidas, a parede isolada do lado externo e uma fachada de madeira 
foi recriada. Isso, juntamente com o isolamento da cobertura diminuiu de 154 kWh/m² 
para 93kWh/m² o consumo de energia e retomou a estética original da edificação. No 
caso B, a primeira renovação isolou os andares da edificação que receberam uma nova 
fachada metálica. Na segunda renovação, aumentou-se o isolamento e as fachadas 
metálicas foram substituídas por madeira para recriar a fachada original, baixando o 
consumo de energia para 135 kWh/m². 
Ainda Hao et al. (2018) destacam que a materialidade da edificação deve ser abordada 
de forma multidisciplinar no processo de renovação, pois ela engloba aspectos de 
saúde, ambiente e patrimônio do edifício. Nesse sentido corrobora a Comissão Europeia 
defendendo que além da elevada qualidade do ar e uma boa gestão da água, as 
reformas devem considerar o nível tecnológico e socioeconômico do local, garantido 
que todos tenham acesso a um ambiente saudável, respeitados os princípios de 
conservação do patrimônio e preservação da edificação de catástrofes e perigos 
relacionados ao clima e suas mudanças. Segundo Leissner et al. (2015), o projeto Clima 
para Cultura (CLIMATE FOR CULTURE) desenvolvido pela União Europeia, aprimorou 
o método de  previsão de riscos do projeto NOAH’S ARK com modelos climáticos de 
alta resolução e simulações que consideravam o edifício inteiro em determinadas 
regiões. Já o projeto Patrimônio do Norte Adaptado (Adapt Northern Heritage, 2020) 
criou um guia para avaliar os riscos relacionados ao clima nos locais históricos do norte 
da Europa, visando adaptar o patrimônio histórico de forma a reduzir o impacto dos 
riscos climáticos. Nesse guia é explicado a abordagem circular de processo de gestão 
de riscos em cinco etapas, sendo elas: 

• Processo de gerenciamento de risco: definição e caracterização do lugar; 
• Avaliação de risco: identificar, analisar e avaliar os riscos em que o edifício está 

sujeito; 
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• Planejamento de adaptação: identificar medidas e desenvolver estratégias de 
adaptação para o edifício; 

• Ação de adaptação: implementar as medidas de adaptação na estética e 
estrutura do edifício; 

• Gestão de risco: avaliar o progresso da adaptação estipulando diferentes 
cenários de futuros riscos em que o edifício possa estar sujeito.  

A Figura 04 ilustra o fluxo desse processo de gestão de riscos, o qual é utilizado como 
mecanismos para a tomada de decisões sobre a gestão de um local, considerando 
horizontes de planejamento de longo prazo, e visando identificar o perigo das mudanças 
climáticas no patrimônio edificado. 
 

 
Fig. 04: Processo de gestão de riscos da Adapt Northern Heritage (2020).  

 
Segundo tópico: Mudanças climáticas no Brasil 
Como comentado anteriormente, as mudanças climáticas apresentam riscos e impactos 
diferentes conforme a região climática do globo e o nível socioeconômico da população. 
O IPCC divide a região da América Central e do Sul em oito sub-regiões. O Brasil 
pertence a quatro destas sub-regiões, sendo elas: Norte da América do Sul (NSA), 
Monção Sul-americana (SAM), Nordeste da América do Sul (NES) e Sudeste da 
América do Sul (SES) (IPCC, 2021d). Essas sub-regiões apresentam impactos 
climáticos que variam entre calor extremo, aridez, seca, até precipitação pesada, 
inundações, deslizamentos e alteração dos ventos (IPCC, 2021a). O Quadro 1 sintetiza 
as características climáticas de cada sub-região brasileira, mostrando a diversidade 
entre elas e as suas respectivas unidades federativas. 
 

Sub-região Sigla Estados Característica climáticas 

Nordeste da 
América do Sul NES 

Nordeste do 
Brasil, TO e 
parte do GO, 

MS, ES 

- Região seca mais densamente povoada do mundo; 
- Afetada de forma recorrente por extremos climáticos; 
- Muito afetado pela La Niña e Zona de Convergência 
Intertropical; 

Norte da 
América do Sul NSA  Região da 

Amazônia 

- Alta pluviosidade, alta umidade e altas temperaturas; 
- Precipitação que varia de acordo com a interação entre 
a circulação atmosférica regional; 

Monção Sul-
americana SAM 

RO, MG e 
parte do MS, 

GO, SP 

- Períodos destinados a chuvas (verão) e seca (inverno); 
- Influenciada pela Zona de Convergência do Atlântico 
Sul e Cordilheira dos Andes; 

Sudeste da 
América do Sul SES 

Região sul, RJ 
e parte do ES, 

SP e MS 

- Densamente povoada e altamente produtiva; 
- Invernos frios e verões quentes;  
- Clima fortemente influenciado pela La Niña; 

Quad. 01: Sub-regiões climáticas do Brasil e suas características 
 

Regionalmente, as análises das temperaturas do IPCC (2021a,  2021c) confirmaram o 
aquecimento nas últimas décadas em quase todas as sub-regiões da América Central 
e do Sul, sendo os maiores valores e frequências registados na sub-região NSA. Os 
mapas sobre Anomalias de Temperatura, disponibilizados pelo Inmet (2021) e 

representados pela Figura 05, reforçam essa afirmação ao demonstrarem aumento 
superior de 1ºC nas temperaturas de diversas sub-regiões do Brasil durante o ano de 
2020, comparando-as às temperaturas registradas de 1981. Durante o verão, as 
temperaturas subiram 3ºC em parte do Pará e 1,5ºC entre a sub-região NSA, NSE e 
parte SAM. No inverno, o aumento da temperatura é percebido em todo país, sendo 3ºC 
na sub-região SAM e 1,5ºC na sub-região NSA e parte da SES. Com isso, é possível 
confirmar diminuição na zona de frio durante o inverno na sub-região SES, a qual é 
caracterizada pelos invernos frios.  
 

 
Fig. 05: Anomalia de temperatura baseadas no Inmet (2021)  

 
A mudança na área e frequência de dias quentes e frios no país tende a piorar conforme 
o agravamento das mudanças climáticas. O IPCC (2021c) afirma que a temperatura da 
bacia Amazônica está aumentando gradativamente assim como o número de dias com 
extremos quentes, e projetou que até o final do século 21 a bacia Amazônica terá mais 
de 200 dias com temperaturas máximas superiores a 35ºC. As técnicas construtivas de 
várias regiões do Brasil podem mudar devido esses aumentos, uma vez que a mudança 
na temperatura externa influencia diretamente a temperatura interna da edificação. As 
regiões com clima predominante quente, como a Amazônia, utilizam grande massa 
térmica e ventilação noturna como mecanismos para resfriar o edifício (NBR 15220-3, 
2003). Todavia, com as noites mais quentes a eficiência dessas estratégias tende a 
diminuir, pois o edifício libera menos calor para o ambiente externo. Nas sub-regiões 
SAM e SES, as recomendações atuais no sistema construtivo são aquecimento solar e 
vedações internas pesadas para manter o calor interno do edifício durante o inverno 
(NBR 15220-3, 2003). Com o aumento das temperaturas nessa estação, essas medidas 
tendem a gerar sobreaquecimento, sendo necessário repensar a forma de utilizar o 
aquecimento solar como estratégia de aquecimento natural.   
Em relação as alterações na precipitação das chuvas, influenciadas pelas altas 
temperaturas, os mapas pelo Método dos Quantis, disponibilizados pelo Inmet (2021) e 
representados pela Figura 06, quantificam as chuvas no Brasil em um determinado 
período. Esses mapas evidenciam aumento drástico de zonas com extremos secos por 
todo país nos últimos anos, tanto no verão quanto no inverno. As sub-regiões mais 
afetadas com a diminuição das chuvas foram NSA e SAM no verão e no inverno, litoral 
no verão e centro da NES no inverno. O extremo chuvoso afeta o litoral brasileiro e a 
sub-região SES no inverno e o centro da NES no verão. Mesmo com extremo chuvoso 
na NES durante o verão, as chuvas diminuíram ao longo de todo ano nesta sub-região 
(IPCC, 2021a). O IPCC (2021d) prevê mudanças na precipitação média de chuvas, com 
aumentos na sub-região SES e diminuições na sub-região NES, assim como os mapas 
do Inmet veem mostrando.  
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Fig. 06: Precipitação histórica – quantidade de chuva (INMET, 2021) 

 
Os problemas ocasionados por essas mudanças na precipitação das chuvas incluem 
inundações, falta de água nos reservatórios e carência na produção de energia. A 
intercalação entre os extremos chuvosos e secos torna as inundações mais frequentes 
pincipalmente nas sub-regiões SES e SAM, pois a capacidade do solo em absorver 
água diminui drasticamente quando ele está seco. A falta de chuvas baixará o nível de 
água nos reservatórios, criando a necessidade de racionar água no futuro. Como a base 
da matriz energética do Brasil é hídrica, a baixa vazão das águas dos rios afetará 
diretamente a produção de energia elétrica, sendo possível que o número de apagões 
pelo país aumente. Esses problemas também afetarão a estrutura do edifício e o 
usuário. As inundações comprometerão a estrutura dos edifícios, enquanto a falta de 
água e energia prejudicarão a qualidade de vida do usuário. Duas ações para mitigar 
esses impactos nas edificações são: implementação de sistemas de captação de água 
da chuva e diversificação das fontes de energia. A primeira ação permite diminuir o 
volume de água jogada nas cidades e disponibiliza seu uso nos sistemas de reutilização 
de água. A segunda ação torna a produção de energia mais flexível às mudanças 
climáticas, pois a diversificação dos sistemas de geração de energia permite que um 
sistema suprima a carência de outro sistema nos momentos adversos. Como por 
exemplo, a energia fotovoltaica pode ser usada para produzir energia quando as usinas 
hidrelétricas estiverem impactadas pela falta de chuvas. 
As mudanças climáticas também influenciarão a umidade presente na atmosfera. Os 
mapas sobre o Índice de Precipitação Padronizada, disponibilizados pelo Inmet (2021) 
e representados pela Figura 07, indicam a umidade no Brasil em um determinado 
período. Nas sub-regiões NSA, SAM e SES, em 1980, eram poucos os casos de 
extremos secos. Entre 1980 e 2000, predominava extremos úmidos, principalmente no 
inverno. Já em 2020 os casos de extremos secos crescerem drasticamente, ocorrendo 
predominantemente na parte oeste do Brasil, tanto no verão quanto no inverno. Esse 
clima mais seco contribui para proliferação de doenças relacionadas ao ressecamento, 
como irritação nos olhos, na pele e no nariz. Para evitar isso dentro dos edifícios, novas 
estratégias de umidificação controlada podem ser implementadas para garantir a saúde 
do usuário. Na sub-região SES, tanto os extremos secos durante o verão, quanto os 
extremos úmidos no inverno, aumentaram drasticamente. No verão os usuários dessa 
sub-região podem apresentar os problemas de saúde causados pelo clima mais seco 
citados anteriormente. Durante o inverno, devido à alta umidade, problemas 
respiratórios relacionados a fungos e bactérias ocorrem com mais frequência. Além 
disso, esse excesso de umidade acelera a degradação do edifício, pois intensifica o 
surgimento de patologias provenientes da umidade, como infiltração, eflorescência e 
corrosão da estrutura ou detalhamento. 
 

 
Fig. 07: Indicadores de precipitação das chuvas e umidade no Brasil nas décadas de 1980 a 2020  

(INMET, 2021) 
 

Como Brasil não possui longas séries temporais de dados observacionais sobre as 
condições climáticas, a maioria dos dados foram criados nas décadas de 1960, só é 
possível fazer análise de curto e médio prazo sobre as mudanças climáticas no país. O 
Quadro 2 resume os impactos climáticos, os impactos na edificação e propõe soluções 
de mitigação de acordo com a sub-região.  
 

Sub-
região Impactos climático Impactos na 

edificação Mitigação 

NES 

- Diminuição na precipitação; 
- Aumento na duração do 
período de seca; 
- Aumento na velocidade dos 
ventos (0-20% até 2050); 

- Aquecimento interno; 
- Baixa umidade do ar no 
interior do edifício; 

- Ventilação natural e/ou 
mecânica; 
- Umidificação passiva 
e/ou ativa; 
- Uso de energia eólica; 

NSA 
- Diminuição extrema na 
precipitação; 
- Aumento de dias de seca; 

- Baixa umidade do ar no 
interior do edifício; 
- Aquecimento interno; 
 

- Umidificação passiva ou 
ativa; 
- Ventilação natural e/ou 
mecânica; 

SAM 
- Aumento nas cheias dos 
rios; 
- Aumento de dias de seca; 

- Aquecimento interno não 
planejado no inverno;  
- Danos na estrutura por 
enchentes; 
- Baixa umidade do ar no 
interior do edifício;  

- Ventilação natural e/ou 
mecânica; 
- Captação de água da 
chuva; 
- Umidificação passiva ou 
ativa; 

SES 

- Aumento na precipitação; 
- Aumento nas cheias dos 
rios; 
- Inverno mais úmido; 
- Verão mais seco; 

- Danos na estrutura por 
enchentes; 
- Umidade excessiva;  
- Seca excessiva; 
- Sobreaquecimento;  

- Coletor de água; 
- Controle de ventilação 
natural; 
- Controle de umidificação 
e desumidificarão; 

Quad. 02: Resumo dos impactos climáticos e sugestões de mitigação 
 
Apesar das propostas de mitigação mencionadas no Quadro 02, é fundamental 
considerar as mudanças climáticas a curto (10 anos), médio (50 anos) e longo (100 
anos) prazo e seus riscos para o edifício. Sistemas, técnicas e estratégias utilizadas 
atualmente para garantir a funcionalidade da edificação existente e o conforto do usuário 
podem ter sua eficiência modificada com passar do tempo em consequência dessas 
mudanças. É preciso tornar os edifícios mais flexíveis, através de propostas que 
possibilitam adaptações dinâmicas conforme as alterações do clima, respeitando a 
estética arquitetônica e o usuário. A aplicação dos conceitos das estratégias 
desenvolvidas pela Comissão Europeia de mitigação, adaptação e correção dos 
sistemas construtivos, apesar de serem aplicadas num cenário diferente, são 
alternativas a serem consideradas nos edifícios brasileiros. Assim como foi explicado no 
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primeiro tópico deste trabalho, essas estratégias além de considerarem o ciclo de vida 
e a circularidade dos materiais, têm como meta:  

• Normas rigorosas em matéria de saúde e ambiente; 
• Acessibilidade dos preços;  
• Prioridade à eficiência energética; 
• Descarbonização e integração das energias renováveis; 
• Integração ecológica e digital; 
• Respeito a estética e a qualidade arquitetônica.  

Além dessas estratégias, a implementação do processo gestão de riscos, mencionado 
no primeiro tópico deste trabalho, pode ser adaptado ao cenário brasileiro durante a 
renovação do edifício. Com isso, seria possível averiguar a eficácia das estratégias e 
metas europeias mencionadas anteriormente para as diversas regiões do Brasil.  
 
CONCLUSÃO 
A revisão de literatura das publicações abordadas neste trabalho permite afirmar que as 
edificações existentes estão em risco, seja pela descaracterização, seja pela sua 
destruição iminente causada pelos extremos climáticos. Apesar do processo de 
renovação voltado a sustentabilidade focar em evitar o impacto do edifício no meio 
ambiente, quase não é mencionado trabalhos sobre o impacto e as consequências das 
mudanças climáticas no edifício. As estratégias de renovação aplicadas em um período 
podem ter sua eficácia comprometida em virtude dessas mudanças, sendo 
indispensável desenvolver alternativas para contornar esse problema, considerando 
que os riscos associados ao aquecimento global nas cidades impactam de forma 
diferente em função da localização geográfica, níveis de desenvolvimento da região e 
vulnerabilidade do entorno. Ou seja, é necessário criar soluções de renovação com 
princípio de acessibilidade e flexibilidade, os quais permitam a adaptação, mitigação e 
ações corretivas na edificação existente conforme os impactos das mudanças 
climáticas.  
A Europa tenta fazer essa adequação através dos princípios de emissão líquida zero e 
adaptabilidade dos sistemas. Esses princípios interconectam conceitos de circularidade, 
integração ecológica e digital, acessibilidade dos preços, respeito a estética e a 
qualidade arquitetônica, e gestão de riscos durante o processo de tomada de decisões 
para renovação do edifício. 
No Brasil, como os impactos climáticos variam conforme a sub-região, as edificações 
também sofrerão de forma diferente conforme sua localização. Adaptar as estratégias 
utilizadas pela Europa para as necessidades do Brasil serve como base para criar um 
mecanismo de avaliação e tomada de decisões no processo de renovação do edifício, 
garantindo assim a saúde do usuário e a permanência do edifício. Porém, dada as 
diferenças no grau de impacto em função das áreas ainda hoje subdesenvolvidas no 
país, será necessário elaborar estratégias adaptadas à realidade local.  
O agravamento dos problemas ambientais, somados a uma maior consciência da 
influência das pessoas no impacto desses problemas reforça a necessidade de renovar 
os edifícios para preservá-los e adaptá-las aos novos padrões climáticos. Se desejamos 
manter e requalificar o acervo de obras arquitetônica é indicado uma mudança no modo 
de interpretar o clima no edifício por parte dos responsáveis pelas renovações. Assumir 
que a edificação existente está em risco devido as mudanças climáticas exige um 
posicionamento dos pesquisadores em buscar métodos e tecnologias que preservem-
na deste risco. O que a revisão de literatura realizada neste trabalho indicou é que ainda 
são insuficientes os estudos que debatam isso, o que torna urgente pautar essa 
discussão em congressos e eventos da área, principalmente em relação ao contexto 
climático brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 
Os desafios a serem enfrentados nas cidades decorrentes da acelerada, desordenada 
e, muitas vezes, não reflexiva urbanização são significativamente sentidos por suas 
populações que sofrem com inundações, enchentes e deslizamentos. Com destaque 
para as águas urbanas, soma-se a esses desafios os efeitos no clima relacionados, 
basicamente, às condições de conforto térmico, à qualidade do ar e à ocorrência de 
eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e chuvas torrenciais (ICLEI, 
20126). Devido ao movimento contínuo da água pelo planeta (ciclo hidrológico), em seus 
três estados físicos (sólido, líquido e gasoso), atrelado ao aumento da temperatura 
terrestre, mais água é evaporada para a atmosfera gerando mais energia através desse 
vapor extra, o que colabora para o cenário de desastres no meio urbano e a 
intensificação de condições tidas como naturais, ou seja, áreas secas tornam-se mais 
secas, assim como áreas úmidas tornam-se mais úmidas (ICLEI, 2016). 
Segundo Higueras (2006), a existência de uma cidade transforma o meio e seus ciclos 
ecológicos criando um microclima urbano característico, o que gera interferência nos 
ecossistemas locais, modificando importantes ciclos naturais. Surgem, assim, os 
chamados ciclos ecológicos urbanos, ou ciclos do ecossistema urbano, diferentes 
daqueles do ambiente natural. 
Em um cenário no qual as cidades são consideradas como, possivelmente, as formas 
mais agressivas de alteração do ambiente natural (FRITZEN; BINDA, 2011), destacam-
se as alterações no ciclo da água. Com suas superfícies agora impermeabilizadas, o 
primeiro impacto que surge nas cidades é a redução da infiltração que, 
consequentemente, causa um aumento no escoamento superficial, assim como na sua 
velocidade, potencializados pelas soluções convencionais de captação, redução do 
tempo de escoamento e diminuição do lençol freático (TUCCI, 1997), como ilustrados 
na Fig. 1. 
Reduz-se, também, a evapotranspiração, relacionada à formação das chamadas “ilhas 
de calor urbanas”, fenômeno caracterizado pelas temperaturas mais elevadas nas áreas 
urbanizadas quando comparadas às áreas naturais ou rurais adjacentes (TUCCI, 1997; 
ICLEI, 2016). Com amplas superfícies impermeabilizadas, poucas áreas verdes e 
muitas construções, a temperatura média das cidades tende a ser mais alta e a umidade 
do ar, mais baixa. 
Neste contexto, torna-se possível dizer que os efeitos do desenvolvimento e 
crescimento urbano desordenado e acelerado foram capazes de criar um cenário de 
crise ambiental, resultando em má qualidade de vida e maior vulnerabilidade às 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1320 1321

mudanças climáticas para os habitantes das cidades que na sua maioria, segundo 
Ribeiro (1998), são carentes de infraestrutura básica. 

 

 
Fig. 1. Caracterização do ciclo da água em meio natural e em meio urbano. Fonte: Adaptado pelas 

autoras, com base em GREATER AUCKLAND (2017).  
 

Para Roaf, Crichton e Nicol (2009), estamos vivendo a grande guerra da nossa era e 
devemos ter uma atuação firme e efetiva contra as evidências com as quais nos 
deparamos. As consequências das ações antrópicas na natureza chegaram ao limite do 
caos, causando uma pandemia. Chuvas torrenciais continuam afetando e aterrorizando 
comunidades inteiras, provocando enchentes, inundações e, muitas vezes, perdas de 
vidas, além de todos os prejuízos sociais e econômicos envolvidos nessas situações. 
Ações políticas coordenadas se fazem, não apenas necessárias, como urgentes. Para 
tanto, novas abordagens podem e devem ser adotadas pelos planejadores urbanos 
visando entender cada situação geoclimática como geradora de um urbanismo 
característico e diferenciado (HIGUERAS, 2006), em contraposição ao urbanismo 
tradicional, no qual os conceitos urbanísticos, hidrológicos e ambientais estão 
desarticulados ou são desconsiderados durante o processo de planejamento 
(ANDRADE; MELO; VIANA, 2016). Assim, abordagens como “Desenho Urbano sensível 
à água” (WSUD, 2009), “Desenvolvimento urbano de baixo impacto” (SOUZA; CRUZ; 
TUCCI, 2012), “Infraestrutura verde” (BENEDICT; McMAHON, 2006) e “Soluções 
baseadas na Natureza” (WWAP, 2018) tornam-se importantes e devem ser 
consideradas nas ações de políticas públicas e projetos urbanos. 
Considerando-se o foco do presente trabalho nas interferências ocorridas no ciclo 
urbano da água, deve-se esclarecer ainda que, ao longo dos anos, muitas abordagens 
foram desenvolvidas para buscar atender aos requisitos da gestão sustentável das 
águas urbanas, gerando uma série de termos relacionados ao tema, característicos a 
cada região de origem, explicitando-se a importância dessa problemática em diferentes 
localidades do planeta. 
Neste contexto, destaca-se o termo “Soluções baseadas na Natureza” (WWAP, 2018), 
que vem tomando espaço no meio acadêmico como conceito “guarda-chuva”, assim 
definido pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) (WRIBrasil, 
2019). Considerando-se ainda o tema da gestão sustentável da água, o “Desenho 
Urbano sensível à água” (WSUD, 2009) deve, também, ser evidenciado por ser um 
conceito amplamente explorado e implementado, principalmente na Austrália. 
Comparando-se o cenário brasileiro ao internacional, no entanto, nota-se a escassa 
adoção de soluções alternativas às de infraestrutura tradicional (ICLEI-SAMS, 2021), 
conhecida também como infraestrutura “cinza”. Acredita-se que o pouco engajamento 

na execução dessas medidas no Brasil se deva à falta de conhecimento, técnico e 
prático, sobre a aplicação das possíveis soluções, bem como das oportunidades de 
resolução de problemas urbanos ao possibilitar a associação de tais estratégias às 
tradicionais técnicas de infraestrutura já existentes. 
A partir de uma mudança de paradigmas ao considerar que a abordagem da engenharia 
voltada apenas para a infraestrutura “cinza”, isoladamente, mostra-se ineficaz ao lidar 
com eventos extremos (CHAN et al., 2018), o presente trabalho tem por principal 
objetivo colaborar para disseminação de informações e ampliar o debate sobre 
conceitos tidos como “alternativos” pelas políticas públicas urbanas para o 
enfrentamento de problemas relacionados à gestão de recursos naturais em meio 
urbano. Evidencia-se, assim e mais uma vez, os conceitos de “Desenho Urbano 
Sensível à Água” (WSUD, 2009) e “Soluções baseadas na Naturez”a (WWAP, 2018) 
como referências capazes de criar novas realidades nas cidades.  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS URBANAS 
As consequências das mudanças climáticas vêm sendo sentidas no meio urbano e 
podem ser ilustradas pelas ondas de calor intenso, pelas fortes e inesperadas chuvas 
e, até mesmo, pela mudança no padrão de floração das plantas (ROAF; CRICHTON; 
NICOL, 2009). Assunto estudado, pelo menos, desde a década de 1960, as mudanças 
do clima e suas consequências para as cidades são, muitas vezes, catastróficas, com 
perdas não só econômicas, mas também de vidas (CHAN et al., 2018), tornando-se 
necessário enfrentar tal cenário de maneira comprometida e de acordo com o 
conhecimento científico e intelectual produzido (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). 
Embora as questões referentes às mudanças climáticas no meio urbano não estejam 
relacionadas apenas às águas, nota-se que o impacto das alterações nesse importante 
ciclo natural se sobressai pela escalabilidade de destruição que as águas urbanas 
podem gerar, como nos episódios ocorridos recentemente na Alemanha e em Nova 
Iorque (em julho e setembro de 2021, respectivamente). 
Diante de tal realidade, nota-se um esforço para a compreensão e gestão sustentável 
das águas urbanas ao identificar-se diversos termos desenvolvidos mundo afora. 
Dentre as várias abordagens identificadas (Fig. 2), destaca-se atualmente o de “Cidade 
Esponja” (GONZÁLEZ-MAHECHA et al., 2020), desenvolvido na China. Semelhante ao 
conceito de “Desenvolvimento de baixo impacto” (SOUZA; CRUZ; TUCCI, 2012), 
“Cidade Esponja” é considerado como um método complexo por envolver muitos 
desafios (NGUYEN et al., 2019). Porém, tem se evidenciado por propor um 
gerenciamento integrado das águas urbanas, que não se direciona apenas para o risco 
de enchentes, adotando uma abordagem proativa de coleta, purificação e reuso de 
águas pluviais, iniciando um processo no qual as questões das águas urbanas são 
consideradas em conformidade com planejamento do uso do solo (CHAN et al., 2018). 

 
Termo Origem Significado Descrição 

BMP Europa Best Management Practices Medidas para gestão 
sustentável de águas 
pluviais 

DRWM  Alemanha Decentralised 
Rainwater/Stormwater 
Management 

Medidas e técnicas 

GI EUA Green Infrastructure Abordagens de gestão de 
águas pluviais e práticas 
que reduzam ou eliminem 
o escoamento, através da 
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inflitração local, 
evaporação e reuso de 
águas de chuva 

IURWM Mundial Integrated Urban Resource 
Water Management 

Abordagem integrada 
para gestão de águas 
urbanas, não apenas 
águas pluviais 

LID EUA Low Impact Development Abordagens de 
planejamento e desenho 
para gestão sustentável 
de escoamento de águas 
pluviais 

NbS Europa Nature based Solution Soluções inspiradas e 
baseadas na natureza e 
usam, ou imitam, 
processos naturais para 
contribuir para o melhor 
gerenciamento hídrico 
(WWAP/ UN-WATER, 
2018). 

Sponge 
City 

China Cidade Esponja Cidade projetada para 
que a água da chuva seja 
mantida e absorvida no 
local onde ela cai, ao 
invés de escoar, 
simulando o ciclo natural 
da água (GONZÁLEZ-
MAHECHA et al., 2020). 

SUDS Reino 
Unido 

Sustainable Urban Drainage 
Systems 

Medidas para gestão 
sustentável de águas 
pluviais 

WSUD  Austrália Water Sensitive Urban Design Abordagem que visa 
integrar gestão 
sustentável da água, 
principalmente, gestão 
descentralizada de águas 
pluviais, no desenho 
urbano 

Fig. 2. Termos usados para gestão de águas pluviais pelo mundo. Fonte: Adaptado pelas autoras, com 
base em HOYER et al., 2011. 

Outra abordagem que merece destaque é a de “Desenho Urbano sensível à água”. 
Surgido na Austrália há mais de uma década, gerou bons exemplos de aplicabilidade 
além de importantes materiais técnicos de referência, como o Manual Técnico para a 
Região da Grande Adelaide (DEPARTMENT OF PLANNING AND LOCAL 
GOVERNMENT, 2009). Mais atualmente, embora não trate apenas de questões 
referentes às águas urbanas, o conceito de “Soluções baseadas na Natureza”, surgido 
na Europa, passou a ganhar espaço no meio acadêmico e tornou-se um dos principais 
termos utilizados para relacionar cidade e natureza. 
Estes dois últimos conceitos são de especial interesse por possibilitarem a 
implementação de soluções em diferentes escalas urbanas, diversificando as 

possibilidades de ações, tanto no que se refere aos seus possíveis agentes (públicos 
ou particulares), quanto às suas origens de investimentos (públicos ou privados). Por 
essa razão, a congruência entre “Desenho Urbano sensível à água” e “Soluções 
baseadas na Natureza” torna-se foco do presente trabalho. 
Deve-se esclarecer, no entanto, que, apesar dos esforços dispendidos em diversas 
localidades do planeta, realidades diferentes se apresentam e um estudo realizado para 
analisar a implementação de “Soluções baseadas na Natureza” na América Latina, por 
exemplo, identificou limitações que incluem falta de oportunidades de financiamento, 
governança fraca e desinteresse público pelas questões ambientais (DEL PINO; 
BORELLI; PAULEIT, 2020). 
Diante de tal cenário, é possível dizer que a problemática das águas urbanas, assim 
como outras questões ambientais presentes nas cidades não é apenas de 
responsabilidade governamental (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). Para haver 
significativa mudança na forma de se pensar os problemas do meio urbano, o usuário 
da cidade deve ser visto como peça-chave, de modo que a educação para a 
sustentabilidade se torne parte de uma transformação cultural ampla, atingindo a 
consciência de cada cidadão para que colabore com a melhoria e proteção do meio em 
que vive (RIBEIRO, 1998; ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). 
Apesar disso, o presente trabalho concentra-se em aspectos que se relacionam mais 
especificamente a ações de políticas públicas pelo fato destas serem capazes de gerar 
decisões que influenciam as políticas urbanas e, indiretamente, as ações dos indivíduos. 

DESENHO URBANO SENSÍVEL À ÁGUA E SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA 
O conceito de “Desenho Urbano sensível à água”, ou Water Sensitive Urban Design 
(WSUD), pode ser definido como uma abordagem para planejamento e desenho urbano 
que integra a gestão do ciclo total da água no processo de desenvolvimento urbano 
(DEPARTMENT OF PLANNING AND LOCAL GOVERNMENT, 2009). Segundo o 
Manual da UNESCO (HOYER et al., 2011), tal conceito pode ser explicitado como uma 
cooperação interdisciplinar de gestão hídrica, desenho urbano e planejamento 
paisagístico, objetivando combinar as demandas do gerenciamento sustentável de 
águas pluviais com as do planejamento urbano e, assim, aproximar o ciclo urbano da 
água ao ciclo natural. Ainda, para haver sucesso na combinação entre a 
descentralização do gerenciamento de águas pluviais e o desenho urbano, Hoyer et al. 
(2011) consideram que os seguintes tópicos devam ser atendidos, além de fazer parte 
de um planejamento integrado:  

 Sensibilidade à água: as soluções devem usar métodos descentralizados para 
aproximar a gestão da água urbana ao ciclo hidrológico natural; 

 Estética: as soluções devem ser aplicadas para proporcionar benefício estético 
onde for possível e ser adaptadas ao desenho da paisagem urbana do seu 
entorno; 

 Funcionalidade: as soluções devem ser implementadas de acordo com as 
condições locais e o uso pretendido, além de considerar a manutenção 
necessária e a possibilidade de adaptação a variabilidade de condições básicas, 
como eventos climáticos extremos; 

 Usabilidade: as soluções devem ser desenvolvidas para criar espaços com 
propósitos de recreação e conservação da natureza; 

 Percepção e aceitação pública: as medidas, além de considerar as 
necessidades de todos os envolvidos, devem integrá-los ao processo de 
planejamento, assim como ter seus custos compatíveis aos de soluções 
convencionais. 

Já o conceito de “Soluções baseadas na Natureza” (SbN) são definidas, de acordo com 
a International Union for Conservation of Nature (IUCN), como:  
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Ações para proteger, gerir de forma sustentável e restaurar 
ecossistemas naturais ou modificados para responder aos desafios da 
sociedade de maneira efetiva e adaptativa, promovendo 
simultaneamente bem-estar humano e benefícios à biodiversidade. 
(COHEN-SHACHAM et al., 2016, p. 2, tradução nossa). 

E as intervenções propostas devem atender aos seguintes princípios para serem 
consideradas uma SbN (IUCN, 2012): 

 Oferecer solução eficaz para um grande problema global usando a natureza; 
 Proporcionar benefícios para a biodiversidade em termos de ecossistemas 

variados e bem manejados; 
 Apresentar melhor relação custo-benefício quando comparada a outras 

soluções; 
 Ser comunicada de forma fácil e convincente; 
 Poder ser medida, verificada e replicada; 
 Respeitar e reforçar os direitos das comunidades sobre os recursos naturais; 
 Atrelar recursos de financiamento públicos e privados. 

MÉTODO 
A pesquisa apresentada por este trabalho parte de revisão bibliográfica de manuais 
técnicos e artigos científicos sobre a implementação de estratégias de “Desenho Urbano 
sensível à água” através de busca por palavras ou expressões-chave no Google e em 
portais técnico-científicos, sendo as principais: drenagem urbana; desenho urbano 
sensível à água; controle sustentável de águas urbanas. Com isso, relatórios técnicos e 
manuais foram coletados e analisados observando-se, porém, maior relevância de 
produção desenvolvida sobre o tema na Austrália, destacando-se o Manual Técnico de 
Desenho Urbano Sensível à Água para a Região da Grande Adelaide (DEPARTMENT 
OF PLANNING AND LOCAL GOVERNMENT, 2009) pelo volume de informações nele 
contido, o que o torna um verdadeiro guia de aplicação de estratégias de “Desenho 
Urbano sensível à água”. Além de apresentar estratégias implementadas, tal material 
esclarece quais objetivos cada uma delas pretende atender. Com isso e de acordo com 
a definição do conceito de “Soluções baseadas na Natureza”, assim como a 
apresentação dos seus princípios, torna-se possível relacioná-lo às estratégias de 
“Desenho Urbano sensível à água”. 
A partir da análise das relações criadas entre os conceitos apresentados, e ainda com 
a intenção de ampliar o debate, pretende-se que haja a possibilidade de reflexão sobre 
o cenário de aplicação de medidas de “Desenho Urbano sensível à água” e “Soluções 
baseadas na Natureza” em outras localidades com realidades diferentes da Austrália. 
Sendo assim, sem que haja o objetivo de se encerrar uma discussão, será considerada 
a realidade brasileira como forma de reflexão diante dos resultados apresentados pelas 
relações propostas. 

ESTRATÉGIAS DE DESENHO URBANO SENSÍVEL À ÁGUA E OBJETIVOS 
ALMEJADOS 
A partir da análise do Manual Técnico de Desenho Urbano Sensível à Água para a 
Região da Grande Adelaide (DEPARTMENT OF PLANNING AND LOCAL 
GOVERNMENT, 2009) foi possível identificar as seguintes estratégias: 
Redução de demanda 
Segundo o Department of Planning and Local Government (2009), o volume d’água 
necessário para satisfazer as necessidades dos consumidores, somadas às perdas e 
desperdícios, pode ser reduzido através de mudanças comportamentais, da tecnologia 
e do design, como, por exemplo: 

 Uso de equipamentos mais eficientes; 
 Uso de dispositivos, como aeradores nas torneiras; 

 Boa manutenção das instalações; 
 Redução de uso da água da rede para irrigação com medidas como seleção de 

plantas, limitação da extensão de gramados, proteção contra sol e vento e fontes 
alternativas de água; 

 Educação ambiental. 
Tanque de chuva 
Tanques de chuva, ou cisternas, captam e armazenam a água através de calhas ou 
tubos de queda, com a principal função de conservação do recurso hídrico 
(DEPARTMENT OF PLANNING AND LOCAL GOVERNMENT, 2009). No entanto, de 
acordo com Cormier e Pellegrino (2008), os tanques de chuva podem contribuir 
consideravelmente para a redução do escoamento superficial. 

  
  

Fig. 3. Exemplos de tanques de chuva: no sentido horário, tanque de chuva metálico, de concreto, 
plástico e “bexiga”. Fonte: Department of Planning and Local Government (2009). 

 
Jardim de chuva 
Jardins de chuva são espaços projetados para receber, reter e infiltrar as águas das 
chuvas e seu paisagismo deve considerar plantas que tolerem períodos de seca e 
chuva. 

Jardins de chuva são depressões topográficas rasas que recebem o 
excesso de escoamento de água pluvial de telhados e outras 
construções, permitindo a infiltração, o que colabora para a recarga do 
lençol freático e redução do pico de fluxo de concentração de chuvas 
(DEPARTMENT OF PLANNING AND LOCAL GOVERNMENT, 2009, 
p. 299). 

O jardim de chuva é uma opção para reabilitação de áreas e suas instalações são 
simples de serem realizadas.  

 
Fig. 4. Esquema de jardim de chuva. Fonte: Cormier e Pellegrino (2008). 

 
Telhado verde 
Telhados verdes são estruturas que convertem telhados convencionais em áreas 
plantadas multifuncionais compostas de uma série de camadas (vegetação, substratos, 
camada de drenagem) que, além de colaborar para o equilíbrio térmico das edificações, 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1326 1327

colaboram para a diminuição do escoamento superficial ao absorverem águas das 
chuvas (DEPARTMENT OF PLANNING AND LOCAL GOVERNMENT, 2009). 

 
Fig. 5. Corte típico de telhado verde. Fonte: Department  

of Planning and Local Government (2009). 
 
Sistemas de infiltração 
Geralmente, sistemas de infiltração são valas superficialmente escavadas, planejadas 
para deter e reter um determinado volume de escoamento e infiltrar a água armazenada 
nas terras ao seu redor (DEPARTMENT OF PLANNING AND LOCAL GOVERNMENT, 
2009). 

 
Fig.6. Trincheira de infiltração. Fonte: Rossi (2012). 

 
Pisos permeáveis 
Segundo o Department of Planning and Local Government (2009), pisos permeáveis 
são estruturas permeáveis à água classificadas em: 

 pavimento poroso: composto por material de alta porosidade; 
 pavimento permeável: composto por blocos impermeáveis arranjados de forma 

a permitir a infiltração por ranhuras verticais ou tubos com cascalho. 

 
Fig. 7. Pisos urbanos drenantes. Fonte: Marchioni e Silva (2011). 

 
Coleta e reuso de água urbana 
A coleta e reuso de água são indicados para usos não potáveis, como descarga de 
vasos sanitários e irrigação de espaços abertos públicos 

 
Fig. 8. Esquema de coleta de água de chuva, reservatórios e usos  

em uma residência. Fonte: adaptado de culturamix.com 
 
Sistemas de biorretenção 
Sistemas de biorretenção são medidas que, geralmente, envolvem algum tratamento 
por vegetação antes da filtragem do escoamento, processando limpeza da água da 
chuva. 

 
Fig. 9. Esquema de biovaleta ou valeta de biorretenção vegetada. Fonte: Cormier e Pellegrino (2008). 

 
Por fim, de acordo com o Manual Técnico analisado, os objetivos a serem alcançados 
pelas estratégias apresentadas devem ser: 

 Reduzir riscos de inundação; 
 Prevenir erosão; 
 Melhorar a saúde pública e segurança; 
 Restaurar e conservar as condições ambientais; 
 Criar vizinhanças mais atrativas e habitáveis; 
 Realçar os valores culturais e sociais da paisagem urbana; 
 Melhorar o uso dos espaços abertos e realçar as oportunidades de recreação; 
 Melhorar a consciência ambiental da comunidade. 
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DISCUSSÃO 
A partir da análise proposta neste trabalho, três quadros analíticos representativos das 
seguintes relações foram gerados: 

 As estratégias de “Desenho Urbano sensível à água” apresentadas pelo Manual 
Técnico para a Região da Grande Adelaide e os objetivos por elas almejados 
(Fig. 10); 

 As mesmas estratégias de “Desenho Urbano sensível à água” e os princípios de 
“Soluções baseadas na Natureza” (Fig. 11); 

 Os objetivos pretendidos pelas estratégias de “Desenho Urbano sensível à 
Água” e os princípios de “Soluções baseadas na Natureza” (Fig. 12). 

 

 
Fig. 10. Quadro analítico de estratégias de Desenho urbano sensível à água e objetivos almejados. Fonte: 

Elaborado pelas autoras, 2021. 
 
A principal observação a ser feita pela análise do primeiro quadro (Fig. 10) é o fato de 
as únicas estratégias que atendem a todos os objetivos propostos serem exemplos de 
intervenções diretamente relacionadas ao sistema de infraestrutura urbana: jardim de 
chuva, sistemas de infiltração e sistemas de biorretenção. Tal observação torna-se 
interessante por explicitar a necessidade de haver políticas públicas que propiciem 
condições para intervenções “alternativas” e eficazes no meio urbano. 
Considerando-se a realidade brasileira onde, anualmente, diversas cidades sofrem com 
as consequências das fortes chuvas de verão, a implementação de estratégias que 
atendessem aos objetivos apresentados na Fig. 10, principalmente os relacionados à 
resiliência urbana, como redução do risco de inundações, por exemplo, poderiam se 
tornar foco das políticas públicas, abrindo-se espaço para uma nova abordagem na 
gestão dos problemas urbanos. 
 

Estratégias de 
Desenho Urbano 
sensível à água

Reduzir 
riscos de 
inundação

Previnir 
erosão

Melhorar a 
saúde pública 
e segurança

Restaurar e 
conservar as 

condições 
ambientais

Criar 
vizinhanças 

mais atrativas 
e habitáveis

Realçar os 
valores 

culturais e 
sociais da 
pisagem 
urbana

Melhorar o 
uso dos 
espaços 
abertos e 
realçar as 

oportunidades 
de recreação

Melhorar a 
consciência 
ambiental da 
comunidade

Redução de demanda ● ●

Tanque de chuva ● ● ● ● ●
Jardim de chuva ● ● ● ● ● ● ● ●
Telhado verde ● ● ● ● ●

Sistemas de infiltração ● ● ● ● ● ● ● ●

Pisos permeáveis ● ● ● ● ● ● ●

Coleta e reuso de água 
urbana ● ● ● ● ●

Sistemas de 
biorretenção ● ● ● ● ● ● ● ●

Objetivos Almejados

 
Fig. 11. Quadro analítico de estratégias de Desenho urbano sensível à água e princípios de SbN. Fonte: 

Elaborado pelas autoras, 2021. 
 
No segundo quadro, Fig. 11, nota-se que, além das estratégias que já atendem a todos 
os objetivos propostos de “Desenho Urbano sensível à água” (jardim de chuva, sistemas 
de infiltração e sistemas de biorretenção), o telhado verde se junta à lista de medidas 
que atendem a todos os princípios das “Soluções baseadas na Natureza”. 
Mais uma vez, levando-se em conta a realidade brasileira, intervenções que 
representem os princípios de SbN tornam-se muito bem-vindas, diante de um contexto 
que apresenta diversas áreas urbanas, em diferentes cidades do país, em situações de 
vulnerabilidade socioeconômica e passíveis de sofrer com maior intensidade as 
consequências das mudanças climáticas. A possibilidade de se fortalecer comunidades 
a partir da resolução de problemas urbanos através da recuperação de características 
relacionadas à natureza, possibilitando melhor qualidade de vida, poderia gerar um 
senso de apropriação do espaço urbano sem precedentes. E, ao considerarmos, 
novamente, que as estratégias estão relacionadas ao sistema de infraestrutura urbana, 
ratifica-se a importância de políticas públicas que favoreçam essa nova abordagem. 
 

 
 Fig. 12. Quadro analítico da relação entre objetivos a serem alcançados pelas estratégias de Desenho 

Urbano sensível à água e princípios de SbN. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

Estratégias de 
Desenho Urbano 
sensível à água

Solução eficaz 
para um 
grande 

problema 
global usando 

a natureza

Benefícios para 
a 

biodiversidade 
em termos de 
ecossistemas 
variados e bem 

manejados

Melhor relação 
custo-benefício 

quando 
comparada a 

outras 
soluções

Comunicada 
de forma fácil e 

convincente

Poder ser 
medida, 

verificada e 
replicada

Respeitar e 
reforçar os 
direitos das 

comunidades 
sobre os 
recursos 
naturais

Atrelar 
recursos de 

financiamento 
públicos e 
privados

Redução de demanda ● ● ● ●
Tanque de chuva ● ● ●
Jardim de chuva ● ● ● ● ● ● ●
Telhado verde ● ● ● ● ● ● ●
Sistemas de infiltração ● ● ● ● ● ● ●
Pisos permeáveis ● ● ●
Coleta e reuso de água 
urbana ● ● ● ●

Sistemas de 
biorretenção ● ● ● ● ● ● ●

Princípios de Soluções baseadas na Natureza

Objetivos das estratégias de 
Desenho Urbano sensível à água

Solução eficaz 
para um 
grande 

problema 
global usando 

a natureza

Benefícios para 
a 

biodiversidade 
em termos de 
ecossistemas 
variados e bem 

manejados

Melhor relação 
custo-benefício 

quando 
comparada a 

outras 
soluções

Comunicada 
de forma fácil e 

convincente

Poder ser 
medida, 

verificada e 
replicada

Respeitar e 
reforçar os 
direitos das 

comunidades 
sobre os 
recursos 
naturais

Atrelar 
recursos de 

financiamento 
públicos e 
privados

Reduzir riscos de inundação ● ● ● ● ● ● ●
Previnir erosão ● ● ● ● ● ● ●

Melhorar a saúde pública e segurança ● ● ● ● ● ● ●

Restaurar e conservar as condições 
ambientais ● ● ● ● ● ● ●

Criar vizinhanças mais atrativas e 
habitáveis ● ● ● ● ● ●

Realçar os valores culturais e sociais 
da paisagem urbana ● ● ● ● ●

Melhorar o uso dos espaços abertos e 
realçar as oportunidades de recreação

● ● ● ● ● ●

Melhorar a consciência ambiental da 
comunidade ● ● ● ● ● ● ●

Princípios de Soluções baseadas na Natureza
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Por fim, o resultado apresentado no último quadro (Fig. 12) esclarece a forte relação 
existente entre os conceitos de “Desenho Urbano sensível à água” e “Soluções 
baseadas na Natureza”, onde apenas dois princípios de SbN não se relacionam 
completamente com os objetivos das estratégias apresentadas que, por sua vez, 
atendem a quase todos os princípios de SbN: dois dos objetivos não atendem a apenas 
um princípio de SbN e um único objetivo não se relaciona a dois dos princípios 
considerados. 
Essa análise permite concluir que a ação conjunta de diferentes conceitos que buscam 
solucionar as questões do meio urbano, mesmo partindo de princípios diferentes, podem 
promover resultados surpreendentes para os problemas relacionados à gestão de 
recursos naturais nas cidades sendo possível, inclusive, a colaboração entre as medidas 
“alternativas” apresentadas neste trabalho e as estratégias de infraestrutura “cinza”.  
Considerando-se que no cenário brasileiro ainda prevalece a abordagem tradicional, a 
integração entre conceitos pode ser um caminho inicial para a mudança de paradigma 
necessária para o real enfrentamento das consequências das mudanças climáticas nas 
cidades, gerando qualidade de vida e segurança para seus habitantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com as análises apresentadas e as discussões propostas, conclui-se que a 
gestão pública, tem importante papel nas mudanças necessárias para que o meio 
urbano passe a ser um ambiente mais saudável, seguro e aprazível para todos, visto 
que os sistemas de infraestrutura são aqueles com maior capacidade de aproximar o 
meio urbano do ambiente natural, promovendo melhor qualidade de vida ao garantir 
maior conforto ambiental. Sendo assim, o desenvolvimento de políticas públicas que 
sustentem decisões nesse sentido torna-se imprescindível, principalmente, ao se 
considerar que são as bases de influência para as políticas urbanas que, indiretamente, 
produzem as ações dos indivíduos. Assim, colabora-se para uma maior conscientização 
ambiental da população como um todo, tão importante quanto a gestão pública para o 
sucesso na implementação de soluções que busquem resolver os problemas urbanos. 
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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma proposta de Infraestrutura Verde para a área de
estudo do distrito de São José do Triunfo, pertencente à cidade de Viçosa, em Minas
Gerais - Brasil, que vem enfrentando problemas hídricos relacionadas à
impermeabilização do solo urbano, ao aumento das enchentes em áreas habitadas, o
assoreamentos dos cursos d'água, entre outros. O objetivo do trabalho foi propor uma
alternativa sustentável e resiliente de mitigação dos impactos socioambientais
ocasionados pela urbanização em área de bacia hidrográfica. A metodologia consistiu
em um mapeamento dos conflitos e potencialidades socioambientais locais e a partir
desse diagnóstico foi realizada a seleção da escala potencial de atuação do projeto e
da implementação das tipologias de infraestruturas verdes. Nesse sentido, as
propostas foram focalizadas nas áreas ocupadas pelas vias do distrito, tendo como
objetivo o aumento da permeabilidade do solo urbano, a criação de áreas
úmidas/alagadas e a criação de áreas verdes de lazer, aliadas às estratégias de
design urbano. Para melhor entendimento das demandas dos moradores locais, foi
realizada, também, pesquisa qualitativa com aplicação de questionário online. Os
resultados do trabalho consistem no aumento de 43,3% de área permeável em relação
a o cenário atual, sendo a área destinada para a instalação dos Jardins de chuva
7,2%, as Biovaletas 5,82%, a áreas dos estacionamentos com blocos perfurados
30,3% e o restante com piso drenante, 56,6%, totalizando um aumento de 15% de
permeabilidade de toda a malha urbana do distrito.
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INTRODUÇÃO

A maioria das cidades brasileiras, devido, entre outros, a inexistência dos
sistemas de abastecimento na época dos primeiros assentamentos urbanos,
buscaram a proximidade dos recursos hídricos e foram se desenvolvendo ao longo
dos cursos d'água e portanto em áreas estratégicas de bacias hidrográficas como
encostas, nascentes, várzea e margens de rios. Ao longo do desenvolvimento das
cidades, essas áreas foram sendo densamente edificadas e ocupadas, com extensas
áreas verdes degradadas e impermeabilizadas, não respeitando os processos naturais
preexistentes nesses locais, que são fundamentais para a manutenção dos serviços
ecossistêmicos da água. (HERZOG, 2010)

Atualmente, 70% da população mundial reside em áreas urbanas e
concomitantemente a esse crescimento, observamos um aumento considerável da
degradação ambiental, da impermeabilização do solo, da contaminação dos
mananciais e do assoreamento rios, ocasionadas pela falta de planejamento urbano
adequado e pela utilização, primordialmente, de “infraestruturas cinzas”, que por
impermeabilizar o solo urbano, criam barreiras físicas que impedem a infiltração
natural da água, aumentando o escoamento superficial da água da chuva na malha
urbana e consequentemente agravando as enchentes que, por efeito das mudanças
climáticas, estão se tornando mais frequentes e intensas.

“A urbanização tradicional é baseada na infraestrutura cinza
monofuncional, focada no automóvel: ruas visam à circulação de
veículos; sistemas de esgotamento sanitário e drenagem objetivam se
livrar da água e do esgoto o mais rápido possível; telhados servem
apenas para proteger edificações e estacionamentos asfaltados são
destinados a parar carros. A infraestrutura cinza interfere e bloqueia
as dinâmicas naturais, que além de ocasionar conseqüências como
inundações e deslizamentos, suprime áreas naturais
alagadas/alagáveis e florestadas que prestam serviços ecológicos
insubstituíveis em áreas urbanas.”(HERZOG, 2010,  p.94)

Por consequência, além de causar gargalo no sistema de drenagem a jusante
e o extrapolamento da vazão natural dos rios, provocando enchentes de grandes
proporções em áreas construídas, a impermeabilização do solo também ocasiona
riscos de assoreamento dos rios e risco de contaminação dos mananciais. Segundo
Venâncio et al (2015), a impermeabilização do solo urbano somada a canalização dos
cursos d'água aumentam cerca de 7 vezes a vazão dos rios nos períodos de cheias.

Nesse sentido, o esquema abaixo mostra os efeitos da urbanização tradicional
sobre o ciclo da água, comparando diferentes níveis de ocupação e impermeabilização
do solo. Analisando o primeiro e último cenário, que mostram dois cenários
contrapostos, temos que em um ambiente natural, com cobertura do solo vegetado, o
escoamento superficial representa 10% do volume precipitado, enquanto que 50% é
infiltrado, possibilitando que 25% desse percentual seja percolado e infiltrado para
recarga dos lençóis freáticos, enquanto que 40% volta para a atmosfera por meio da
evapotranspiração. Em contrapartida, no ambiente com alto percentual de
impermeabilização do solo (75% a 100%), o volume escoado chega a 55% do volume
precipitado, um aumento de 45% em comparação ao ambiente vegetado, sendo que
apenas 15% da água consegue infiltrar para recarga das reservas hídricas do solo.

Fig. 1. Esquema mostrando os efeitos da urbanização sobre o ciclo da água
Fonte:  Adaptado  de  Prince  George 's  County  (1999),  por  Tavanti (2009).

Desse modo, destaca-se o papel fundamental das vias urbanas no
caminhamento da água pluvial, se configurando em uma área estratégica de resolução
da drenagem urbana, na escala local. As infraestruturas cinzas tradicionais
impermeabiliza grande parte do percurso pluvial nas vias urbanas, com a crescente
utilização de asfaltos, aumentando o escoamento superficial da água da chuva, que
chega com maior velocidade e volume às partes mais baixas da bacia hidrográfica,
onde geralmente ficam localizados os principais cursos d'água.

A impermeabilização também intensifica o problema do abastecimento de água
potável, pois ao longo dos anos, devido às dificuldades encontradas na continuidade
do ciclo hídrico, diminuímos também as reservas hídricas do solo, que são essenciais
para o abastecimento local e para garantia hídrica futura. Desse modo, somadas as
problemáticas de disparidades regionais relacionadas ao clima local, a concentração
demográfica, a falta de planejamento adequado das cidades e ao desperdício de água,
mesmo o Brasil ocupando uma posição privilegiada em relação a sua disponibilidade
hídrica, aproximadamente 12% da água doce mundial (VENÂNCIO et al, 2015), nos
centros urbanos brasileiros a falta de água é uma realidade em várias regiões do país,
e as previsões são que esse cenário se agrave nos próximos anos, devido às
mudanças climáticas.
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A região sudeste do Brasil, onde está localizada a área de estudo, se destaca
nas problemáticas regionais de abastecimento , pois possui a maior densidade
populacional do país, mas, em contrapartida, dispõe de apenas 6% dos rios hídricos
(SOUSA et al, 2018). Além disso, é a região com maior grau de urbanização e
industrialização, 92,9% da população reside em áreas urbanas, concentrando não
somente os principais eixos econômicos do capital e a demanda energética, mas
também as problemáticas em relação aos impactos dos meios urbanos sobre os
recursos hídricos, provocados pela ação do homem.

INFRAESTRUTURA VERDE

A Infraestrutura Verde faz parte ao planejamento urbano sustentável, sendo um
conjunto de técnicas e soluções baseadas na natureza, que visam minimizar os
impactos socioambientais, buscando a integração do meio urbano, abiótico, com o
meio ambiente, meio biótico, em que o primeiro está inserido, atuando principalmente
nas problemáticas relacionadas à drenagem urbana e no manejo da água pluvial. O
planejamento de Infraestruturas Verdes, tem se mostrado uma ferramenta importante
de planejamento urbano, para a mitigação dos impactos socioambientais ocasionados
pela urbanização de áreas de bacia hidrográficas, sendo um modelo sustentável
alternativo ao modelo tradicional de infraestruturas cinzas das nossas cidades e uma
ferramenta importante para um gerenciamento mais participativo e resiliente dos
recursos hídricos.(VASCONCELLOS,2011)

Corroborando, Herzog e Rosa ainda enfatizam que:

“A infraestrutura verde possibilita que as cidades diminuam
essa pegada (ecológica), ao proporcionar alternativas que
consomem menos energia, não emitem gases de efeito
estufa, capturam carbono, evitam a sedimentação dos
corpos d’água, protegem e aumentam a biodiversidade,
fornecem serviços ecossistêmicos no local, previnem ou
diminuem a poluição das águas, do ar e do solo, entre outros
benefícios.”(HERZOG; ROSA, 2010, p.94)

Nesse sentido, as infraestruturas verdes são uma importante ferramenta na
contensão e amortecimento de enchentes na escala local, pois muitas tipologias além
de atuarem na contenção de parte do escoamento pluvial em bacias de retenção,
valas e depressões estrategicamente vegetadas que permitem a continuidade do ciclo
hídrico, possibilitando a infiltração da água no solo por um período maior de tempo a
partir do aumento da permeabilidade urbano, também proporcionando áreas verdes
arborizadas, maior qualidade do ar, regulação térmica, espaços de lazer e
conscientização ambiental para a população, desse modo, assegurando maior
qualidade de vida (HERZOG;ROSA, 2010)

Aliada a políticas públicas de ordenamento territorial, a infraestrutura verde tem
se tornado uma importante ferramenta de planejamento urbano sustentável e
resiliente, adequada à escala local. As tipologias desenvolvidas são de baixo custo de
implementação e manutenção, proporcionando uma gestão comunitária mais
autônoma, participativa e democrática dos espaços públicos. “As tipologias são de
baixo impacto na paisagem e alto desempenho, com espaços multifuncionais e
flexíveis, que possam exercer diferentes funções ao longo do tempo - adaptável às
necessidades futuras” (HERZOG;ROSA,2010, p.98).

Tipologias de infraestruturas verdes que atuam no amortecimento de enchentes
na escala local são:

Áreas alagáveis, jardins de chuva, trincheiras, valas pluviais e biovaletas e tetos
verdes

Fig. 2 e 3.  Jardim de chuva à esquerda e Lagoa Pluvial à direita
Fonte: https://www.funverde.org.br/blog/como-fazer-um-jardim-de-chuva/ acessado em

16/09/2021 e Herzog, 2010, respectivamente.

Pavimentações drenantes e solo natural

Fig. 4 e 5. Estacionamento com pavimentação drenante à esquerda e VTL sobre relvado à direita
Fonte: Cecilia Herzog, 2010

Parque urbanos, ruas verdes, corredores verdes e hortas urbanas

Fig. 6 e 7. Horta urbana à esquerda e Corredor verde multifuncional em Freiburg à direita.
Fonte:https://www.agricultura.pr.gov.br/Galeria-de-Imagens/Uberaba-ganha-unidade-do-program

a-Hortas-Comunitarias Acessado em 16/09/2021 e Cecilia Herzog, 2010, respectivamente.
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A infraestrutura verde também engloba o planejamento que busque formas de
transporte menos poluentes, como a priorização de áreas para pedestres e ciclistas,
transportes públicos com baixa emissão de carbono, utilização de energias
renováveis, economia de baixo carbono, produção de alimentos saudáveis perto da
fonte consumidora, melhoria da qualidade do ar, do solo, da água, entre outros. Os
efeitos positivos para o meio social e ambiental podem ser verificados a médio e longo
prazo e são de baixo impacto ambiental, pois utilizam processos menos poluentes e
agressivos ao meio ambiente (HERZOG, 2010). O planejamento de infraestrutura
verde além de mitigar os impactos da urbanização no ciclo da água, promove a
integração da comunidade com seus rios, proporcionando um vínculo de cuidado e
responsabilidade entre as pessoas e os recursos naturais, prolongando a oferta hídrica
para as próximas gerações.

PROBLEMÁTICA HÍDRICA LOCAL

A área de estudo é o distrito em desenvolvimento do São José do Triunfo,
situado na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, no Brasil (coordenadas: -20,7510514,
-42,8265785). A localidade está situado a 8km do centro do município, sobre uma
cadeia de montanhas e foi se desenvolvendo às margens dos riachos e encostas da
microbacia do Rio Turvo Sujo e atualmente enfrenta os impactos ambientais
ocasionados pela crescente urbanização não planejada na sua sub bacia - rede de
drenagem dos seus riachos.

Fig. 8. Imagem aérea do distrito do São José do Triunfo, Viçosa - MG
Fonte: Acervo dos autores, 2020.

O distrito ocupa apenas uma das margens do rio, à norte, próxima aos riachos
da rede de drenagem local (fig. 9). A ocupação urbana do distrito se concentra na área
de vale, mais plana e baixa, com uma das encostas ocupadas. Muitas construções se
localizam dentro da APA - Áreas de Preservação Ambiental das margens dos riachos
onde ocorrem as enchentes nos períodos chuvosos. O distrito se encontra em um
contexto de expansão urbana horizontalizada, com crescente impermeabilização do
solo urbano, tanto pela construção de novos edifícios, quanto pela crescente utilização
de asfaltos impermeáveis nas vias, sendo portanto um local estratégico para
implementação de políticas preventivas sobre o uso do solo, no que tange às
problemáticas hídricas locais.

A partir da topografia do distrito (fig.9), é possível observar a inserção da malha
urbana e o impacto da urbanização sobre o caminhamento da água. Os morros que
circundam a localidade formam o divisor de águas (linha vermelha tracejada) e
conformam a rede de drenagem local, por onde a água pluvial é escoada,
perpassando pelas vias urbanas, até desaguar nos afluentes, localizados nos pontos
mais baixos do relevo, onde também se concentra os assentamentos urbanos da
localidade.

Fig. 9. Mapa topográfico mostrando o relevo do São José do Triunfo
Fonte: Adaptado de Topographic-map, 2020.

Logo, as vias urbanas têm um papel importante na problemática da drenagem
pluvial local pois recebe, além do escoamento de toda malha urbana, o caminhamento
de maior parte do escoamento pluvial da rede de drenagem do distrito, sendo portanto,
uma área estratégica de resolução da problemática hídrica local.

Somado a isso, no esquema abaixo (fig. 10), podemos analisar como a
ausência de vegetação, principalmente nas áreas estratégicas da rede de drenagem
como nos topos de morros e margens dos rios, também impactam no escoamento
pluvial local. A paisagem da região é predominante de pastagem, com pouca
vegetação arbórea e alguns pontos de plantações de café e eucaliptos nos topos dos
morros. Na maior parte da rede de drenagem o solo está exposto sem nenhuma
cobertura vegetal, além de gramíneas de pastagem. As margens dos rios se
encontram degradadas, com pouca mata ciliar, que cumprem um importante papel de
retenção da água pluvial e dos detritos trazidos por ela. Isso ocorre porque a ausência
de vegetação ocasiona o aumento do escoamento superficial da água pluvial, que
chega mais rápido nas partes mais baixas do relevo, levando os detritos que
encontram no caminho. A vegetação funciona, portanto, como “obstáculos” naturais,
que retém temporariamente a água pluvial, possibilitando o tempo necessário para a
infiltração da água no solo. Nesse sentido, a ausência de vegetação pode ocasionar o
assoreamento dos rios e dos riachos locais, agravando as enchentes nos períodos de
chuvas, que estão se tornando mais fortes e frequentes nos últimos anos.
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Fig. 10. Mapeamento da cobertura do solo do São José do Triunfo
Fonte: Adaptado do Google Earth, 2020..

Devido a impermeabilização do solo, relacionadas tanto às construções ao
longo da bacia, a ausência de vegetação amortecedora, quanto ao asfaltamento
recente das vias secundárias, podemos aferir que houve um aumento significativo do
escoamento superficial da água da chuva, devido à própria recorrência das enchentes
nos últimos anos. Isso acontece porque as vias impermeabilizadas com asfalto,
direcionam todo o volume da água da chuva para os riachos, através dos bueiros e
valetas, impactando diretamente na vazão dos rios.

Fig. 11, 12 e 13. Imagens das inundações ocorridas em 2020 no São José do Triunfo
Fonte: Acervo dos autores, 2020.

Os afluentes do rio que adentra o distrito na forma de um pequeno riacho, se
encontram poluídos, devido a descarga de esgoto que é totalmente direcionada para
eles. O riacho, portanto, se configura em um esgoto a céu aberto que perpassa o
fundo de várias residências do distrito e não recebe nenhum tratamento ou
condicionamento adequado. Nos períodos de chuvas os riachos poluídos extrapolam e
provocam enchentes em áreas habitadas, ocasionando sérios riscos à saúde da
população local, de contaminação do solo e dos alimentos, configurando em um sério
problema de saúde pública.

O distrito tem seu abastecimento pela retirada de água do solo por meio de um
poço artesiano e portanto é totalmente dependente dos processos naturais de
infiltração da água no solo, para garantia do abastecimento local, principalmente nos
próximos anos. Não obstante, segundo a Agência Nacional da Água - ANA, Viçosa
está localizada em uma área de baixa garantia hídrica e portanto é totalmente
dependente da proteção e preservação dos serviços ecossistêmicos locais para a
garantia do abastecimento futuro.

Nesse sentido, a problemática hídrica local está diretamente relacionada ao
processo de ocupação urbana do distrito sendo suas principais causas: a urbanização
não planejada em área estratégicas para o ciclo hídrico, a ocupação de área com
baixa garantia hídrica; a degradação ambiental da vegetação nativa; a
impermeabilização do solo urbano; a poluídos dos rios com efluentes e as enchentes
frequentes nos períodos de chuvas.

PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL

Para melhor entendimento da demanda dos moradores e de suas percepções
sobre as problemáticas ambientais locais, foi aplicado um questionário online, visando
a participação dos moradores na construção da proposta e nas tomadas de decisões
projetuais das Infraestruturas Verdes. O questionário foi criado de forma online, com a
plataforma Forms do Google. A forma de aplicação aos moradores foi por intermédio
de postagens nas redes sociais dos autores, no facebook oficial do distrito e por
reportagens feitas pelos próprios moradores nas suas redes sociais como Instagram,
Facebook e Whatsapp. Para segurança e respeito ao distanciamento social exigidos
pelo contexto atual da pandemia, a coleta de dados foi totalmente feita de forma
remota e digital.

O questionário continha questões sobre a problemática hídrica local e as
possíveis resoluções de infraestruturas verdes para as mesmas, sendo que as
respostas sinalizaram positivamente para as resoluções de infraestrutura verde
propostas. Nesse sentido, grande parte dos moradores reiteraram a importância da
proteção e preservação dos cursos d'água para o bem estar local (86%). São
apontados pelos moradores, como principais problemas socioambientais do distrito, a
poluição dos rios com esgoto (82%), a falta de conscientização ambiental (68%), as
poucas áreas verdes de lazer protegidas de integração da comunidade com o meio
ambiente (64%) e as enchentes nos riachos poluídos com esgoto(57%). Por fim,
também verifica-se uma grande demanda dos moradores por áreas verdes recreativas
no distrito, integradas ao reflorestamento das áreas degradadas e áreas de integração
da comunidade com a natureza.
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PROPOSTA

A partir da contextualização da crise hídrica local exposta acima, verifica-se o
impacto que a urbanização tradicional tem sobre o ciclo hídrico, mesmo em um
contexto local de pouca densidade populacional, como o São José do Triunfo. Nesse
sentido, destaca-se a importância que as vias do distrito possuem no recolhimento
pluvial de grande parte da rede de drenagem e da malha urbana, sendo portanto uma
área potencial e estratégica para implementação de infraestruturas verdes para
mitigação e minimização das enchentes locais. Logo, este trabalho apresenta um
conjunto de infraestruturas verdes para o distrito de São José do Triunfo, que atuam
na detenção, condução e infiltração da água pluvial na escala das vias.

O objetivo principal do trabalho é a implementação de infraestruturas verdes
como uma alternativa sustentável à infraestrutura cinza existente no distrito, a fim de
mitigar os impactos socioambientais ocasionados pela impermeabilização do solo
urbana, em área de bacia hidrográfica. As propostas visam, portanto, a contenção de
parte do escoamento da rede de drenagem do distrito, a partir do aumento da
permeabilidade do solo urbano e da implementação de áreas alagáveis,
desacelerando o escoamento superficial pluvial, amortecendo as enchentes nas partes
mais baixas do distrito e possibilitando a recarga hídrica do solo ao longo de toda
malha urbana local. O trabalho priorizou a implementação das infraestruturas verdes
aliadas a estratégias de design urbano, de forma a atender as demandas
socioambientais locais, proporcionando espaços multifuncionais, eficientes, flexíveis e
vivos, gerando assim maior qualidade de vida.

A concentração da proposta na escala das vias se fez devido tanto ao
protagonismo das vias no que tange a problemática de drenagem hídrica local
(ocupando 15% da área total da malha urbana), quanto pelos seus aspectos sociais,
políticos e culturais analisados, sendo uma área já deficiente de infraestruturas
urbanas como, equipamentos públicos, áreas verdes sombreadas de passagem e
permanência, pouco espaço de calçadas e muita área reservada a estacionamento de
carros. Não obstante, as vias são um espaço público de atuação do poder público, o
que viabiliza políticas locais, no que tange ao financiamento, execução e manutenção
das propostas.

A metodologia de sistematização das propostas de implementação de
infraestruturas verdes consistiu primeiramente no diagnóstico socioambiental a partir
do mapeamento dos conflitos de potencialidades das vias como um todo
(considerando todas asfaltadas devido à projeção de asfaltamentos futuros), no que
tange a sua extensão, sua área total, pavimentação, sentido do escoamento pluvial,
aspectos sociais e urbanísticos, levando em consideração suas influências sobre o
ciclo hídrico local. As vias foram mapeadas com base nas imagens de satélite do
Google Earth (2020) e imagens aéreas feitas em loco com a utilização de drone. O
mapeamento contém informações do relevo, caminhamento e sentido do escoamento
pluvial nas vias até os pontos mais baixos do distrito, onde ocorrem os alagamentos,
mostrando os pontos de conflitos e potencialidades da área:

Fig. 14. Esquema de mapeamento das vias, com sentido do escoamento pluvial e áreas de alagamento
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

DIAGNÓSTICO
Conflitos Potencialidades

Impermeabilização das vias com asfalto e
consequente aumento do escoamento superficial da
água da chuva e diminuição da infiltração da água no
solo; Bueiros integrados às vias que aumentam o
escoamento pluvial e o direcionam para os riachos
poluídos com esgoto; Enchentes frequentes em áreas
habitadas; Risco de assoreamento dos riachos e
mananciais; Degradação da biota nativa; Ausência de
cobertura vegetal nos topos e morros de
amortecimento; Poucos espaços verdes arborizados
e sombreados nas vias; Pontos de ônibus sem
sombreamento adequado; Deficiência de
equipamentos urbanos; Área impermeabilizada
próxima a área de abastecimento urbano; Diminuição
da oferta hídrica ao longo dos anos; Contexto de
crescimento urbano e consequente aumento da
impermeabilização do solo devido; Muito espaço
destinado a estacionamento de automóveis;

Fluxo médio de veículos; Vias principais medindo
entre 10 e 8 metros de largura; Muito espaço
destinado a estacionamento de automóveis;
Demanda por áreas verdes de lazer no distrito;
Intensa atividade penodal; Pontos de ônibus não
sombreados; Área de caminhamento do
escoamento pluvial de toda malha urbana;Área
de caminhamento do escoamento pluvial de toda
malha urbana e parte da rede de drenagem dos
riachos; Fluxo médio de veículos nas vias não
necessitando de muita área de estacionamentos;
Vias principais medindo entre 10 e 8 metros de
largura; Demanda por áreas verdes de lazer no
distrito; Vias próximas às residências; Atividades
e encontros de lazer realizadas nas vias por
crianças, jovens e idosos; Demanda por áreas
públicas sombreadas;

Fig. 15. Tabela mostrando o diagnostico socioambiental
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A partir desse diagnóstico, foram selecionadas as tipologias de infraestruturas
verdes que mais se adequaram à escala das vias e ao contexto locais, de baixo
impacto ambiental e adaptáveis a outras áreas urbanas similares, lindeiras a cursos
d'água. Levando em consideração os benefícios socioambientais das mesmas, as
tipologias selecionadas visam o aumento da permeabilidade do solo urbano, a criação
de áreas verdes úmidas/alagadas e da criação de áreas verdes de lazer, ao longo da
malha urbana, como demonstra a tabela abaixo:
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PROPOSTA DE INFRAESTRUTURA VERDE

Tipologia Benefícios socioambientais
Jardins de Chuva: Estrutura de
biorretenção naturalizada, integradas ao
sistema de drenagem existente, que
recebem a água do escoamento superficial
das vias e atuam na contenção e
desaceleração do escoamento pluvial e na
infiltração da água no meio urbano.

Amortecimento das enchentes; Aumento da
permeabilidade do solo; Diminuição do escoamento
superficial da água pluvial; Manutenção e proteção do ciclo
hídrico local; Drenagem naturalizada; Preservação dos
serviços ecossistêmicos; Recarga hídrica do solo;
Prolongamento da garantia hídrica; Controle do
assoreamento dos cursos d'água; Áreas verde de lazer,
contemplação e conscientização ambiental; Área de
integração com a natureza; Estrutura não poluente;
Protagonismo das pessoas no espaço urbano; Insentivo a
mobilidade penodal não poluente; Possibilita habitat para
diversas espécies; Aumento da biodiversidade local;

Biovaletas: Depressões lineares no relevo
que absorvem a água pluvial enquanto a
escoam para os jardins de chuva ou para a
rede de drenagem tradicional.

Diminuição do escoamento superficial da água pluvial;
Manutenção e proteção do ciclo hídrico local; Recarga
hídrica do solo; Prolongamento da garantia hídrica;
Drenagem naturalizada; Preservação dos serviços
ecossistêmicos; Controle do assoreamento dos cursos
d'água; Estrutura não poluente e de baixo impacto; Áreas
verde de lazer, contemplação e conscientização ambiental;
entre outros.

Pavimentação Drenante: Pavimentação
porosa e/ou perfurada que auxilia na
percolação da água pluvial, permitindo a
infiltração da água no solo ao longo das
vias.

Aumento da permeabilidade do solo; Diminuição da
velocidade do escoamento pluvial; Preservação do ciclo
hídrico; Recarga hídrica do solo; Prolongamento da
garantia hídrica; Controle do assoreamento dos cursos
d'água; Estrutura não poluente; entre outros.

Corredor verde: Arborização estratégica ao
longo das vias.

Áreas verdes sombreadas de permanência e passagem
por todo distrito; Insentivo a mobilidade penodal não
poluente; Regulação térmica e mitigação das ilhas de
calor; Captura de carbono; Captura de gases do efeito
estufa; Manutenção do ciclo hídrico; Prevenção da erosão
do solo; Controle do assoreamento de corpos d'água;
Amortecimento de enchentes; Promove a infiltração das
águas das chuva, reduzindo o impacto das gotas que
compactam o solo; Possibilita habitat para diversas
espécies; Aumento da biodiversidade local;

Fig. 16. Esquema mostrando o mapeamento
Fonte: Acervo dos autores, 2020

Posteriormente foram traçadas estratégias de design urbano para
implementação das infraestruturas verdes de forma a integrá-las ao desenho urbano
existente, à dinâmica local e às demandas dos moradores. As estratégias foram
pensadas de acordo com cada infraestrutura verde proposta e integradas a escala das
vias, visando a conexão dos moradores com a natureza, juntamente com a construção
de espaços multifuncionais, eficientes e dinâmicos. O design proposto possibilita maior
pluralidade de usos e bem estar social, de forma a unir os benefícios socioambientais
citados acima à infraestrutura existente, implementando modelos resilientes e
sustentavel de desenho urbano, obtendo-se o seguinte resultado:

Estratégias de design urbano:

1. Aumento das áreas de passeios nas vias principais
A fim de devolver o protagonismo das pessoas nos espaços urbanos, em detrimento dos
carros, foi proposto o aumento das áreas de passeios, diminuindo a via de passagem dos
carros e mantendo apenas um dos lados da via destinada a estacionamentos, desse modo,
priorizando a mobilidade penodal com segurança e acessibilidade.

2. Jardins de chuva seguindo a modulação de uma vaga de estacionamento
Os Jardins de chuva foram localizados em um dos lados das vias destinadas a estacionamento
ao longo de toda malha urbana do distrito, com dimensões de 2,5m por 5m . Buscando uma
adaptação ao desenho urbano e facilitação na implementação, os Jardins de chuva, foram
concebidos seguindo a mesma modulação de uma vaga de carro, sendo implantados a cada 5
vagas para possibilitar maior flexibilidade de usos, áreas de lazer flexíveis e distanciamento
adequado entre árvores. A conexão dos Jardins é feita pelas biovaletas ao longo do meio fio,
localizadas nos dois lados das vias e integrados ao sistema de drenagem existente caso haja
extrapolamento do volume hídrico.

3. Áreas verdes arborizadas ao longo das vias
Integrado as áreas úmidas dos Jardins de chuva, foi proposto um corredor verde arborizado ao
longo das vias, proporcionando áreas sombreadas de passagem e lazer por todo o distrito. As
árvores foram localizadas em apenas um lado da via, para não conflitar com os postes de
iluminação e suporte da rede pública, no lado posterior. Nesse sentido, as árvores auxiliam na
infiltração da água nos jardins ao mesmo tempo que compõem o paisagismo urbano.

4. Pavimentação drenante
Nas áreas de estacionamentos foi proposto pavimentação porosa e perfurados, (exemplo:
blocos intertravados), mantendo a permeabilidade do solo nas áreas destinadas aos carros.
Nas demais caminhos, como passeios e via de passagem dos carros, foi proposto a
pavimentação drenante (porosa) com devido tratamento do solo.

Fig. 17. Cenário proposto
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da construção do trabalho, foi possível perceber, no contexto da
realidade estudada, os desafios e potencialidades de repensar as cidades atuais por
um viés sustentável e resiliente, com processos que respeitem o ciclo natural da água
e os ecossistemas locais, garantindo a proteção dos serviços urbanos ecossistêmicos
e prolongamento da oferta hídrica. As infraestruturas verdes propostas aliadas às
estratégias de design urbano, se configuram em uma alternativa viável e eficiente,
atuando diretamente na permeabilidade do solo e no amortecimento das enchentes
locais. As tipologias selecionadas, jardins de chuvas, biovaletas, pavimentação
drenante e corredor verde foram concebidos como sistemas integrados que além de
deter e infiltrar parte da água pluvial de forma ramificada (não demandando grandes
áreas de detenção como os piscinões), também geram maior integração da
comunidade com a natureza, possibilitando uma relação de respeito e resiliência no
ambiente urbano.

No que tange a permeabilidade final das vias, com base nas estratégias de
design urbano proposto, obteve-se um aumento de 43,3% de área permeável em
relação a o cenário atual, sendo a área destinada para a instalação dos Jardins de
chuva correspondendo a 7,2%, as Biovaletas a 5,82%, as áreas dos estacionamentos
com blocos perfurados a 30,3% e o restante no piso drenante a 56,6%. As áreas
alagáveis dos jardins de chuva e das biovaletas representam 13% da área total das
vias. Por fim, o conjunto de infraestruturas propostas totalizam um aumento de 15% de
permeabilidade de toda a malha urbana, porcentagem acima do mínimo recomendado
de 5% da área total impermeabilizada (CHRISTENSEN & SCHMIDT, 2008). As
tipologias escolhidas também cumprem as funções sociais e culturais, criando
espaços verdes de lazer e integração da comunidade com a natureza, proporcionando
maior qualidade de vida e manutenção dos serviços ecossistêmicos da água.

Não obstante, a infraestrutura verde tem se mostrado uma ferramenta
importante de promoção da sustentabilidade na escala local, uma importante
ferramenta de mitigação dos efeitos negativos provocados pela urbanização. Logo, o
trabalho buscou atuar de forma ampla, buscando abordagens diversas sobre a relação
do espaço urbano e o meio natural, aprofundando nas problemáticas da crise hídrica
na escala nacional e local.

Por fim, reitera-se a importância da temática das Infraestruturas Verdes como
um modelo alternativo e sustentável de manejo de águas urbanas sendo, portanto, as
intervenções propostas para a área de estudo, o distrito do São José do Triunfo, um
esforço inicial de mudança no pensamento urbanístico atual do município de Viçosa e
de toda as região em que se insere a Microbacia do Rio Turvo Sujo, buscando uma
melhor qualidade de vida para os moradores locais e uma relação resiliente com o
meio natural imediato.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de Yerba Buena, situada dentro del departamento homónimo, se encuentra 
inserta en un contexto de problemática urbanística, ambiental y energética expresado 
en los niveles municipal, provincial y nacional. Dicha urbe, a pesar de estar 
caracterizada por sus espacios verdes, la profusa vegetación urbana y la proximidad 
con paisajes silvestres, manifiesta una gestión ineficiente de su patrimonio arbóreo 
urbano a lo largo de las últimas décadas, así como una deficiente educación ambiental 
comunitaria con la consecuente degradación del arbolado urbano.  

Tal fenómeno se observa en la depredación de dicho arbolado derivada de la falta de 
conciencia ambiental producto de una concepción cultural que lo devalúa como servicio 
público y el desconocimiento de fundamentos bioclimáticos, botánicos, estéticos y 
funcionales; pero también de una gestión inadecuada por parte de los agentes de 
planificación y control que no incorpora a la masa forestal urbana como recurso 
infraestructural verde que aporta con sus funciones bioclimáticas a la calidad de vida de 
la comunidad (Garbero, 2008).  

Como resultado de lo anterior, se observa una forestación urbana profusa, heterogénea 
en especies, población, distribución y que expresa conflictos con la infraestructura, así 
como reglamentaciones municipales que resultan ineficientes o no aplicadas (Garbero, 
2009). Asimismo, los servicios públicos que incluyen al arbolado urbano y demás 
instalaciones urbanas (electricidad, gas, agua, TV, internet, telefonía, etc.) interactúan 
en un profundo conflicto que impide su adecuada organización armónica y funcional 
(Garbero, 2008).  

El arbolado implantado en las veredas de las escuelas expresa toda la problemática 
antedicha y por ello no se adecúa completamente al uso y disfrute de los transeúntes y 
destinatarios de dichos establecimientos. Es menester concebir el recurso arbóreo de 
forma integral con aquellos espacios en diálogo con la función educativa para la que 
fueron creados. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

Objetivos generales: 1) determinar la situación actual del arbolado urbano en 
establecimientos escolares en función de sus características y la problemática 
manifiesta, 2) obtener información por medio de relevamientos y entrevistas para 
comprender el origen de dicha problemática y generar bases de datos, 3) analizar el 
marco teórico existente, el plan de arbolado municipal llevado a cabo al presente y la 
normativa vigente y estudiar el impacto ambiental urbano sobre la masa forestal urbana, 
4)  examinar el desempeño bioclimático del arbolado urbano en dichos establecimientos 
escolares, 5) establecer criterios para generar una conciencia ambiental en los 
directivos, docentes y alumnos, 6) elaborar e implementar propuestas que definan 
lineamientos de diseño e implantación del arbolado y 7) aportar conocimientos a los 
organismos gestores del recurso forestal. 

Objetivos específicos: 1) exploración de fuentes informativas: registro de 
reglamentación vigente, análisis de antecedentes de gestiones, planeamiento forestal 
urbano, censos de arbolado, investigaciones previas, entrevistas a especialistas, 
personal de establecimientos escolares y vecinos y relevamiento de especies arbóreas 
en la muestra de estudio, 2) evaluación de la información recabada con metodología 
científica y elaboración de conclusiones y 3) desarrollo de propuestas y transferencia.  

 

METODOLOGÍA 

Se empleó una metodología con técnicas complementarias cualitativas y cuantitativas 
sobre un muestreo intencional de cinco escuelas públicas y que es representativo del 
conjunto de esa tipología de establecimientos dentro del municipio. Se conjugaron 
técnicas procedentes del Método Comparativo Constante con aproximación cualitativa 
(observación borrosa, entrevistas libres, entrevistas en profundidad, entrevistas a 
informantes clave, etc.) y de aproximación cuantitativa, para obtención y análisis de 
datos de relevamiento, así como otras técnicas de medición objetivas que se 
consideraron pertinentes.  

Las escuelas que integran la muestra de estudio fueron: Escuela Municipal Petrona 
Jiménez Campero de Adami, Escuela Salobreña, Escuela José Ignacio Thames, 
Escuela Reconquista y Escuela Ing. Felipe Bertrés. Se relevó el arbolado urbano en las 
veredas perimetrales adyacentes a la línea municipal de los establecimientos, 
analizando las cantidades y el estado fitosanitario y estructural de los ejemplares, 
contrastando dicho recurso forestal con las normativas municipales. A partir de dicha 
pesquisa, se generaron recomendaciones de diseño y selección de especies (Garbero, 
2009). 

 

DESARROLLO 

1) EXPLORACIÓN DE FUENTES INFORMATIVAS 

Se analizaron en forma crítica las ordenanzas municipales nº 60, 370, 401, 613 y el 
decreto municipal nº 252, que constituyen la normativa vigente vinculada al arbolado e 
infraestructura de veredas e instalaciones.  

Se acudió al archivo de entrevistas a informantes clave realizadas por el autor del 
presente proyecto y que fueron llevadas a cabo para otros proyectos de investigación 
vinculados con la temática de arbolado urbano, sus aspectos técnicos, las 
reglamentaciones, los modelos de planes nacionales e internacionales y la dialéctica 
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entre arbolado y sociedad. Dichos informantes fueron los Ingenieros Agrónomos Dr. 
Alfredo Grau, Antonio Buiatti (Colegio de Ingenieros Agrónomos), José Lucas (Cátedra 
de Botánica, Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de 
Tucumán) y la Sra. Inés Simerman (Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad 
de San Miguel de Tucumán). Los cargos mencionados entre paréntesis son los que los 
especialistas consultados ocupaban en la época en que fueron entrevistados. 

Se estudiaron bibliografía e investigaciones sobre planeamiento urbano-ambiental, 
modelos de planes de arbolado urbano de nivel nacional e internacional, proyectos de 
arquitectura sustentable y paisajismo y bases de datos sobre arquitectura vegetal 
(Garbero, 2009). Se consultaron los resultados plasmados en el Informe Preliminar del 
Relevamiento de Arbolado de la Municipalidad de Yerba Buena realizado en 2013 
(EDET S.A., Munic. de Yerba Buena, Garbero, et al., 2013), censo a partir del cual se 
retomó la metodología de relevamiento diseñada y probada en campo por el autor del 
presente proyecto y se consideró la información de los ejemplares relevados en aquella 
oportunidad en cuanto a especie, cantidad y distribución, para luego ser contrastada y 
actualizada con los árboles relevados en la actualidad en los perímetros de las escuelas 
mencionadas. Se encontraron algunos casos de ejemplares talados, caídos o 
reemplazados. 

Se ejecutó un relevamiento pormenorizado de los árboles urbanos implantados en las 
veredas adyacentes a las líneas municipales perimetrales de la muestra intencional de 
establecimientos escolares comprendidos por la Escuela Municipal Petrona Jiménez 
Campero de Adami, la Escuela José Ignacio Thames, la Escuela Reconquista y la 
Escuela Ing. Felipe Bertrés. Los datos tomados de cada individuo arbóreo fueron la 
especie, el diámetro de su tronco, su altura, la distancia entre el eje del tronco y el cordón 
de vereda, su relación con la infraestructura de servicios, el estado fitosanitario general 
y su situación estructural.  

Se realizaron entrevistas libres a directivos de los establecimientos educativos, 
docentes y vecinos, obteniendo información de gran relevancia respecto de sus 
experiencias con el arbolado de las veredas y dentro de las escuelas. 

 

2) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

2.1) ENTREVISTAS LIBRES Y A INFORMANTES CLAVE 

Las entrevistas realizadas arrojaron información sobre diversos problemas acaecidos 
con algunos árboles, como la caída de frutos, ramas y ejemplares completos inclusive, 
hechos que han producido accidentes con personas o daños a la infraestructura edilicia, 
así como cuando las raíces han destruido el solado de las veredas, dificultando el 
tránsito de los peatones, o cuando han afectado las cañerías.   

Pese a lo anterior, se destacó la buena valoración de los árboles implantados (inclusive 
cuando no resultaron especies reglamentarias) por parte de docentes, alumnos y 
vecinos por sus cualidades de protección solar en verano, permeabilidad solar en 
invierno (en los árboles que son caducifolios), floración vistosa, aromas, aporte al 
paisaje urbano, e inclusive del valor simbólico, histórico, psicológico y hasta afectivo, 
que algunos vecinos atribuyen a los individuos arbóreos que, consideran, forman parte 
de la historia del barrio o que ellos mismos plantaron y vieron crecer. Sin embargo, se 
observó la falta de información y a veces prudencia respecto a las especies adecuadas 
y las que no lo son por tratarse de aquellas que implican peligros para los transeúntes 
o aún prohibidas. En determinados casos se tomó conocimiento de que algunos de 
estos árboles que manifiestan conflictos fueron puestos por vecinos en épocas 

anteriores al estado actual de avance de la urbanización, como también mal podados o 
no extraídos por parte de la municipalidad pese a repetidas peticiones al organismo de 
espacios verdes, según declaraciones de los entrevistados. 

En las escuelas relevadas se encontraron 
gomeros (Ficus elástica), sauces criollos (Salix 
humboldtiana), palos borrachos (Ceiba 
speciosa), pinos elioti (Pinus elliottii), eucaliptus 
(Eucalyptus camaldulensis) y otras especies que 
no están permitidas en veredas, pero sí en 
espacios abiertos, como plazas o parques, según 
la reglamentación vigente, pero que, sin 
embargo, son plantadas por recibir la valoración 
que se mencionó por parte de algunos vecinos 
(ver fig.1). En algunos casos han llegado a 
manifestar descontento con la extracción de 
estas especies riesgosas, sin comprender que sí 
deben extraerse, pero, por supuesto, 
reemplazarse por especies adecuadas, para no 
reducir la masa arbórea que justamente nos 
proponemos preservar e inclusive aumentar.  

Por todo lo antedicho, es imperioso concientizar a 
la ciudadanía respecto de los riesgos de aquellas 

especies y de ubicarlas en veredas o en lugares inadecuados y de las ventajas de 
distribuirlas en espacios abiertos como parques o plazas, o dentro de áreas verdes de 
escuelas, para que no constituyan un riesgo para la comunidad.  

Se registraron también árboles cuyos frutos generan inconveniencias, como en el caso 
de la palta (Persea americana) que arroja frutos y ramas que producen accidentes con 
alumnos, transeúntes ocasionales y vehículos, o cuyas raíces rompen caminerías y 
canteros; o en el caso de la mora (Morus alba) o mora turca (Broussonetia papyrifera) 

que resultan invasivas por su multiplicación en 
veredas y producen una fructificación muy 
copiosa que genera mucha suciedad (ver figs. 2 
y 3).  

 

Fig. 1. Gomero en vereda de Escuela 
Petrona de Adami. 

Fig.2. Pino elioti, gomero, moras turcas 
invasoras y mora común talada en vereda. 

 

Fig.3. Pino elioti talado por la municipalidad, debido a la 
rotura del cordón cuneta. 
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Frente a las situaciones descritas, cabe aclarar que, pese a dichos conflictos, todos ellos 
son árboles de gran valor ambiental, simbólico y psicológico, pero inadecuados para 
veredas. Es por esto que se hace necesario comprender y aplicar la regla de “el árbol 
adecuado en el sitio correcto”, tan difundida entre los especialistas de la ingeniería 
agronómica.  

 

2.2) RELEVAMIENTOS DE ARBOLADO URBANO 

Se relevaron los árboles existentes en las veredas perimetrales de las escuelas que 
comprenden la muestra mencionada y se asentaron los datos que ya se mencionaron 
de cada individuo arbóreo, que fueron registrados en planillas de relevamiento usadas 
en campo y luego cargados a un sistema de planillas de cálculo informáticas para 
obtener el total de árboles relevados, catalogándolos en función de la especie y 
ordenándolos de acuerdo a la vía circulatoria relevada, así como los valores promedio 
de diámetros de tronco, alturas, distancias entre eje de tronco y cordón de vereda, 
estado fitosanitario (donde también se observó su situación estructural). Asimismo, se 
estableció la situación general del arbolado respecto de su interacción con la 
infraestructura de servicios. 

En cada relevamiento expuesto en el apartado siguiente se presentan dos tipos de 
planillas que deberán leerse correctamente: la de datos de especies y la de dimensiones 
urbanas. Las referencias de las siglas que están en los encabezados son las siguientes: 

A) Planilla de datos de especies: ØTP, diámetro promedio de tronco (m); HP, altura 
promedio del árbol (m); DVP, distancia promedio entre el eje del árbol y el cordón de la 
vereda(m) y EFP, estado fitosanitario general promedio (que se pondera en función de 
la especie y la calle analizadas).  

B) Planilla de datos de espacio urbano: AV1, ancho de vereda 1 (la adyacente a la 
línea municipal de la escuela [m]); AC1, ancho de calzada 1 (en avenidas, la calzada 
adyacente a la escuela [m]); AP, ancho de platabanda (m); AC2, ancho de calzada 2 
(en avenidas, la calzada más alejada de la escuela [m]) y AV2, ancho de vereda 2 (la 
vereda de enfrente [m]). 

 

ESCUELA MUNICIPAL PETRONA JIMÉNEZ CAMPERO DE ADAMI 

En el caso de esta escuela se encontró en la Av. Perón (ver figs. 4 y 5) un arbolado 
constituido por especies aptas sólo en el caso de avenidas, como plátanos (Platanus x 
acerifolia) que muchas veces son atacados por plagas y que pueden generar mucha 
suciedad con sus hojas y corteza caediza. Sin embargo, esta especie presenta una 
correcta adecuación bioclimática porque otorga buena sombra en verano y permite la 
incidencia solar en invierno ya que su follaje es caduco. El resto de los árboles 
implantados son todavía jóvenes en algunos casos. Dicho establecimiento tiene uno de 
sus accesos principales sobre la avenida mencionada.  

Sobre la calle Saavedra Lamas (ver figs. 7 y 8), se encontraron especies como la 
grevilea (Grevillea robusta) con ejemplares secos y en mal estado fitosanitario, de poco 
porte (esto se debe al mal estado), especie desaconsejada por su gran crecimiento en 
altura y la exudación de gomas (Grau y Kortsarz, 2017). También se encontró un gomero 
(Ficus elástica) de gran porte que está apoderándose de la vereda con sus raíces, y que 
también constituye una especie no permitida en calles (ver fig.1). Por otro lado se 

encontraron pinos elioti (Pinus elliottii) de gran porte y uno de ellos, talado por la 
municipalidad, ha roto un cordón cuneta con el poder de sus raíces (ver figs. 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Vista general de calle Saavedra Lamas. 

Fig. 4. Fotografía satelital de la escuela con la delimitación de su predio en línea roja llena. 

Fig. 6. Acceso a escuela por calle Las Higueritas. 

Fig. 5. Planilla de datos de especies de la Av. Perón. 
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En las calles Las Higueritas (ver fig. 6) y Guatemala no se han encontrado árboles en 
sus veredas, sin embargo, se supo que, anteriormente, hubo eucaliptus que fueron 
extraídos por el municipio debido a su gran peligrosidad. Estas calles pueden ser 
aprovechadas para implantarse árboles aptos desde el punto de vista bioclimático, 
funcional y paisajístico, ya que en una de ellas se encuentra otro de los accesos 
principales al establecimiento educativo. 

Por último, en las figs. 9,10,11 y 12 se muestran las planillas de datos de espacio urbano 
para las calles y avenidas relevadas. Esta información permite comprobar si las 
especies se adecúan en función de su porte al el espacio urbano disponible y los anchos 
de vereda existentes. En la Fig. 13 se aprecia un modelo de planilla a mano alzada de 
relevamiento de campo utilizada para volcar todos los datos mensurados 
correspondiente a la Escuela Petrona de Adami y que fue empleado para los demás 
relevamientos. 

 

 

 

 

Fig.8. Planilla de datos de especies en calle Saavedra Lamas. 

 

Fig.9. Planilla de datos de espacio urbano Av. Perón. 

 

Fig.11. Planilla de calle Las Higueritas. 

 

Fig.12. Planilla de calle Guatemala. 

Fig.10. Planilla de calle Saavedra Lamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SALOBREÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha escuela, se observó la presencia, sobre Av. Perón (ver figs. 14 y 15), de 
lapachos rosados (Handroanthus impetiginosus), fresnos (Fraxinus pennsylvanica) y 
lapachillos (Handroanthus chrysotrichus); todos árboles reglamentarios, pero 
posicionados de manera poco funcional dentro del espacio de vereda, situación que 
empeora al ser ésta atravesada por un canal pluvial a cielo abierto que supone una 
barrera que se impone en el espacio de aquella, y que no tiene buen mantenimiento, ya 
que en él se despachan residuos urbanos, hecho totalmente inadecuado que debe ser 
subsanado, máxime tratándose de una escuela (ver fig.19). 

Las especies antedichas, por sus características innatas, proveen muy buena sombra y 
permeabilidad de asoleamiento, así como vistosas floraciones, pero falta organización 

Fig. 14. Fotografía satelital de la escuela con la delimitación de su predio en línea roja llena. 

 

Fig.13. Planilla modelo de relevamiento de campo, donde se muestra la manzana completa, puntos de 
referencia de árboles y anotaciones de cada ejemplar con sus características. 
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en su distribución, mejor ubicación y complementariedad con otras especies que podrían 
implantarse. Asimismo, podría aprovecharse el espacio de la vereda como un parque 
lineal (entubando el canal) que dialogaría con el patio de la escuela, ya que dicha vereda 
goza de un ancho promedio de 16m aproximadamente.  

En la calle posterior a la escuela, se encontró un profuso arbolado compuesto por patas 
de vaca de flores rosadas (Bahuinia variegata) y de flores blancas (Bahuinia forficata), 
especies muy bien adaptadas desde el punto de vista bioclimático (ver figs. 16 y 20). 
También se encontró una mora (Morus alba) y una tuya (Platycladus orientalis) que no 
aportan a las funciones bioclimáticas que debemos atender y, además, en el caso de la 
mora, no es una especie reglamentaria. Sobre Av. Fanzolato se observaron 2 arces 
(Acer negundo), que se caracterizan por un buen follaje que sirve de sombrilla y permite 
el asoleamiento, pero se necesita más densidad arbórea (ver fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Planilla de datos de especies en de Av. 
Perón. 

 

 

Fig. 16. Planilla de datos de calle posterior. 

Fig. 17. Planilla de datos de calle Juan B. Terán. Fig. 18. Planilla de datos de Av. Fanzolato. 

Fig. 21. Planilla de datos de espacio urbano de 
Av. Perón. 

 

Fig. 22. Planilla de calle posterior. 

 

Fig. 23. Planilla de Av. Juan L. Fanzolato. Fig. 24. Planilla de calle Juan B. Terán. 

Fig. 19. Vista sobre Av. Perón. Se observan los 
fresnos, lapachos y el canal a cielo abierto. 

Fig. 20. Vista sobre calle posterior. Aquí se aprecian 
las patas de vaca y los lapachos. 

ESCUELA JOSÉ IGNACIO THAMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Av. Aconquija se observó un arbolado constituido por lapachos rosados 
(Handroanthus impetiginosus) que cumplen con la normativa, de porte considerable y 
muy buen estado fitosanitario. Esta especie caracteriza el espacio urbano con su 
floración y presenta muy buenas cualidades bioclimáticas al proveer de sombra y 
permitir el asoleamiento (ver figs. 26 y 27). 

 

 

 

 

Fig. 25. Fotografía satelital de la escuela con la delimitación de su predio en línea roja llena. 

 

Fig. 26. Planilla de datos de especies de Av. Aconquija. 

 

 

Fig. 27. Vista general del frente sobre Av. Aconquija, 
con sus característicos lapachos rosados. 

Fig. 28. Vista del frente sobre calle San Lorenzo, 
con sus ibirás puitás. 
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La calle San Lorenzo presenta varios ejemplares de ibirá puitá (Peltophorum dibuim), 
que si bien no son árboles recomendables en calles chicas por el porte que pueden 
llegar a alcanzar, en este caso particular se ubican en una calle con vereda amplia, por 
lo cual pueden adaptarse a ella correctamente. Aportan floración, sombra y 
asoleamiento, además de aportar a la cualificación perceptual de manera característica 
(ver figs. 28 y 29). 

 

 

 

 

 

En las figs. 30 y 31 se aprecian las planillas de datos de espacio urbano de las 
correspondientes calles, con las dimensiones promedio relevadas. 

 

 

ESCUELA RECONQUISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Planillas de datos de especies en calle San Lorenzo. 

 

 

Fig. 30. Planilla de datos de espacio urbano 
de Av. Aconquija. 

 

Fig. 31. Planilla de calle San Lorenzo. 

 

Fig. 32. Fotografía satelital de la escuela con la delimitación de su predio en línea roja llena. 

 

En la calle Berutti se encontraron numerosos fresnos (Fraxinus pennsylvanica), jóvenes 
y adultos, especie muy apropiada para el ancho de vereda existente, de unos 2.90m en 
promedio (ver figs. 33 y 35). Este árbol es caduco, por lo que permite buen asoleamiento 
a la vez que provee de protección solar y es reglamentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se encontró un árbol de palta (Persea americana), cuyas raíces rompieron 
el cantero que lo contiene y parte de la vereda, mientras que sus frutos y ramas cayeron 
en frecuentes oportunidades constituyendo un riesgo para quienes concurren al 
establecimiento (ver figs. 34 y 35). En diversas oportunidades, la dirección de la escuela 
solicitó asistencia a la municipalidad para su poda y mantenimiento. Esta no es 
considerada una especie apta para veredas de las dimensiones existentes debido a su 
porte, y por otro lado es de follaje perenne, por lo tanto no permite el asoleamiento en 
invierno, generando sectores fríos bajo la sombra.  

Finalmente, en la Fig. 36 se muestra la planilla de datos de espacio urbano relevada.  

 

 

Fig. 33. Vista general de calle Berutti. Se observan 
los fresnos y el árbol de palta en el acceso. 

Fig. 34. Vista del acceso a la escuela con el 
árbol de palta en primer plano. 

Fig. 36. Planilla de datos de espacio urbano en calle Berutti. 

 

 

Fig. 35. Planilla de datos de especies en calle Berutti. 
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ESCUELA ING. FELIPE BERTRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de esta escuela se observó que no existen árboles en veredas a excepción 
de un ejemplar de ficus (Ficus benjamina) podado que se encuentra en la calle 
perpendicular a la principal que comunica con los campos de plantación de árboles 
frutales, los cuales no forman parte del lote edificado de la escuela propiamente dicho y 
que están destinados a producción agrícola. Dicho ficus no cumple función bioclimática 
alguna que pueda ser aprovechada por los usuarios del establecimiento ni por los 
transeúntes, además de ser una especie desaconsejada en el reglamento (ver figs. 38, 
39 y 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calle principal por la que se accede a la escuela está pavimentada y tiene veredas y 
cordón cuneta (ver fig. 39), pero la calle perpendicular a ésta es enripiada y presenta 
veredas en condiciones precarias hecho que no favorece un uso claro del espacio 
urbano; inclusive la delimitación de la línea municipal se materializa con una medianera 
que no permite apertura a este espacio urbano, generando una espalda y un espacio 
conducto sin aprovechamiento funcional ni bioclimático (ver fig. 38). 

 

 

Fig. 39. Vista general del sector de acceso a la escuela. Puede 
observarse el carecimiento total de arbolado urbano. 

 

Fig. 38. Vista de calle lateral. En la vereda 
frente a la escuela hay eucaliptus de gran porte. 

Fig. 40. Planilla con datos de especies en el camino vecinal 2 (perpendicular a la calle principal). 

 

 

Fig. 37. Fotografía satelital de la escuela con la 
delimitación de su predio en línea roja llena. 

 

PROPUESTAS 

1) PLANIFICACIÓN DEL ARBOLADO URBANO  

Se propuso un catálogo de especies nativas y exóticas que cumplen con los requisitos 
reglamentarios y que están bien adaptadas a nuestro clima y entorno citadino y a las 
dimensiones de la distinta tipología de veredas y espacios urbanos, cuyas raíces y 
fructificación no generan conflicto con el ámbito urbano y su infraestructura (siempre 
que haya mantenimiento con poda y se guarden las distancias adecuadas respecto de 
los servicios) y que cumplen los requerimientos bioclimáticos para escuelas. 

 

a) Especies para pasajes y calles secundarias con veredas de hasta 3m de ancho:  

Naranjo agrio (Citrus x aurantium), crespón (Lagerstroemia indica) y lapachillo 
(Handroanthus chrysotrichus): de portes chico a mediano, follajes perennes (naranjo) 
que provee de buena sombra, y caducos, que permiten el aprovechamiento como 
protección solar en verano y para el asoleamiento en invierno, de follajes con agradables 
coloraciones o floraciones vistosas que aportan a la cualificación psico-perceptual 
necesaria en un entorno escolar. Algunos poseen fructificación que debe ser controlada 
con la limpieza (naranjo), pero que puede ser aprovechada en proyectos escolares. 

 

b) Especies para calles primarias con veredas de hasta 4.5m de ancho: 

Pata de vaca (Bauhinia variegata y Bauhinia forficata), fresno (Fraxinus pennsylvanica), 
arce (Acer negundo), lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), nogal criollo 
(Juglans australis), horco cebil (Parapiptadenia excelsa), hovenia (Hovenia dulcis), roble 
europeo (Quercus robur) y paraíso (Melia azedarach): de portes medianos y en algunos 
casos grandes, pero que no implican un riesgo si se los controla con poda. Presentan 
follajes caducos de buena densidad aprovechables bioclimáticamente como se 
mencionó anteriormente (roble) y en algunos casos perennes o brevemente caducos 
(cebil), con buena protección solar. Poseen follaje vistoso y buena floración. Sus raíces 
no implican riesgos para las cañerías, al igual que sus copas para los tendidos de 
cableados urbanos, siempre que se los mantenga con poda. Algunos poseen 
fructificación a ser controlada con limpieza (hovenia y nogal criollo). 

 

c) Especies para avenidas y calles primarias con veredas de hasta 9m:  

Lapacho amarillo (Handroanthus ochraceus), tarco (Jacarandá mimosifolia), chivato 
(Delonix regia), plátano (Platanus x acerifolia), tipa (Tipuana tipu), ibirá puitá 
(Peltophorum dubium) y roble americano (Quercus borealis y Quercus palustris): de 
portes grandes y sólo aptos para veredas y calles o avenidas espaciosas, o espacios 
amplios en las inmediaciones de las escuelas. Con follajes caducos o semicaducos de 
gran utilidad desde el punto de vista bioclimático, permitiendo buena cobertura y 
protección solar en estaciones cálidas y buena permeabilidad y asoleamiento en 
estaciones frías. De follaje vistoso y excelente floración durante primavera y verano. Sus 
copas deben ser controladas con poda en “V” (pero no muy exagerada) para que no 
intervengan riesgosamente con las instalaciones, y en algunos casos las raíces deben 
mantenerse fuera del contacto con veredas y cañerías (por ejemplo el chivato).  

Todas las especies mencionadas contribuyen sustantivamente a la biodiversidad de 
aves e insectos, constituyendo soportes urbanos de vida, además de todo el potencial 
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en cuanto a cualificación psico-perceptual que ello produce. Todo este carácter del 
arbolado puede aprovecharse como recurso educativo, potencial que impulsó a plantear 
la siguiente propuesta. 

 

2) DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO 

Se diseñaron folletos educativos con especies adecuadas y sus características para ser 
distribuidos por medios virtuales a los equipos docentes de las escuelas que mostraron 
interés en dicho material. El objetivo fue integrarlo como herramienta para que el 
alumnado incorpore la conciencia ambiental y el cuidado de las especies como 
conocimiento desde los primeros grados escolares. Se propuso, asimismo, en 
coordinación con el área directiva de algunas escuelas, incluir dicho material a los 
programas de educación ambiental que ya se estén impartiendo a los alumnos. 
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DISEÑO DE COMPONENTES, MANUFACTURA DEL RECICLAJE, ECONOMÍA 
CIRCULAR, APRENDIZAJE MÁS SERVICIO 

0| Resumen 

El presente artículo se inscribe correlativamente tanto dentro de la búsqueda de un 
encadenamiento productivo con énfasis en el reciclaje de plástico como de un producto 
industrial en sí resultado de este proceso. Enmarcado dentro de una de las 
investigaciones en desarrollo por parte del Laboratorio de Exploración en Materiales 
Arquitectónicos Ambientales, y financiado por el Fondart Nacional en Diseño 2021 
n°588992, la fabricación del “Panel “SUMI” propone una mirada amplia en torno a los 
desafíos de la manufactura del reciclaje de residuos plásticos y una aproximación 
tecnológica acerca de los desafíos que el “panel” detenta como objeto técnico. En este 
sentido, caracterizando tanto actores como procesos, el presente artículo busca 
distinguir un modo de hacer tecnológico, que emana en una alternativa de producto fruto 
de este quehacer. 

1| Por un Contrato Material 

Hace 30 años el filósofo francés Michel Serres publicó el libro “El contrato natural”. Sus 
palabras buscaban añadir al contrato social que ha guiado nuestra modernidad “un 
contrato natural de simbiosis y de reciprocidad, en el que nuestra relación con las cosas 
abandonaría dominio y posesión por la escucha administrativa, la reciprocidad, la 
contemplación y el respeto, en el que el conocimiento ya no supondría la propiedad, ni 
la acción, ni el dominio, ni éstas sus resultados o condiciones estercolares.” (Serres, M., 
1990; p.69). Luego de 30 años, a la par de una actitud extractivista sin contemplaciones 
sobre los límites biofísicos,  inviable ya no solo ambientalmente, sino política, económica 
y socialmente, nuevos énfasis productivos han abierto un territorio de investigación y 
exploración desde lo que se ha llamado eco-diseño y economía circular (Gobierno de 
Chile, Ley 20.920 - Marco para la Gestión de Residuos, la responsabilidad Extendida 
del Productor y Fomento al Reciclaje -, 2017), signando una nueva relación con la 
cultura material. 

Repensar las prácticas productivas desde estos nuevos énfasis, en el mejor de los 
casos, puede significar repensar la arquitectura y la ciudad; la arquitectura desde su 
dimensión tecnológica material y la ciudad como espacio productivo manufacturero. Así, 
mientras por un lado se abre una reflexión investigativa que busca transitar del uso del 
material al diseño de este, por el otro, potenciales relaciones tecnológicas interrogan al 
propio diseño como proceso y trama de relaciones localizadas, relevando lo que en 
términos de Bruno Latour (2008) podemos distinguir como actantes del diseño, - es 
decir, tanto  actores como sus capacidades tecnológicas, productivas o evaluativas-, 
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desenvueltos dentro del propio proceso de diseño y circunscribiendo una espacialidad 
urbana; en este caso, una trama específica dentro de la ciudad de Santiago.   

SUMI es el nombre de nuestra propuesta del panel acústico fabricado con residuos 
plásticos de PEAD (polietileno de alta densidad). Es una derivación de SUMY, nombre 
de uno de los barcos pesqueros rusos que participaron durante la Unidad Popular en lo 
que se llamó ‘la batalla de la merluza’ (Espinosa, F., 2018), eufemismo que distinguió 
parte de la iniciativa de dieta alimentaria emprendida por el gobierno de la Unidad 
Popular (Chile, 1970-1973), el cual, atendiendo a los problemas de escasez de carne 
en el periodo y al amplio recurso de productos obtenidos desde el mar, buscó 
transformar parte del aparato productivo del país, relevando nuevos ciclos y 
encadenamientos orientados al consumo de “merluza” como alimento disponible y 
alternativo, desde una perspectiva de socialización de los medios de producción.  

Fig. 1. Propuesta de diseño inicial para conjunto de paneles SUMI en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos (MMDH) 

 

Correlativamente, vinculando las propias investigaciones del LEMAA en torno al 
reciclaje de plásticos y su reconfiguración en materiales para la construcción, el panel 
SUMI se inscribe como una oportunidad de producción industrial alternativa de los 
objetos de absorción acústica  en el presente, administrando una complejidad que 
involucra tanto el origen del residuo como su destino final. En otras palabras, la 
propuesta es tanto un proceso de manufactura del reciclaje como un objeto industrial 
inscrito dentro de un modelo de producción disruptivo, el cual busca articular un proceso 
con consideraciones de base, como la materia prima secundaria de PEAD - que se 
ocupa en la fabricación del panel-, hasta el montaje y evaluación técnica del mismo 
según el destino final de su emplazamiento (Figura. 1). En ese sentido, lo que busca el 

laboratorio LEMAA, y particularmente el proyecto SUMI, es reciclar para revalorizar, 
relocalizando el potencial manufacturero a partir de materias primas secundarias 
abundantes, como son los residuos plásticos. ¿Podemos diseñar, no desde un catálogo 
de materiales, sino desde una necesidad técnica, mediante competencias y tecnologías 
locales?, es la pregunta que busca responder el proyecto SUMI y el laboratorio LEMAA.  

2| Problemas y alcances de investigación; articulación relacional de la propuesta 
y metodología. 

SUMI, es un panel acústico manufacturado con residuos de plástico, financiado con 
fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
FONDART 2021. Cuenta con el socio comunitario Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos (MMDH), actor detentador de un problema acústico dentro de sus 
espacios de exposición. A su vez, el proyecto ha acordado colaboraciones y servicios 

de tres fábricas manufactureras (“Desafío Ambiente”, “Plásticos Los Cerrillos” y 
“Cápsula Diseño”); y de tres laboratorios de acústica (“Laboratorio de Acústica EA. 

USACH”, “Laboratorios CPIA” y “Laboratorio ACUSONIC”). Este cuadro relacional de 
actores, sumado a las propias capacidades tecnológicas instaladas dentro del LEMAA, 
se articula como contraparte de una propuesta pedagógica de diseño, implementada 
dentro del curso electivo “Arquitectura Plástica” con estudiantes de último año de la 

carrera de la Escuela de Arquitectura de la USACH durante  el primer semestre 2021.  

 

Fig. 2: Diagrama de relación de actores para el proyecto SUMI. Desde un centro articulador de la propuesta 
hacia una primera órbita de relación con laboratorio especializados en acústica, seguida de una segunda 
órbita de fábricas manufactureras. 

Técnicamente, y a nivel conceptual, el panel se propone desde una sumatoria de 
unidades resonadoras/absorbentes fabricadas a base de inyección de PEAD reciclado, 
donde cada unidad tributaria a resolver un problema de absorción del ruido y en conjunto 
buscará mejorar las condiciones acústicas del MMDH. En este sentido, el panel SUMI 
se ha planteado como un dispositivo acústico ‘móvil’, atendiendo la propia solicitud del 
museo respecto a lo versátil de sus actividades dentro de sus dependencias (Figura. 2) 
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Tal como se representa en la Figura 2, el diagrama de actores circunscribe el propio 
proceso de desarrollo del panel acústico; sus restricciones de diseño y sus hitos 
productivos y de evaluación. En este sentido, la metodología se inscribe desde:  

A.- Un problema declarado de acondicionamiento acústico y de ruido intrusivo en el 
MMDH.  

B.- Una evaluación acústica del problema a cargo del Laboratorio de Acústica EA. 
USACH. 

C.- Un acuerdo de trabajo con la fábrica “Plásticos Los Cerrillos”, el cual compromete 
tanto la utilización de sus residuos de plástico PEAD como materia prima secundaria del 
proyecto, así como la utilización de sus propias máquinas inyectoras de plástico para la 
fabricación de las unidades resonadoras/absorbentes componentes del panel. A escala 
de prototipo se trabajará inicialmente con tecnología de reciclaje mecánico por 
termoconformado en el laboratorio LEMAA, utilizando plástico PAI virgen, lo cual permite 
explorar a bajo costo soluciones de ajustes antes de escalar a un proceso de inyección 
mediante matrices para la solución final de las unidades resonadoras/absorbentes.  

D.- Un acuerdo de trabajo con la fábrica “Desafío ambiente”, el cual compromete 
facilitar “AISLAPET”, una fibra para aislación elaborada con residuos de plástico PET, 
para utilizarlo con relleno acústico.   

E.- El desarrollo de un estado del arte de resonadores acústicos, elaborado por los 
estudiantes, distinguiendo variables de diseño de las unidades 
resonadoras/absorbentes, como forma, materialidad y comportamiento acústico. 

F.- Una evaluación acústica temprana del coeficiente de absorción de las muestras de 
las unidades resonadoras/absorbentes fabricadas en PEAD, evaluando las siguientes 
variables:  

// Espesor de las unidades resonadoras/absorbentes 

// Profundidad de la cámara de aire de las unidades resonadoras/absorbentes 

// Diámetro de las perforaciones de las unidades resonadoras/absorbentes 

// Absorción del relleno con “AISLAPET”. 

G.- Desarrollo de tres propuestas de diseño de unidades resonadoras/absorbentes 
elaboradas por estudiantes, considerando retroalimentación desde los hitos antes 
mencionados y la opción tecnológica de prototipos a base de termoconformado 
fabricados en LEMAA.  

H.- Manufactura de prototipos de las tres propuestas morfológicas de unidades 
resonadoras/absorbentes a base de termoconformado, distinguiendo por un lado la 
fabricación de matrices en fábrica “Cápsula Diseño” y, por otro, el termoconformado en 
LEMAA de las unidades resonadoras/absorbentes en plástico PAI.  

I.- Impresión en 3D a escala 1:10 de las tres propuestas “paneles SUMI” según las 
alternativas de unidades resonadoras/absorbentes elaboradas por estudiantes. Proceso 

de cotejo de estas con el equipo de investigación LEMAA y Laboratorio de Acústica 
USACH.  

J.- Estudio y evaluación de las tres propuestas de diseño de unidades 
resonadoras/absorbentes elaboradas por estudiantes y manufacturadas en LEMAA. 
Elección de alternativa con mayores potencialidades resonadoras/absorbentes 
acústicas en conjunto con el Laboratorio de Acústica EA. USACH.  

K.- Diseño final de panel SUMI por parte de estudiantes.  

L.- Retroalimentación del diseño con la fábrica “Plásticos Los Cerrillos”. Ajuste de 
propuesta para un desarrollo de unidades resonadoras/absorbentes a base de 
tecnología de inyección de plástico y utilizando PEAD de residuo de la misma fábrica.  

M.- Diseño final de panel SUMI por parte del LEMAA y fábrica “Plásticos Los Cerrillos”.  

N.- Manufactura de panel SUMI por parte de la fábrica “Plásticos Los Cerrillos”.  

Ñ.- Evaluación acústica del panel SUMI en “Laboratorio CPIA mediciones acústicas”.  

O.- Instalación de paneles en MMDH y evaluación acústica in situ por parte del 
Laboratorio de Acústica EA. USACH.  

J.- Evaluación final de proceso, contemplando ajustes y mejoras para una segunda 
versión del “SUMI, un panel acústico manufacturado con residuos de plástico” (Figura. 
3).  

 

3 | Objetivos del proyecto  

Objetivo principal: demostrar que podemos hacer, desde la manufactura del reciclaje, 
un resonador acústico equivalente o mejor a los existentes actualmente en el mercado, 
y aportar a un territorio de investigación emergente en nuestro país, como lo es el de 
pensar una segunda oportunidad para nuestros residuos, abordando ‘de facto’ 
consideraciones en torno a la economía circular. 

Objetivos secundarios: 

1.- Revalorización de materia prima secundaria, como son los residuos de PEAD, desde 
el diseño y manufactura de un producto para la construcción. 

2.- Consolidación de trayectoria metodológica para la manufactura de objetos de plástico 
reciclado, considerando un ciclo discreto de residuos (recircular los propios residuos de 
una fábrica), una etapa de ‘estudio de prototipos’ en laboratorios y una de ‘producción’ 
en fábrica. 

3.- Manufacturar desde el residuo un objeto útil, de alta complejidad tecnológica, y 
destinado a un actor social específico como MMDH.   
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Fig 3: Diagrama de metodología de investigación por diseño. 

  

4| Desarrollo de proyecto1  

4.1 | Evaluación acústica en el MMDH.  

 

El MMDH es un espacio de exposición audiovisual de gran volumen de aire, carente de 
superficies de absorción sonora y caracterizado acústicamente por la emisión 
simultánea de diversas fuentes de sonido. Esta situación, junto al carácter reverberante 
del espacio, provoca ruidos intrusivos y enmascaramiento del mensaje en las áreas 
adyacentes a cada exposición audiovisual. 

 
1 El proyecto se encuentra en una etapa intermedia de desarrollo, específicamente en el hito K de la 
metodología. Para esta presentación para el CONGRESO ARQUISUR 2021, se ha abordado y reflexionado 
en torno al trabajo realizado hasta la fecha.   

 

Fig 4.: Imagen del proceso de evaluación acústicas en el MMDH 

A solicitud del MMDH, se han abordado dos espacios semi abiertos en la tercera planta 
del edificio, actualmente sin muestra expositiva, para evaluar la afección acústica de 
algunas fuentes sonoras permanentes en el museo, a partir de la medición del descriptor 
Nivel Continuo Equivalente ponderado A, Leq, A, representando la energía promediada 
a lo largo de un tiempo de 5 minutos en todos los puntos de medición (4 puntos por 
recinto) (Figura. 4) 

 
Fig. 5. Gráfico medida Lea, A en sala 01, en comparación a las curvas NC 30 y NC 35. 
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Fig. 6. Gráfico medida Leq,A en sala 02, en comparación a las curvas NC 30 y NC 35. 

 

En los gráficos de la figuras 5 y 6, se aprecia que los valores obtenidos en ambas salas 
superan los 45 dBA en las bandas centrales del espectro de frecuencia, considerando 
mediciones sin público general en el edificio y con sólo algunas fuentes sonoras en 
funcionamiento de la muestra audiovisual permanente debido al contexto de la 
pandemia por Covid 19. Así también, los niveles medidos en cada sala han sido 
comparados con las curvas NC (noise criteria), creadas en 1957 por Leo Beranek, para 
evaluar los niveles de ruido de un recinto en relación a niveles máximos recomendables 
según su función (Carrión, 1998). Si bien no se ha encontrado una curva determinada 
para espacios de exposición, se ha determinado, debido a la importancia del registro 
audiovisual en la muestra, posicionar niveles de ruido recomendables entre la curva 
NC30 y NC35 correspondientes a oficinas y bibliotecas. 

A partir de estos resultados, se ha decidido diseñar la pantalla acústica absorbente 
SUMI, con la finalidad de reducir los niveles de ruido y su  propagación subdividiendo el 
espacio mediante un conjunto de paneles móviles capaces de responder a las 
necesidades del museo. Para esto, se ha definido un sistema absorbente tipo resonador 
múltiple de cavidad rellena con “AISLAPET”, cuyas perforaciones han sido exploradas 
en primera instancia mediante un modelo de calculadora acústica2, con el objetivo de 
alcanzar una mayor absorción en las frecuencias medias y altas (500 a 2 kHz), debido 
a los resultados obtenidos durante las mediciones in situ. 

 

 
2 Se ha utilizado una calculadora acústica online, capaz de obtener el coeficiente de absorción de 
resonadores múltiples de cavidad. Esta calculadora está basada en las fórmulas de Cox y D’Antonio (2009), 
Allard y Atalla (2009) y Allard y Champoux (1992). 
http://www.acousticmodelling.com/helmholtz.php   

4.2 | Restricciones de diseño para unidades resonadoras/absorbentes y 
evaluación acústica temprana  

Simultáneamente a la evaluación acústica del MMDH se acordó con la fábrica “Plásticos 
Los Cerrillos” tanto el espesor de las unidades resonadoras/absorbentes como la 
posibilidad de un volumen teórico máximo de estas, a fin de definir un territorio de trabajo 
para el estudio de su configuración. El espesor definido y el volumen teórico máximo 
respondieron tanto a las posibilidades de elaboración de una forma a base de tecnología 
de inyección de plástico, como a su ajuste según el presupuesto del proyecto; el espesor 
definido fue de  3 mm y el volumen teórico máximo fue consensuado en un 
paralelepípedo de base 20 x 20 cm y una altura de 5 cm. 

Con esta restricción de diseño, la cual definía la altura máxima de 5 cm exterior de las 
unidades resonadoras/absorbentes, y atendiendo las alternativas de la variable 
“perforación” desprendidas del estado del arte realizado por los estudiantes y las lógicas 
de diseño acústico de los resonadores, se elaboraron tres propuestas que fueron 
evaluadas en el laboratorio “Laboratorio ACUSONIC”. Esta evaluación comprometió la 
fabricación de tres muestras de acuerdo al método descrito por la norma ISO 10534-2 
mediante tubo de impedancia, para obtener el coeficiente de absorción de las unidades 
resonadoras en bandas de tercios de octava (Figura 7).  

Las muestras se definieron como sigue: 

 

Muestra 01: volumen cilíndrico de diámetro 4,5 cm x 5 cm de alto, completamente 
rellenas con 45 gr. de “AISLAPET” en cámara de aire. Se contempla un espesor del 
volumen en 3mm y en su cara superficial 13 perforaciones de diámetro 5 mm dispuestas 
dentro de una trama diagonal de 45° separados cada 10 mm desde sus centros, con un 
porcentaje de perforación del 16%.  

 

Muestra 02: volumen cilíndrico de diámetro 4,5 cm x 5 cm de alto, completamente 
rellenas con 45 gr. de “AISLAPET” en cámara de aire. Se contempla un espesor del 
volumen en 3mm y en su cara superficial 5 perforaciones de diámetro 7 mm dispuestas 
dentro de una trama diagonal de 45° separados cada 15 mm  desde sus centros, con 
un porcentaje de perforación del 12%. 

 

Muestra 03: volumen cilíndrico de diámetro 4,5 cm x 5 cm de alto, completamente 
rellenas con 45 gr. de “AISLAPET” en cámara de aire. Se contempla un espesor del 
volumen en 3mm y en su cara superficial No se contemplan perforaciones. 
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Figura. 7. Elaboración de muestras 

 

 

 

  
Fig. 8 _ Coeficientes de absorción de tres muestras mediante tubo de impedancia en laboratorio 

“Acusonic”. 

 

 

Las muestras presentaron un NRC3 de 0,7 sabines en ambas superficies perforadas y 
de 0,3 sabines en la superficie lisa (Figura 8). Como retroalimentación a las propuestas 
desarrolladas en el curso electivo “Arquitectura Plástica” y considerando el espectro en 
frecuencia de los niveles de ruido medidos en las salas del museo, se decidió definir un 
diseño que trabajara con las variables incorporadas en las muestras 01 y 02, debido a 
la obtención de resultados del coeficiente de absorción en frecuencias medias y altas. 

 

4.3| Desarrollo de propuestas de diseño de unidades resonadoras/absorbentes y 
primera alternativa de panel SUMI 

El trabajo de los estudiantes, retroalimentado con las conclusiones de la evaluación 
acústica del MMDH, así como de las muestras de unidades resonadoras/absorbentes 
analizadas en el tubo de impedancia, se abordó paralelamente. Dividido en tres grupos, 
y suspendiendo la variable tributaria a la cantidad y tipo de perforaciones, los equipos 
de estudiantes elaboraron tres posibles hipótesis de diseño para las unidades 
resonadoras/absorbentes, dentro de un territorio especulativo de trabajo a partir de dos 
restricciones de diseño: el volumen teórico máximo de base 20 x 20 cm y una altura de 
5 cm, y el proceso de termoconformado de plástico. Esta última dimensión tecnológica 
define dos procesos correlativos; primeramente, la definición y manufactura de una 
matriz para termoconformado y, finalmente, el proceso de termoconformado en sí. De 
este modo, el diseño de forma de las unidades resonadoras/absorbentes se focalizó 
tanto en las potencialidades resonadoras de una geometría específica como en los 
parámetros de fabricación en relación al proceso de termoconfomado4. 

 

 

Fig. 9. Imagen de las 3 propuestas con las 3  matrices correlativas fabricadas en “Cápsula DISEÑO” 

 
3 Coeficiente de reducción de ruido resultante del promedio del coeficiente de absorción entre las bandas 
de frecuencias de 250 Hz, 500 Hz, 1kHz y 2kHz. 
4 El proceso de termoformado consiste en calentar y reblandecer una hoja de cualquier material 
termoplástico y someterla a calor para que adopte la configuración del molde o matriz  (Manual Técnico 
Termoformado, PLASTIGLAS en https://www.plastiglas.com.mx/pdfs/literatura/Manual_termoformado.pdf).  
Para  este proyecto se elaboraron tres matrices fabricadas en MDF y router CNC. 
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Los resultados propuestos definieron tres alternativas; A) una forma paralelepípeda, B) 
una forma compuesta de una base paralelepípeda con tres protuberancias alargadas en 
su superficie y C) una forma piramidal de base cuadrada con la cima descentrada. La 
manufactura de las matrices de estas propuestas fue concebida desde el desbaste de 
bloques de MDF de 21 x 21 cm de base x 5,4 cm de alto, lo cual fue desarrollado en la 
fábrica “Cápsula Diseño” con una máquina CNC Router TR408. (Figura. 9) 

El proceso de termoconformado de las alternativas de unidades 
resonadoras/absorbentes se desarrolló en el Laboratorio LEMAA con la máquina 
termoconformadora modelo Cr Clarke Vacuum Former 725FLB. Revelando este 
proceso iterativo de ensayo-error propio del prototipado de las alternativas y de la 
investigación por diseño, como se indicó en el punto 2, se trabajó con pequeñas 
planchas de plástico PAI de medidas (440x230x4mm), postergando el trabajo con PEAD 
reciclado, materia prima secundaria declarada para el panel SUMI. Los resultados se 
materializaron y visualizaron por primera vez en un conjunto de prototipos a escala 1:1 
de la forma posible para las unidades resonadoras/absorbentes, hito complementado 
paralelamente con la impresión 3D en PLA de las tres alternativas de panel SUMI escala 
1:10 correlativas. 

 

Fig.10. Imagen de las tres alternativas de unidades resonadoras/absorbentes termoconformadas en PAI 
virgen y de las impresiones en 3D de cada panel 

Esta primera materialización del proyecto fue cotejada entre el equipo de investigación 
del LEMAA y del Laboratorio de Acústica de la Escuela de Arquitectura USACH, 
relevando a la alternativa C para un futuro desarrollo en inyección, abriendo un campo 
de trabajo para la definición precisa de las perforaciones dentro de esta superficie. 
Correlativamente los estudiantes desarrollaron una propuesta general de panel SUMI 
contemplando la unidad resonadora/absorbente elegida. La propuesta se articuló con 
un total de 45 “pirámides de cima descentradas” abrochadas sobre un tablero de 
terciado estructural de 1,8 x 1m  x 15 mm de espesor, terminado perimetralmente con 
un perfil de acero galvanizado. Finalmente, como sistema complementario relativo a la 
verticalidad y movilidad del panel, el tablero se contempló sujeto un perfil tubular plegado 
con cuatro ruedas en su base (Figura 11).   

 

 
Figura 11:  Imagen del PANEL SUMI elaborada por estudiantes. 

 

4.4| Materia pendiente. Del prototipo termoconformado a su definición en 
inyección. 

El desarrollo final del proyecto aún está en proceso. Se cuenta con una primera 
aproximación formal tanto de las unidades resonadoras/absorbentes como del panel 
SUMI en sí. Correlativamente se ha elaborado un territorio de definición geométrica de 
posicionamiento de las perforaciones sobre la superficie piramidal de base cuadrada 
con la cima descentrada, la cual establece una relación de altura de las perforaciones, 
de distancia y diámetro de estas, variables tributarias a un aumento de las bandas de 
frecuencias que se quiere absorber. 

Se contemplan seis etapas pendientes descritas en la metodología; las etapas L – M – 
N – Ñ – O y J correlativamente. En términos de diseño final de la propuesta relevante 
resulta recalcar la etapa L de “Retroalimentación del diseño con fábrica Plásticos Los 
Cerrillos”. En este hito el ajuste del diseño tributará específicamente a un cambio de 
tecnología. De prototipar mediante procesos de termoconfomrado se pasará a rediseñar 
las unidades resonadoras/absorbentes contemplando un proceso de inyección, el cual 
permite redefinir tanto la forma piramidal de base cuadrada con la cima descentrada 
como el sistema de montaje de estas al tablero. 

Finalmente, como último hito crítico del proyecto, se distinguen las etapas Ñ y O, de 
evaluación acústica del panel SUMI, y de los seis de estos que están comprometidos 
para instalar al interior del MMDH. Estas evaluaciones por un lado validarán al proyecto 
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como un objeto técnico, útil y con potenciales de replicabilidad, y por el otro 
retroalimentarán al propio equipo de trabajo con miras a desarrollar una segunda versión 
del mismo.   

5| Conclusiones preliminares 

SUMI, un proyecto de panel acústico fabricado con plástico reciclado PEAD es nuestra 
propuesta de investigación y creación desarrollada desde marzo del presente año 2021. 
Contando con un socio comunitario receptor de la iniciativa como el MMDH, una fábrica 
asociada proveedora de residuos de plástico PEAD y abierta a su reutilización, y otra 
fábrica desarrolladora de productos desde el reciclaje, y proveedora de “AISLAPET” 
para incorporarlo en el proyecto, el trabajo de investigación y desarrollo ha abierto un 
territorio relacional de diálogo con actores y procesos. En otras palabras, una 
experiencia de diseño retroalimentada desde la propia vinculación con el medio. Al 
respecto, como conclusiones preliminares distinguimos. 

.- El tránsito de la idea de reciclar y revalorizar residuos plásticos PEAD desde la 
elaboración de un producto técnico, enuncia un modo de hacer y producir, dónde las 
valencias tecnológicas detentadas por los diferentes actores, circunscribe una 
circulación de saberes y capacidades determinantes de los propios alcances y desafíos 
del diseño. 

.- Manufacturar desde el reciclaje de plástico es una actividad que está en ciernes. La 
principal dificultad reside en la naturaleza del plástico que se recicla y cómo dialoga con 
máquinas dentro de los procesos tecnológicos de producción. En nuestro caso, la 
posibilidad de contar con residuos exclusivos de PEAD es una alternativa excepcional, 
un “círculo discreto” de reciclaje que nos permite pensar y trabajar con los residuos 
directos de una fábrica, omitiendo encadenamientos más complejos de tratamiento 
sobre los residuos. 

.- El mercado de los paneles resonadoras/absorbentes es amplio y diverso. Sin 
embargo, relevando al objeto en sí, la propia arquitectura del proceso puede resignificar 
la cultura material, en un proceso social de producción por sobre el consumo de este. 
Esto es lo que el panel SUMI busca y explora desde su enunciado material de ser 
diseñado con residuos de PEAD. 
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XXXIX ENCUENTRO ARQUISUR - XXIV CONGRESO ARQUISUR Universidad y 
Sociedad en la Pospandemia: Latinoamérica y la Construcción de Espacios 

para un Desarrollo Recíproco  
  

PROPUESTA TECNOLOGICA, DE UN NUEVO ELEMENTO CONSTRUCTIVO 
A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE DESECHOS DE ORIGEN NATURAL: 

ASERRÍN Y VIRUTAS DE MADERA.  
  

ESP.ARQ: N. ADRIANA SALVATIERRA, MG.ARQ: HORTENSIA GALLARDO, 
ESP.ARQ. JUAN GERARDO LEGUIZAMÓN.  

  
Cátedra: Tecnología, Inst. de Tecnología Arquitectónica. Fac. de Arquitectura y Urb. Univ.  

Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán. Argentina.  
Dirección Postal: Avda. Néstor Kirchner 1900-CP.4000– Tel. 0381-4364093 int. 7907  

Mail: a_saveland@hotmail.com, juangleguizamon@hotmail.com  
  

EJE TEMATICO: TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS Y SUSTENTABILIDAD.  
  

PALABRAS CLAVES: REUTILIZACION, RESIDUOS, ASERRIN, MADERA, 
ELEMENTO CONSTRUCTIVO.  

  
INTRODUCCIÓN: El termino de arquitectura sostenible nace recién el siglo XX, XXI 
cuando en La Comisión Brundlandt, fundada por las Naciones Unidas en 1987 en 
Noruega, formuló la visión del desarrollo sostenible. Este concepto fue para iniciar un 
proceso de cambio que responde a los cambios negativos en la naturaleza, el clima y 
en el presupuesto de energía y recursos con la demanda de equidad intergeneracional.  
En dicho informe se hacía hincapié en que “el empobrecimiento de la población mundial 
era una de las principales causas del deterioro ambiental a nivel global”  
Nuestro país no está exento de esta encrucijada mundial alrededor de los problemas 
ambientales. La actividad económica depende fuertemente de los recursos naturales, 
del mismo modo que la calidad de vida de sus habitantes, pero la tierra, el agua, los 
bosques y los mares ya exhiben la huella de la sobreexplotación.  
 Ante esta problemática de actualidad, se debe resolver, la degradación de los suelos, 
la deforestación, la gestión de los residuos urbanos, cantidad y acumulación de 
desechos que contaminan el ambiente.  
Esta investigación aborda dos problemáticas coexistentes en la actualidad: la basura 
generada (en especial aserrín y virutas de madera) y su disposición final y la falta de 
viviendas de las poblaciones de bajos recursos.  
Se estudiará, la manera de resolver: qué hacer con estos residuos: madera y aserrín, 
provenientes de aserraderos industriales, y por otro lado brindar una solución a las 
poblaciones de bajos recursos, a sectores considerados vulnerables por su marginalidad 
económica.  

Se investigará, un material de construcción a partir del reciclado o reutilización del 
desecho de origen natural.  
En posteriores trabajos de investigación, se harán ensayos de probetas, que incorporen 
aserrín o virutas de madera, para ser utilizadas como un nuevo material ecológico. Se 
considera de gran importancia la implementación de los residuos antes mencionados 
como materiales innovadores que reemplacen total o parcialmente a los materiales 
tradicionales, asimismo, incentivando a capacitarse a los individuos de las poblaciones 
consideradas vulnerables para que utilicen y pongan en práctica estos nuevos 
materiales, a la vez que actúan como concientizadores de la comunidad a la cual 
pertenecen.  
METODOLOGÍA: Se hizo un relevamiento del contexto y ubicación de carpinterías y 
aserraderos que descartan aserrín y virutas de madera, en paralelo con un profundo 
análisis bibliográfico, antecedentes del tema y la búsqueda de información acerca de la 
reutilización de estos desechos y su posterior elaboración de un nuevo elemento 
constructivo, que incorpore este desecho en su constitución.  
   

  
Fig. 1,2 y 3 Imágenes de la materia prima en estudio Fuente: 

Fotos de internet.  
En esta primera etapa, se experimentará, (de manera elemental) la trabajabilidad de las 
mezclas en estado fresco y sus características una vez endurecido, en la elaboración 
de unas placas de 0,30m x 0,30 mts.  
En una segunda etapa de investigación, (de ser posible la concurrencia al laboratorio 
LEME de ensayos, de la FAU. de la UNT) se determinará las características físicas y 
mecánicas de probetas resueltas con materiales que incorporen aserrín y / o virutas de 
madera como agregado  
  
OBJETIVO GENERAL:  
• Diseñar elementos y/o sistemas constructivos que incorporen residuos sólidos 

reutilizados (aserrín o virutas de madera), con criterio tecnológico y ecológico.  
• Generar en los organismos gubernamentales y no-gubernamentales, recursos 

humanos adecuados, que posibiliten crear conciencia de previsión, solidaridad y 
cuidado del medio ambiente en la población más vulnerable.   
  

OBJETIVOS PARTICULARES  
• Realizar un estudio de las propiedades del aserrín y la viruta de madera y ensayos 

para lograr un producto que cumpla con las necesidades.  
• Profundizar el estudio de la obtención de componentes de elementos constructivos, a 

partir del reciclado de desechos de origen natural  
• Evaluar la trabajabilidad de las mezclas para distintas dosificaciones, materiales y 

contenido de agua.  
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• Crear conciencia de previsión, solidaridad y cuidado del medio ambiente en la 
población más vulnerable capacitándola para resolver las necesidades más 
inmediatas.  

  

  
MARCO CONTEXTUAL: Ubicaciones de aserraderos, que desechan aserrín y virutas 
de madera  

 
Fig. 4 y 5 Imágenes de donde se generan este tipo de desechos.  

MARCO TEORICO- ANTECEDENTES EN ARGENTINA: Hace unos veinte años la 
familia Cordes partió desde Austria hacia Argentina. Tras un paso por Buenos Aires, los 
Cordes se radicaron en Misiones, puntualmente en Montecarlo. Es desde allí que esta 
familia de emprendedores vió una oportunidad de negocio a partir de la reutilización de 
un material de desecho y que la industria maderera de la zona produce en toneladas: el 
aserrín.  
“El emprendimiento adapta una tecnología suiza, la de la mineralización de la madera, 
a los residuos de la industria forestal de Misiones y Corrientes, sobre todo a los pinos 
resinosos, explicó Darío Córdes, integrante de SIMACON, pequeña empresa familiar de 
origen austríaco.  
De manera similar al proceso milenario de fosilización de la madera de los árboles, la 
fabricación de los bloques consiste en tomar el aserrín fresco y exponerlo a un medio 
altamente mineral para lograr el mismo resultado: “lo que hacemos es fosilizar la madera 
en un tiempo comercial coherente y lo combinamos con una tecnología que se llama ITF 
(hormigón armado aislado), un método de construcción modular que funciona como 
encofrado perdido.                                                            

 
  

 
Fig. 6,7 y 8 Parte del proceso de fabricación.  

  

 
                                                                

Fig. 9,10 y 11 Módulos terminados. Fuente simacom .com.ar  

  
Según explican sus fabricantes, esta tecnología ofrece una excelente aislación térmica 
de la madera combinada a la fortaleza estructural del hormigón armado, a la vez de ser 
una alternativa sustentable, de menor costo económico y más resistente que los 
materiales tradicionales como el ladrillo hueco y/o el hormigón.  
  

 
Fig. 12 Imágenes del bloque y su posible unión.  

Fuente simacom .com.ar  
Se combinan dos tecnologias: el material que compone los modulos E18/10ICF, es un 
concreto liviano de una densidad entre 630Kg/m3, hasta 650 Kg/m3. Sus componentes 
son cemento, aditivos minerales y fibras de madera previamente mineralizadas como 
agregado volumetrico. Asi se anulan las propiedades organicas manteniendo la 
excelente aislacion termica de la madera combinada a la fortaleza estructural del 
hormigon armado  

 
                                       Fig. 13, 14 y 15 Procedimiento constructivo.  

Fuente: Simacon.com.ar  
(A) Armadura vertical del paramento portante, (B) Armadura horizontal para absorción 
de esfuerzos horizontales y colaboración con los verticales, (C) Bloques E18/10ICF, 
yuxtapuestos entre sí, con celdas internas alineadas. (D) fundación /platea 
dimensionada según sea el caso.  
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Fig. 16, 17 y 18. Procedimiento constructivo.  

                                                                        Fuente: Simacon.com.ar  
ALGUNAS CONSTRUCCIONES CON ESTE SISTEMA  

 
Fig.19, 20 y 21. Fotografías donde se aprecia la aplicación de este sistema.  

Fuente: Simacon.com.ar  
  
PANELES TERMO-ACÚSTICOS A BASE DE RESÍDUOS DE MADERA.  
Autor:  Jorge Alberto CELANO (1) Director: Obdulio Pereira; Co-Director Guillermo Jacobo(2) Departamento 
de Tecnología de la Madera - Universidad Nacional de MisionesEldorado - Posadas – Misiones_ “Cátedra: 
“Tecnología de la Madera” - Facultad de Ciencias Forestales - Universidad Nacional de Misiones, Calle  
Bertoni s/n El Dorado – Provincia de Misiones - República Argentina. Cátedra de “Estructuras II” - Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional del Nordeste” _  
El trabajo tiene por objetivo el desarrollo de componentes constructivos alternativos a 
base de desperdicios de la industria de la madera, aserrín y virutas, provenientes de 
bosques implantados de pinos en la provincia de Misiones; y evaluar su factibilidad 
técnica, para ser utilizados como aislantes termo-acústico en el mercado de la 
construcción regional, en reemplazo de los materiales aislantes tradicionales (fibra de 
vidrio, lana de vidrio, poliestireno, poliuretano, etc.), foráneos a la región del Nordeste 
Argentino.  

 
Fig.22, 23 y 24. Dosificación de materiales por peso. Vertido de mezcla en molde. Presión de armado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  Fig.25. Probeta de 0-100% - bajo sin poder de  Fig.26. Probeta de 0-100% adhesivo D3 - alto  

adhesión, desgranándose en la mano  de buena constitución y cohesión con mediana     
 contracción plasticidad sin desgranamiento.  

Autor:  Jorge Alberto CELANO (1) Director: Obdulio Pereira; Co-Director Guillermo Jacobo(2)  
Departamento de Tecnología de la Madera  

 - Universidad Nacional de MisionesEldorado - Posadas – Misiones  
Para los ensayos experimentales se realizaron probetas compuestas con el material 
fibroso “aserrín, viruta” en tres concentraciones diferentes 100-0% fino, 50-50% y 0- 
100% grueso; y con tres adhesivos, cemento portland, vinílico “D3”, resina 
ureaformaldehído, que se mezclaron en concentraciones alta y baja, y se obtuvieron 5 
repeticiones por cada combinación con un total de 90 probetas. Se realizaron ensayos 
sobre las propiedades físicas (térmicas y acústicas), mecánicas y tecnológicas 
(resistencia al fuego, agua) y condiciones de trabajabilidad y uso (manipuleo, aserrado, 
disgregado).  
Las probetas y las técnicas de ensayos se desarrollaron en base a la normativa IRAM, 
las que se registraron metódicamente para su posterior repetición.  
Los resultados de ensayos demostraron ser eficientes respecto al aislamiento térmico y 
como buen material absorbente acústico.  
También, hay otros productos como la madera plástica.   
Para crear la madera plástica, los investigadores tuvieron que desarrollar un agente de 
acoplamiento, aglutinante, que permitiera mezclar de forma eficaz la merma de la 
madera triturada con un plástico, pues si el aserrín se agrega directamente al polímero, 
no hay una buena compatibilidad de las materias primas y se obtiene un material con 
imperfecciones.  
Al utilizar el agente de acoplamiento que desarrollaron en el Instituto CIMAV, se puede 
mezclar el aserrín de madera con plásticos como el polipropileno (PP), polietileno (PE), 
policloruro de vinilo (PVC) y sus mezclas.  
_“file:///C:/Users/Pc/Desktop/I.P.I.C/plastico%20madera.html”_  

OTRAS APLICACIONES DEL ASERRÍN Y LA VIRUTA,   

 

 Fig.27. Pisos de viruta de   Fig.28 Aserrín absorbente   Fig 29. Tableros aglomerados  
 madera teñida  
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  Fig.31. Revestimiento acústico  Fig. 32. Paneles de  Fig. 30. Revestimiento  contra impactos. 
 virutas de madera para  

   acústico tableros de   madera y caucho fusionados y Solado hidrófugo de virutas de revestimientos 
interiores  

   virutas de madera  prensados  

  
TABURETE CON MATERIAL RECICLADO: "50% ASERRÍN"  
"50% de aserrín" por el estudio de diseño israelí kulla es un proyecto que surgió a 
partir del desarrollo de un método nuevo de diseño basado en la investigación de 
materiales. En este caso, la combinación de dos mundos de distintos tipos de residuos 
– aserrín de madera y bolsas de plástico.   
El proyecto viene del deseo del Estudio por encontrar nuevos usos y propósitos para las 
bolsas de plástico y el aserrín. Se unieron el aserrín de plástico con el aserrín de madera, 
creando una mezcla homogénea para crear un nuevo producto sin el uso de adhesivos. 
El proceso de fabricación del "50% de aserrín” incluye la creación de una mezcla de 
partes iguales de plástico y aserrín de madera, presionándolo en un molde de aluminio 
y horneándolo. El calor permite que el plástico forme una resina/pegamento que 
mantiene los materiales juntos.  
El resultado es una estructura firme, que da al aserrín y a las bolsas de plástico de uso 
domiciliario, una nueva estética material, dándoles así una nueva reutilización.   
  
  

 

      

 
Fig. 33. Imágenes del proceso de construcción del taburete con material reciclado.  

  
ANTECEDENTES EQUIPO DE INVESTIGACIÓN FAU_UNT  

          

  

  

  

  

Tomando como base los últimos años de investigación, y el proyecto actual “Utilización 
de residuos industriales de origen natural en la búsqueda de elementos constructivos 
destinados a la construcción en poblaciones vulnerables.” (B605)  
Se viene estudiando alternativas tecnológicas resueltas con materiales que se 
encuentran en los Residuos Sólidos Urbanos y que ofrecen posibilidades de ser 
reutilizados y/ o reciclados, para incorporarlos como elementos de construcción o 
directamente que formen parte del hecho arquitectónico. Es así que se investigó: 
plásticos PET, Telgopor (poliestireno expandido), cajas de cartón, tubos de cartón 
corrugados desechados en los RSU.  
Se puso énfasis en el diseño de un molde que se construyó en chapa, de un bloque que 
pudiera trabarse con otros, con el objetivo de resolver paramentos verticales, y que 
contribuyan a resolver soluciones constructivas para las poblaciones vulnerables. Con 
anterioridad se hicieron los ensayos de laboratorio, con probetas cuyo material era 
telgopor y hormigón, cuya dosificación surgió de la investigación del mismo, (Ensayos 
realizados en el LEME de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Tucumán). Los ensayos determinaron los aspectos tecnológicos del material: peso 
específico, trabajabilidad, resistencia, etc.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ENSAYOS DE LABORATORIO: Preparación, llenado y ensayos de probeta.  

 
                    Fig. 34. Proceso de elaboración de probetas para sus correspondientes ensayos.  

Fuente: Fotos equipo de Investigación  
La preparación del material, comienza con el triturado del telgopor (en una maquina 
chipeadora, diseñada por el equipo de investigación). Se obtiene trocitos o “chips “del 
tamaño de acuerdo a las necesidades de la mezcla a los que se van a incorporar como 
agregado.El mezclado se hizo de forma manual, con cucharas de albañil.  

  



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1386 1387

 
  
  

Fig. 35, 36 y 37. Proceso de llenado, fraguado y ensayo de probetas.  
 Fuente: Fotos equipo de Investigación  

DISEÑO DEL BLOQUE: El diseño del componente se concretó considerando algunas 
pautas: un bloque de relativamente poco peso, juntas pulidas que requieran solo 
pegamento, trabadas establemente. Piezas idénticas y repetitivas, de fácil corte para 
solucionar esquinas y de montaje mecánico de encastre.  
Luego de varias alternativas estudiadas, se definió las dimensiones y características del 
bloque que se fabricó.  

  

 
  

Fig.38. Dimensiones y Diseño del bloque.   
Fuente: Equipo de investigacion.  

Se adoptaron las dimensiones nominales del bloque de hormigon tradicional de 15 cm 
de espesor. Se diseño un elemento cuya configuracion  formal de entrantes y salientes, 
permitiera el intertrabado de las piezas, tanto en horizontal como vertical.  
Los bloques diseñados son solo  para cerramientos. Se considera estructura portante 
independiente.  
Por ultimo se estudio el molde que servira para la fabricacion del bloque. El material con 
que se construyo es chapa.  

 
Fig. 39. Molde del Bloque diseñado. Fuente: Fotos equipo de investigación  

  

FABRICACION DEL BLOQUE  
1.- Preparado de la mezcla. Dosificación empleada 1.2.3.  

 
Fig. 40, 41 y 42 Proceso de fabricación del bloque.  

2. Llenado del molde.  

 
Fig. 43.  Fuente: Fotos equipo de investigacion.     

  
Una vez preparada las diferentes mezclas, se procedió al llenado de las probetas, el que 
se realizó golpeando con una varilla ad hoc para compactar la mezcla.   
Las probetas se desmoldaron a las 24 horas y se colocaron en bolsas plásticas cerradas, 
en ambiente normal protegido de la circulación de aire hasta los 28 días. Luego fueron 
sacadas al aire hasta la fecha de ensayo, el que fue realizado en el Laboratorio de 
Ensayos de Materiales Estructurales de la FAU (LEME).   
  
RESULTADOS DEL PRIMER ENSAYO “SIMPLE” (sin laboratorio) DEL ESTUDIO DE 
LA INCORPORACION DE VIRUTAS / ASERRIN EN UN ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO.  
Luego del estudio de los materiales disponibles entre los RSU y con el objetivo de utilizar 
un residuo natural que se descarta de la industria maderera, el aserrín y/o virutas de 
madera, se investigó la posibilidad de incorporar este material como agregado para la 
fabricación de ladrillos, bloques o paneles.  
 Las Características físicas del material posibilitarían sin duda alguna una reducción del 
peso unitario, y hará factible elaborar componentes que pueden ser utilizados en la 
construcción de la obra contribuyendo a una arquitectura sustentable  
En esta primera etapa, como se explicó en la Introducción, se estudiará, la trabajabilidad 
de las mezclas variando dosificaciones y materiales, en estado fresco y sus 
características una vez endurecido  
En este paso tendremos en cuenta: Caracterización de los materiales utilizados, y El 
estudio de la trabajabilidad de las mezclas.  
Se hacen dos ensayos diferentes, cambiando las dosificaciones, de los agregados, y 
sacando conclusiones de los mismos.  
Se hizo primero una Alternativa numero 1: Los materiales con los que se realizó este 
primer experimento fueron: tierra arcillosa, arena y virutas de madera. Todos productos 
naturales, y el agregado de agua.  

Fig.  4 4 .   Bloques  
Terminados   
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Se realiza moldes de madera rectangulares de 0,20 m x 0,30 m, y que hacen las veces 
de encofrados, apoyados sobre plástico negro de alta resistencia, para verter la pasta 
colocada in situ  
  

 
  
             Fig. 45. Materiales: tierra, arena, virutas                 Fig.46.  Encofrado de 0,20m x 0.30 m                                                      
Fotos: estudiantes electivas de Investigación  
  
Se observa que la viruta y el aserrín son residuos de la madera que se encuentran 
disgregados, por lo tanto, sería conveniente usar aglomerantes.  
  
      ALTERNATIVA N° 1 (100 % natural).  

  
 

DOSIFICACION  

Arena  1/2 medida  

Tierra Arcillosa  5 medidas  
Virutas de Madera  3 medidas  
Agua  C/N.  

 

 

  
  

             Tabla N°1 Dosificación alternativa N°1                      Fig.47.  Imagen del ladrillo Alternativa N°1   
  

  
Observaciones: Mezclado manual, con cuchara de albañil, agregado de agua, hasta 
lograr consistencia de pasta. Se vuelca en el molde de 20cmx 30 cm, y se deja 
endurecer.  
Luego de unos días, previo control visual, pasta todavía fresca, que presenta 
endurecimiento recién al 4° día. Endurecimiento muy lento.  
En cuanto a la “resistencia”, al tratar de desmoldarla y manipularla, aparecen grietas en 
las esquinas, evidenciando fragilidad.  

  
  
  

ALTERNATIVA N°2. Tierra Arcillosa (100%natural) y cemento  
  

 
DOSIFICACION  

Arena  1/2 medida  

Tierra Arcillosa  4 medidas  
Virutas de Madera  4 medidas  
Cemento  1 medida  

Agua  
  

C/N.  
  

 

 

     
           Tabla N°2 Dosificación alternativa N°2.               Fig.48.  Imagen del ladrillo Alternativa N°2  

  
Observaciones: Inicio igual al anterior. Hay diferencias en las dosificaciones, y lo más 
importante es el agregado de cemento.  
Luego del control visual, el paso de estado fresco, a seco, en este caso es de 2 días. En 
referencia a la resistencia, es de fácil manipuleo, se nota una ligera mejora con el caso 
anterior, no se agrieta en las esquinas.  
  
Se prepararon dos alternativas:   

CARACTERISTICAS  ALTERNATIVA N°  
1  

ALTERNATIVA N°  
2  

Medidas  20 cm x 30 cm  20cm x 30 cm  

Resistencia  

Material muy frágil, 
que fue sufriendo  
quebraduras en el 

manipuleo  

Más resistente. Es 
posible la 

manipulación.  

Peso  2.600 Grs  3.000 Grs  

Endurecimiento  Lento. 4 días  Regular (2 días)  
  

Tabla N°3 donde se comparan resultados de las dos alternativas ensayadas.  
  

CONCLUSIONES: De este ensayo surge lo siguiente:   
De la alternativa N°1, resulto un material poco confiable, ya que se evidenciaron grietas 
y quebraduras durante el proceso de secado, resultando muy dificultoso el manipuleo. 
En cuanto al fraguado, fue bastante lento, alrededor del cuarto día comenzó a 
endurecerse.  
La alternativa N° 2, un material, más entero, más firme, y más fácil de manejar, 
posiblemente se debió a la inclusión de cemento a la mezcla original.   
Esta experimentación se llevó a cabo en encofrados con forma rectangular realizados in 
situ, de 0,20m x 0,30m, con dos variantes por la diferencia de sus componentes, resulto 
más adecuado, el que fue realizado con cemento, arena, tierra arcillosa y viruta 
(1:1/2:4:4).  
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Los resultados derivados de los ensayos se expresan en la Tabla N°3, y en gráficas 
acompañadas por fotografías que posibilitan la interpretación de resultados y de 
conclusiones finales.  
RESULTADOS: Nuestra experiencia en Investigación, en la reutilización de Residuos 
Sólidos Urbanos, en la búsqueda de nuevos materiales que incorporen estos desechos 
en su constitución, y en el estudio bibliográfico de antecedentes en otros países y en 
Argentina, surge que es posible lograr un nuevo material constructivo, ya sean bloques, 
paneles., etc.  
Esta primera etapa de estudio y con la práctica, de un ensayo simple, nos motiva una 
futura investigación, en la que se realizara los ensayos de laboratorio con probetas (se 
podrán realizar en el LEME de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Tucumán, al volver a la normalidad). con el fin de evaluar los aspectos tecnológicos 
del material, con diferentes dosificaciones, en cuanto al peso específico, trabajabilidad 
y resistencia.  
Con el molde diseñado en el marco del proyecto de investigación “ESTUDIOS DE 
MATERIALES INNOVADORES A PARTIR DEL RECICLADO Y/O REUTILIZACIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”, se concretará el nuevo elemento constructivo 
resuelto con aserrín / virutas de madera, que contribuya no solo a una arquitectura 
sustentable sino a conseguir una construcción sencilla y económica que ayude a paliar 
el déficit de viviendas de las clases sociales más vulnerables.  
De todo esto se deduce que, la sociedad es consciente de que hay nuevas alternativas 
en la búsqueda   de un hábitat más amigable con el medio ambiente, conseguir la 
producción y provecho de nuevas metodologías, y que puede estar al alcance de los. 
sectores más vulnerables de la sociedad.   
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RESUMEN. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 
Tucumán se viene realizando, desde el año 2017, el dictado de la asignatura electiva 
denominada Arquitectura de Formas Plegadas. La misma tiene como objetivo ensayar 
estrategias de proyectos y elaborar prototipos digitales desarrollados en el Programa 
de investigación.  
En el marco de la metodología de la ciencia Biomimética y su transferencia a la 
arquitectura se promueve una mirada renovada de carácter operativo aplicable desde 
la etapa creativa. A través de ésta se vislumbra cómo se pueden emular, modelos, 
sistemas, comportamientos y elementos de la Naturaleza (Benyus, 1997), que 
propicien diseños más amables con su entorno medio ambiental. En esta perspectiva 
se viene afianzando, entre otras, la Arquitectura reciente de formas plegadas en cuya 
instancia, tanto de concepción como de diseño (Combes-Saito, 2006-2007) se tienen 
como objetivos principales conceptualizar y formalizar las ideas con la integración de 
conocimientos provenientes de otras disciplinas. Para luego generar alternativas de 
modelos digitales con potenciales soluciones adaptables a problemáticas ambientales 
locales. Considerándose éstos como los objetivos principales del presente trabajo. 
Por otro lado, en la literatura internacional sobre las ventajas constructivas en la 
mencionada tendencia reciente se pueden estudiar numerosos ejemplos, no sólo de 
eficiencia estructural y su estética, sino también de optimización de técnicas y 
materiales con tecnologías alternativas, que experimentan materiales reciclados, como 
son los ladrillos plásticos, vidrios, paneles aglomerados ecológicos, etc. y 
biodegradables como madera, cartones reciclados, entre algunos. 
En el presente artículo se expone la propuesta de un procedimiento proyectual, cuyo 
objetivo específico es el de experimentar con ciertas técnicas de pliegue (Saito et al., 
2018) con posibles casos de aplicación concreta, cuyo resultado esperado es el de 
obtener un enfoque innovador en la realización de proyecto arquitectónico, que amplíe 
su campo de acción y facilite un avance hacia una propuesta ecosustentable. 
 
INTRODUCCIÓN. En el marco de la electiva Arquitectura de Formas Plegadas de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismos de la Universidad Nacional de Tucumán se 
viene ensayando estrategias proyectuales con la elaboración de prototipos digitales 
que resultan del trabajo de investigación.  
En su inicio (año 2007) los resultados del mencionado ensayo se realizaban con 
métodos manuales, sin embargo, con los recientes desarrollos de software dedicados, 
el contenido de la asignatura se fue actualizando y, el proceso proyectual 
arquitectónico, orientando hacia el enfoque biomimético.  
La razón fundamental de dicho enfoque se debe a la necesidad de avanzar en la 
búsqueda de soluciones posibles, aplicables al diseño arquitectónico con nuevos 
métodos que permitan aprender de las formas, sistemas y comportamientos de la 
naturaleza capaces de adaptarse a las demandas emergentes de propuestas 
ecosustentables 
.  

En el presente trabajo se aborda sucintamente el mencionado proceso con una 
aproximación al diseño biomimético y, si bien, en un cuatrimestre es imposible 
desarrollar cabalmente, se intenta alcanzar una propuesta conceptual con aplicación 
de técnicas de plegado. 
El término Biomímesis – Biomimética – Biomimetismo, también conocido como 
biomimética o biomimetismo (de bio, vida y mimesis, imitar), significa imitar la vida. 
Otto Schmitt (1913-1998), biofísico y pensador estadounidense, acuña el término 
biomimética en 1957, para describir “la transferencia de ideas de la biología a la 
tecnología”. En la literatura científica este término apareció por primera vez en 1969, y 
se difundió entre los científicos en la década de 1980. 
La biomimética es una nueva ciencia multidisciplinaria donde intervienen diversas 
disciplinas, arquitectura, electrónica, medicina, biología, matemática, entre otras. 
Estudia los sistemas naturales que han evolucionado durante muchísimos años para 
mantenerse vivos, cuya intención es trascender la mera imitación y comprender los 
principios que se encuentran detrás de las formas y sistemas naturales. La bióloga Benyus 
(1997) detalla en su libro Biomimetismo: innovación inspirada en la naturaleza cómo la 
ciencia estudia las mejores ideas de la naturaleza para resolver los problemas más 
difíciles del siglo XXI, señala que el propósito principal es el de “…emular y mejorar la 
calidad de vida humana con un compromiso sostenible”, el arquitecto Pawlyn (2011-
2016) utiliza la palabra biomímesis y biomimética como sinónimo y define como  "imitar 
la base  funcional  de las formas,  procesos  y  sistemas  biológicos  para  producir   
soluciones sostenibles" 1 . Por su lado, Weinstock (2010), arquitecto y pionero en 
Architecture of Emergence, define “emergencia como el modo científico en el que los 
sistemas naturales pueden explorarse y explicarse en un contexto contemporáneo”. 
Agrega que se necesitan “nuevos métodos de búsqueda de formas, sistemas y 
comportamientos emergentes en la naturaleza capaces de cambiar para la adaptación 
que demanda la emergencia…para reproducir en entornos computacionales”2.  
Los mencionados autores reconocen que la naturaleza ha creado estructuras, 
herramientas, materiales, procesos, sentidos, inteligencia, etc. y su aplicación es muy 
provechosa para el desarrollo de “artefactos”, donde la naturaleza sirve de “modelo, 
medida y mentor” (Benyus, 2002). Coinciden en la necesidad de aprender de los 
organismos vivos que nos rodean, imitando su proceso natural y ciclos del entorno 
más amplio con un compromiso ecosustentable. Dicho compromiso lo resume el 
arquitecto Pawlyn (2011) en los siguientes puntos:  
− Aumento radical en la eficiencia de los recursos. 
− Modelo de ciclo cerrado en el uso de los recursos materiales sin producir 

desperdicios (producción limpia, sin contaminación, ni basura).  
− Pasar de la economía de combustibles fósiles a una economía solar (llamada 

economía ecologizada)  
− Respetar la diversidad. La economía humana ha de construirse respetando las 

singularidades regionales, culturales, materiales y ecológicas del lugar, creando 
condiciones favorables a la vida sostenida. 
 

En la naturaleza existen sistemas de pliegues que responden a ciclos de vidas con 
procesos de plegado y desplegado (hojas, flores, brotes), cuyas formas y 
comportamientos se adaptan y dependen de las condiciones medioambientales de su 
entorno inmediato.  

 
1 Pawlyn, M. (2011). Biomimicry In Architecture. RIBA Publishing, p.2. 
2 Weinstock, M. (2010). The Architecture of Emergence: The Evolution of Form in Nature and 
Civilisation,  New York: Wiley, p. 6. 
 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1394 1395

En el marco del enfoque mencionado, la electiva de Formas Plegadas intenta ensayar 
ciertos tipos de plegados aptos para la aplicación en la Arquitectura. El objetivo 
principal consiste en explorar procedimientos proyectuales arquitectónicos con 
enfoque biomimético, que permitan ampliar su campo de acción y facilite una 
aproximación hacia una propuesta ecosustentable.  
LOS SISTEMAS PLEGADOS.  El plegado, papiroflexia o también origami (término 
que en japonés significa plegado en papel) es una técnica manual milenaria que ha 
tomado creciente relevancia en el campo del diseño por sus cualidades no sólo 
estéticas, sino también por su facilidad de transformar de 2D a 3D. Es decir, de una 
superficie plana (papel) con codificación de pliegues al modelo tridimensional plegado. 
En paralelo, la arquitectura reciente de formas plegadas nace y se expande estimulada 
por este arte. Además, por las cualidades para lograr modelos complejos con 
referencias en la naturaleza, las bondades espaciales, variedades estructurales, 
economía y aplicabilidad de diversos materiales, flexibilidad, movilidad, entre otras. 
Asimismo, dicha expansión se ve impulsada por los actuales avances de la informática, 
que permiten realizar simulación en tiempo real, generación y manipulación 
morfológica en entornos más amigables e intuitivos3. 
Las técnicas de origami con aplicaciones posibles a la arquitectura se clasifican según 
los atributos particulares como su geometría subyacente y procedimiento de plegado. 
De acuerdo a su geometría se puede señalar plegado plano y/o curvo y topológica, 
fractal, entre los principales. De acuerdo a su procedimiento, en plegado modular, con 
corte, corrugado, isoárea, sliceform, entre otros. Sin embargo, las combinaciones de 
estos dos atributos son los que presentan mayor riqueza formal, por ejemplo, 
geometría plana con corte, curva con corte, plano-modular, curvo-modular, teselado-
modular, fractal-modular, topológico-modular, plano-corrugado, curvo - corrugado, 
plano-isoárea, curvo-isoárea, etc. (Saito, 2009). Esta clasificación se tiene en cuenta 
para el posterior desarrollo del caso concreto explicado más adelante. 
En el presente, estos diferentes tipos de plegados en papel se modelan en entornos 
digitales, se puede realizar modelado en 3D con patrones de alta complejidad, 
acompañados de mapas de patrones en 2D, denominado CP (del inglés Crease 
Pattern). En el CP se representan en 2D todos o la mayoría de los pliegues del modelo 
final. Además, se pueden visualizar y manipular el modelo en 3D (Saito, 2018). Luego 
de la impresión en papel, hay que plegarlos según la codificación estandarizada de las 
líneas y colores.  
CONFIGURACIONES Y DEFINICIONES DE LOS PLIEGUES. En un plano 
subyacente se describe la configuración grafica de los pliegues con segmentos 
diferenciados por tipos de dobleces, líneas de articulación, un núcleo y una cadena 
(Mitra, 2009) (Fig.1).  
La línea de articulación es el lugar geométrico definido por puntos o nodos donde se 
encuentran cuatro o más pliegues o líneas de plegados. Esta controla la forma y la 
longitud de la corrugación en el espacio euclidiano 3D. Pueden ser recta, zigzag, 
curvilínea, parabólica, elíptica o circular.  
Una cadena es una tira continua de núcleos conectados, basadas en reglas de adición 
y limitada entre dos líneas de articulación.  
En un Patrón de Pliegue (PP), el núcleo siempre es un cuadrilátero limitado entre dos 
líneas de articulación. Es una unidad elemental que puede estar formada por dos 
triángulos unidos en sus hipotenusas o en el lado más largo.  
 

 
3 Saito, K.E. et al.  (2018). Estrategias operativas de aproximación proyectual, en VII Congreso 
internacional y XV Congreso Nacional de Profesores de expresión gráfica en ingeniería, 
arquitectura y carreras afines. La Plata: UniRio editora, pág. 117 

  
Figura 1. Nucleo, linea de articulacion, linea de 

pliegues y nodo. 
Figuras 2. Patrones de Corrugación Simple –CS- y 

Doble –CD. 
 
PLEGADO CORRUGADO (Fig. 2). En geometría, un patrón corrugado se puede 
definir como la repetición de un núcleo o una región fundamental, donde la 
construcción de todos los corrugados puede estar en tres y sólo tres estados de 
dobleces, valle, montaña o plana, y una superficie generalizada que incluye varias 
formas dependiendo de sus parámetros (Miura, 2002).  
De acuerdo a las orientaciones de las líneas de pliegues, una Corrugación puede ser 
Doble (CD) o Simples (CS). En las CS las líneas de pliegues están alineadas en una 
sola dirección. En cambio, se refieren con el termino de CD a las que tiene una 
variedad de orientaciones en tres dimensiones, con al menos dos en el plano 
(direcciones x e y). En el campo de Origami se conocen como Miura-Ori.4  
En una superficie de plegado corrugado las posibles formas geométricas del núcleo 
pueden ser rectangular, cuadrada, cuadrilátera (quiral), trapezoidal o cuadrilátera 
arbitraria.  
CORRUGACIÓN SIMPLE. Se explica con más profundidad este tipo de plegado dado 
que se aplica en el desarrollo del caso concreto. A priori parece muy básico diseñar 
una superficie simplemente corrugada, los parámetros que definen tales superficies 
son limitados, sin embargo, las posibilidades de variar el diseño son ricas y 
caracterizan fuertemente la geometría del diseño final.  
Para la obtención de corrugaciones simples, la forma básica de doblar un papel es 
crear una sucesión de pliegues paralelas valles y montañas. La orientación de un 
pliegue define si un pliegue es pliegue montaña o pliegue valle.  
Las superficies corrugadas simples con pliegues paralelos se caracterizan por un 
único perfil de corrugación. Este perfil es constante a lo largo de la superficie. Sin 
embargo, los pliegues sucesivos pueden ser oblicuas entre sí. En este tipo de 
corrugación simple, los pliegues no se cruzan dentro de la superficie, sino fuera de la 
misma o en su borde.  
Las tres configuraciones típicas que se pueden observar son: desplegado, 
parcialmente plegado y completamente plegado. 
a) Desplegado o completamente desdoblado, el papel es plana. Los pliegues son una 
serie de líneas en un plano xy horizontal. El papel tiene su máxima extensión.  
b) Completamente doblado, el papel tiene su extensión mínima. Todos los pliegues 
son líneas en el plano vertical xz o yz.  
c) Parcialmente plegada, entre los dos estados anteriores el papel puede adoptar 
muchas formas intermedias diferentes. 

 
4 Saito, Keiko E. et al. (2019). Plegados corrugados con aplicaciones en arquitectura, en EMAT 
11. FAUD- Univ. Nac. de Mar del Plata. Pág. 170.  
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Para la descripción geométrica se puede denotar el pliegue montaña como convexa y 
el pliegue valle como cóncavos. En un espacio de tres dimensiones con coordenadas 
dadas x, y y z corresponde a la orientación trigonométrica. La lectura de izquierda a 
derecha, los pliegues convexos están marcados con (-), ya que la rotación de una cara 
a otra es una rotación negativa (giro a la derecha). Los pliegues cóncavos están 
marcados con (+) puesto que la rotación de una cara a otra es positiva (rotación en 
sentido antihorario)5. 
Los parámetros que caracterizan un perfil corrugado son: (Fig. 3) 

 
Figura 3:  Parámetros característicos del perfil corrugado. Fuente: Buri, 2010, pp. 58. 

 
Corrugación simple con pliegues paralelos: se caracterizan por un único perfil de 
corrugación de sección paralela y constante a lo largo de la superficie. Para 
representar se puede extruir un perfil de corrugación a lo largo de un segmento (carril) 
que indica el ancho de la superficie plegada. (Fig. 4). 

 
Figura 4: Descripción de pliegues paralelos. 

Corrugación simple con pliegues oblicuos: se caracterizan por tener varios perfiles de 
corrugación con diferentes secciones de pliegues, pero no se cruzan dentro de la 
superficie, sino fuera de la misma o en su borde. Como se puede observar en la (Fig. 
5), variando las dimensiones de las secciones, perfiles y posiciones en la coordenada 
x, y y z, a partir de una operación sencilla (en Rhinoceros, superficie de transición, 
barrido por 1 o 2 carril, superficie de revolución, ahusar) se puede generar alternativas 
de morfologías complejas (Fig.6).   
 

 
5 Ibíd. págs. 172-173 

 
Figura 5. Variaciones de corrugación simple con pliegues oblicuos. 

 

 
Figura 6. Alternativas morfológicas de superficie corrugación simple con pliegues oblicuos 

 
ESTRATEGIA PROYECTUAL CON FORMAS PLEGADAS CON ENFOQUE 
BIOMIMÉTICO. El Instituto Biomimético 6  define “Biomímesis como la práctica de 
aplicar las lecciones de la naturaleza a la invención de tecnologías más saludables y 
más sostenibles para la gente”. Los diseñadores biomiméticos se enfocan en entender, 
aprender y emular las estrategias usadas por los organismos vivos con la intención de 
crear diseños y tecnologías que sean sostenibles. Propone un proceso en Espiral con 
ciclos crecientes e iteractivo. Ofrece una descripción concisa de los elementos 
esenciales de un proceso de diseño que usa la naturaleza como una orientación 
general para crear soluciones. Dicho método se basa en una investigación inicial muy 
precisa de los respectivos modelos y principios biológicos, evitando las rápidas 
aplicaciones de analogías, metafóricas o superficiales. Describe seis pasos principales 
de abordaje por parte de un equipo multidisciplinar en busca de soluciones 
biomiméticas para un reto de diseño. Como un punto de partida dichos pasos son de 
manera secuencial. Sin embargo, en los estudios que se realizan, se avanzan y 
retroceden (iterando) entre los diferentes ciclos o los repiten, siempre en la búsqueda 
de las mejores soluciones. Esta práctica es óptima porque en cada ciclo se tiende a 
revelar la información que puede aportar o refutar las suposiciones hechas en 
instancias anteriores.  

 
6 Biomimetic Sciences Institute, organización sin fines de lucro con sede en EEUU. [consultado 
24-8-21] https://toolbox.biomimicry.org/es/metodos/el-proceso-biomimetico/ 
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A modo introductorio se explica la metodología vigente de la biomimética y su posible 
ampliación transfiriendo a la disciplina Arquitectónica.  
La espiral de Diseño Biomimético (Fig. 7) es particularmente útil para las etapas 
iniciales de estudio. Se trata de un proceso que, de manera global, ofrece un camino 
para integrar conocimientos multidisciplinares. A continuación, se presenta de modo 
sucinto los pasos que propone la biomimética.  
 

 
Figura 7. Espiral de Diseño Biomimético7 

 
La aproximación proyectual arquitectónica a la biomimética consiste en la búsqueda 
de referentes en la naturaleza de modelos, principios y comportamientos, que de 
manera significativa puede ser transferida al dominio de la arquitectura. El objetivo 
particular responde al de desarrollar las instancias de conceptualización, formalización 
y materialización de ideas con la integración de conocimientos provenientes de otras 
disciplinas (Fig. 8). Es decir, que dicho proceso sigue el espiral integrando ambos 
enfoques (biomimético y arquitectónico). Además, en este marco se propone el 
desarrollo con sistemas plegados (Fig. 9) con la finalidad de experimentar con ciertas 
técnicas de pliegue (Saito et al., 2018), cuyo resultado esperado es el de obtener un 
enfoque innovador del proceso de proyecto arquitectónico, que amplíe su campo de 
acción y facilite un avance hacia una propuesta ecosustentable. La riqueza principal de 
este proceder para alcanzar un resultado radica en la integración de los ciclos 
intermedios de manera iterativa. Intenta incorporar miradas más amplias del entorno 
con la combinación y relación de métodos y herramientas, contemplando escenarios 
futuros que pueden demandar nuevos modos de trabajos de manera de ensayar lo 
dicho por Weinstock8 sobre la necesidad de nuevos métodos. Con esta combinación, 
se desarrolla la exploración de referentes biomiméticos y se llega hasta la fase de 
modelo conceptual con simulación de modelos 3D. El paso siguiente es el de la 
definición de requisitos de diseño optimo, de especificaciones técnicas y tecnológicas 
para la puesta en el mundo real.   

 
7 Ibíd. 
8 Weinstock, M. (2010). The Architecture of Emergence: The Evolution of Form in Nature and 
Civilisation,  New York: Wiley, p. 6. 

 

  
Figura 8. Aproximación del proceso proyectual 

arquitectónico al enfoque biomimético. 
Figura 9. Aproximación del proceso proyectual 

con sistemas plegados 
 
DESARROLLO. CASO CONCRETO DE APLICACIÓN. En la electiva se definió como 
tema de arquitectura el del Concurso de ideas “INNATUR 9, un centro de 
Interpretación de la Naturaleza” que apuesta por una estrategia contemporánea y 
vanguardista de implantación de arquitectura en un entorno natural a elección. Para el 
desarrollo de la propuesta proyectual arquitectónica con enfoque biomimético se 
realizaron los siguientes pasos: 
1) Propuesta de emplazamiento y justificación. Maldivas es un país situado en 
el Océano Índico (Figs. 10), su población es de 530.953 habitantes, de los cuales 
100.000 se ubican en la capital Male, en sólo 2 km2, lo que supone una ingente 
saturación de población. Además de ello, debido a su naturaleza paradisíaca el 
pequeño estado insular tiene una creciente atracción para los turistas.9 
Todas estas personas generan alrededor de 330 toneladas de basura al día, 
generando una problemática difícil de gestionar. Por ello, se creó Thilafushi, una isla 
artificial creada precisamente para servir de vertedero, pero lo que comenzó como un 
proyecto para ser una solución, actualmente es un peligroso problema. 
Cientos de toneladas de desechos y materiales tóxicos se descargan sin ningún tipo 
de tratamiento todos los días y se esparcen a sus alrededores. Este número sigue 
creciendo a medida que la cantidad de visitantes se eleva amenazando la vida de 
especies marinas y a la salud humana de los trabajadores del lugar. 10 
Debido a ello se decidió trabajar en Vadhoo, uno de los 20 atolones de Maldivas, con 
el objetivo de crear un centro de interpretación de la vida marina en la zona costera, 
que al mismo tiempo posibilite reducir la contaminación en las islas y aluda a la 
reflexión y concientización del consumo de plástico. 
2) Planteo de una idea a partir de la exploración en la Naturaleza. Concepto de pliegue 
con enfoque biomimético.  

 
9 Kapmeier, F., & Goncalves, P. (2016). Wasted paradise–imagining the Maldives without the 
garbage island of Thilafushi: Version 1.2. 
10 Solutions, W. (2017). Environmental impact assessment: for undertaking reclamation and 
quaywall construction at ALIA Thilafushi site, Thilafushi, Kaafu Atoll. Págs 13-15 
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Sumergiéndose bajo la cristalina superficie del océano es posible descubrir a los miles 
de habitantes subacuáticos, muchos de ellas en peligro de extinción debido a la 
contaminación de desechos plásticos como se explicó anteriormente.  
 

 
Figura 10. Sector de emplazamiento. 

 
Respondiendo a la implantación contemporánea y vanguardista que propone el 
concurso INNATUR 9, se planteó el centro de interpretación de la vida marina como un 
recorrido por tres unidades sumergidas en el océano. Dicho recorrido se inicia dentro 
de la isla, en una estación de vehículos que se desplazan sobre rieles trasladando a 
los pasajeros a un viaje hacia el mar, hasta llegar a los edificios (Fig. 11). 

 

 

Figuras 11. Croquis iniciales en la concepción de la idea arquitectónica  
 
Cada unidad edilicia consta de cuatro funciones principales (Fig. 12) 

1. Un sector público destinado a la contemplación de la vida marina 
2. Un sector privado destinado al alojamiento del personal 
3. Una planta de reciclaje 
4. Recolectores de basura 

 
Figura 12. Zonificación funcional del edificio 

 

Se planteó una organización vertical, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de 
desechos plásticos se ubican de 10 a 15 m de profundidad. En el sector superior se 
encuentran las actividades recreativas, en la parte central el área de exposición, y en 
la inferior la recolección de basura y la cámara de reciclaje. Más adelante se detallará 
el funcionamiento de estos últimos. 
Enfoque biomimético en la ideación del proyecto arquitectónico. Con el objetivo de una 
mejora del comportamiento del edificio se buscó en la naturaleza inspiración para la 
ideación del proyecto con la necesidad de encontrar en la misma nuevos recursos 
adaptables al ámbito arquitectónico. 
En la búsqueda de un sistema estructural eficiente, es decir, que permita salvar 
grandes luces con la mínima cantidad de material posible se desarrolló un estudio 
geométrico de la forma de la envolvente.  
3) Formalización de la idea. Elección de un modelo de plegado acorde a la idea y al 
tema de arquitectura.  
Se identificó en la naturaleza modelos replicables en la arquitectura. Sobre la base de 
la biomímesis, y el enfoque especial que esta le confiere al proceso de diseño, se 
investigó la forma de la aleta dorsal del pez vela (Figs. 13). La misma le otorga su 
nombre ya que se asimila a la forma de la vela de un barco, es de forma reglada, 
plegable en un surco, lo cual le permite al animal desplazarse en el agua con gran 
rapidez. Inspirado en ésta se resuelve el sistema envolvente del edificio, desarrollando 
un patrón de pliegue corrugado simple (CS) con pliegues oblicuos (Figura 14).  
 

  
Figura 13. Croquis a mano alzada del Pez Vela Figura 14. Vistas del modelo 3d del plegado 
 
Por otro lado, con el objetivo de crear un edificio que posibilite la reducción de 
contaminación en las islas se identificó modelos en la naturaleza que desarrollen esta 
función. La esponja marina cumple un papel esencial en el ecosistema marítimo. 
Mediante poros en su piel llamados ostiolos ingresa el agua del océano hacia un 
sistema de canales interno. Gracias a un sistema de filtrado, el polífero absorbe el 
oxígeno y diferentes partículas, entre ellas virus y bacterias, contribuyendo a mantener 
limpia la columna de agua y mantener la calidad de su hábitat natural. Finalmente, el 
agua limpia es expulsada a través de un orificio llamado ósculo. 
Emulando este mecanismo se plantea un recolector de basura plástica en el océano 
en el sector inferior del edificio. Para la captación de desechos se aprovecha la 
flexibilidad del plegado corrugado para lograr aberturas en forma de rajas que permita 
el ingreso del agua contaminada por basura. Luego los desperdicios y el agua son 
separados mediante un filtro similar al de la esponja y finalmente esta última es 
expulsada al exterior en la zona inferior del edificio. 
Los residuos recolectados se calentarían en la cámara de reciclaje y se convertirían en 
un gas que luego podría almacenarse en estructuras similares a baterías y usarse 
como energía para ayudar a abastecer al conjunto arquitectónico (Fig. 15). 
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Figura 15. Esquema del mecanismo de recolección de basura plástica 

 
4) Materialización de la idea 
El plegado en papel como se mencionó anteriormente corresponde a un plegado 
corrugado simple, debido a que todas las líneas de corrugaciones están alineadas en 
una dirección. Su mapa de cicatrices (Fig. 16) se define como una serie de valles (en 
color azul) y montañas (en color rojo) que nunca se tocan o cruzan dentro de la 
superficie. La particularidad del modelo es que sus lados superior e inferior se 
encuentran cerrados lo que le permite al abanico plano convertirse en un cono 
tridimensional (Fig,17). 
 

 

 

 

Fig.16. Mapa de cicatrices del plegado        Fig.17. Procedimiento de modelado en papel 
 

La materialización del modelado digital se realizó en el programa Rhinoceros. A 
continuación, se detallan los pasos que se siguieron para su elaboración (Fig.18).  

1. Se dibujó el esqueleto del modelo plegado en base a un polígono de 16 lados 
mediante el comando Línea, clasificando montañas y valles en diferentes 
capas. La volumetría está realizada en base a un polígono de 16 lados. 

2. A partir del esqueleto se generaron las superficies de un módulo con el 
comando generar superficies mediante curvas. 

3. Se repitió el módulo de superficies mediante el comando Matriz polar, tomando 
como eje de rotación el centro del polígono. 

4. El modelo creado se espejo a través del comando Reflejar. 
5.  Se desfaso el modelo reflejado 8 metros hacia abajo y 8 metros hacia la 

derecha. 
 

 
Figura 18. Materialización de idea. Procedimiento de plegado digital en programa Rhinoceros 

 
Con la volumetría ya conformada se aplicaron los materiales por capa, definiendo 
superficies opacas y superficies vidriadas. 
Vale aclarar que esta propuesta metodológica plantea un proceso que llega hasta la 
fase de diseño conceptual, sin llegar a fases de detalle, ya que para realizar el 
desarrollo técnico se necesitaría destinar más tiempo. 
Se presentan a continuación los resultados obtenidos (Figs. 19 y 20). 
 

 
Figuras 19. Simulación del modelo 3D. 
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Figura 20. Simulación del modelo 3D. 

 
CONCLUSIÓN. En las ediciones de la Electiva de los últimos años se han venido 
abordando estrategias proyectuales con formas plegadas en el marco del enfoque 
biomimético. Se ha seguido los objetivos principales y el proceso global en la 
realización de ejercicios de diseños contemplado la ecosustentabilidad. Sin embargo, 
en cada edición, el procedimiento inicial se ha ido ampliando y modificando de acuerdo 
a los resultados de ediciones anteriores. Se ha producido la incorporación cada vez 
más profunda de estudios de los seres vivos, obtenidos de la biología11. 
Sobre la última edición de la asignatura, a partir de la cual se realiza esta presentación, 
por razones de espacio y a modo introductorio, sólo se brinda una explicación general 
y sucinta del procedimiento, siendo su desarrollo real mucho más complejo, sumado 
con otros aspectos contingentes, por ejemplo, debido a la pandemia se redujo el 
tiempo en el cronograma del cursado. Lo que produjo dificultades en el estudio 
profundo del referente en la naturaleza para identificar las mejores soluciones. 
También, en algunos trabajos no se pudo evitar la tentación de una mera analogía de 
formas existentes. Sin embargo, la conclusión positiva al que se puede arribar en los 
diseños conceptuales propuesto por los alumnos, es la potencialidad de este enfoque 
biomimético con formas plegadas para ser transferidos a las condiciones locales que 
pueden dar respuesta a diversas problemáticas.  
La concientización sobre el cuidado del planeta es un motivo que obliga a la búsqueda 
de soluciones proyectuales, que con menor recurso material y energético se logre el 
mayor beneficio ambiental. En este sentido, la utilización de sistemas plegados 
biomiméticos en diseños arquitectónicos muestra grandes potencialidades capaces de 
satisfacer las necesidades más candentes de las condiciones medio ambientales 
tucumana. Entre otros, se pueden mencionar los factores climáticos, la densidad 
poblacional, la congestión poblacional concentrada en determinados sectores con alta 
demanda de servicios eléctricos, de gas, etc.  Es por ello la relevancia en proponer un 
procedimiento de diseño, cuya metodología lleven al logro de un enfoque innovador en 
la realización del proyecto arquitectónico, que amplíe su campo de acción y facilite un 
avance hacia soluciones adaptables a problemáticas ambientales locales.  

 
11 Biological Strategies. [consultado 10/9/2021] https://asknature.org/biological-strategies/ 
 

Por otro lado, en el medio local se promueve cada vez más un ciclo cerrado en el uso 
de los recursos materiales. Se producen materiales reciclados de construcción, 
ladrillos de cenizas de cañas de azúcar, paneles de madera reciclado, ladrillos 
plásticos, vidrios, paneles aglomerados ecológicos, etc. y biodegradables como 
madera, cartones reciclados, entre algunos, posibles de ser utilizados en diseños con 
sistemas plegados gracias a su gran adaptabilidad. 
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RESUMEN 
El uso de la vegetación en el medio urbano tiene probada eficacia como estrategia de 
mitigación de las temperaturas urbanas y edilicias. Una de sus formas de aplicación lo 
constituye en enverdecimiento vertical en envolventes construidas. El presente trabajo 
evalúa el impacto de dos tipos de Fachadas Verdes Tradicionales (FVT) sobre envolventes 
de tipo constructivo en ladrillo y hormigón armado, en condiciones típicas de días cálidos 
en el Área Metropolitana de Mendoza, Argentina; cuyo clima es seco desértico (BWk - 
Köppen-Geiger). Para ese fin se monitorearon, en un ensayo controlado, dos períodos de 
verano consecutivos en tres muros de estudio de orientación oeste y misma tipología y 
materialidad: dos con FVT de especies Madreselva y Bignonia, y uno testigo sin cobertura. 
Dichos muros son del tipo másico, sistema constructivo local más utilizado en la provincia, 
y poseen un recinto aislado herméticamente de 15cm de espesor en la parte posterior del 
muro. Se registraron datos de temperatura ambiente exterior e interior; superficial exterior 
e interior y datos climáticos. Se hallaron disminuciones de hasta 3.5 °C en la temperatura 
ambiente del entorno exterior a 30cm del muro, de hasta 6.2 °C en la temperatura ambiente 
interior en la cámara de aire, de hasta 17.8 °C en la temperatura superficial exterior y de 
7.5 °C en la temperatura superficial interior. La magnitud de los resultados encontrados es 
similar y superior a las halladas por autores del ámbito científico internacional, emplazados 
en diferentes tipos de climas. Esto demuestra, además del potencial de reducción de 
temperaturas en espacios interiores, que el uso de FVT tiene impacto en el medio exterior 
y que las magnitudes de dichos impactos están supeditados a la elección de especies 
trepadoras. Por otro lado, se puede concluir que la aplicación de esta estrategia en un clima 
árido incrementa su potencial respecto a climas húmedos y que su efectividad se hace 
visible también en la mayor parte de los días de un mes típico de estación verano. 
PALABRAS CLAVE: FACHADAS VERDES TRADICIONALES, CLIMAS ÁRIDOS, 
EFICIENCIA TÉRMICA 

INTRODUCCIÓN 
La incorporación de infraestructura verde a la trama urbana genera beneficios energético-
ambientales, disminuye la isla de calor y aumenta el confort de los espacios públicos y, a 
escala edilicia, reduce el consumo de energía para acondicionamiento de los espacios 
interiores. Investigaciones recientes han determinado que en un clima templado el aumento 
de la infraestructura verde en un 10% podría reducir las temperaturas medias del aire 
urbano 2.5 ºC (Gill et al., 2007) y que en un clima seco árido se puede disminuir 3.8 °C la 
temperatura ambiente en un lugar arbolado (Goretti Salas Esparza, 2017). Además, los 

espacios verdes generan beneficios para la salud y bienestar de los ciudadanos (Contesse 
et al., 2018).  
El fenómeno de consolidación de las ciudades ha limitado el potencial de incorporación de 
estructuras verdes tradicionales – parques, plazas, arbolado de alineación-, es por ello que 
han surgido nuevas tipologías de vegetación asociadas a cubiertas y muros verdes.  El 
desarrollo de conocimiento vinculado a los Sistemas de Enverdecimiento Vertical (SEV) ha 
mostrado una tendencia creciente en función de su relevancia a nivel mundial en la última 
década (Bustami et al., 2018). Muestran probada eficiencia en la disminución de las 
temperaturas de los espacios habitables y sus consecuentes impactos en los consumos de 
energía.(N. H. Wong, Kwang Tan, Tan, et al., 2010; Haggag et al., 2014; Suklje et al., 2016). 
Los estudios se han realizado mayoritariamente en países europeos, asiáticos y 
norteamericanos; en climas del tipo templado cálido, tanto húmedo como seco -Csa, 
Cfa/Cfb- (Pérez et al., 2014). Los resultados han mostrado similares o mejores rendimientos 
para los SEV, en cuanto a las reducciones de temperatura, en climas áridos respecto a 
climas húmedos.  
El clima del Área Metropolitana de Mendoza, Argentina (AMM), es del tipo árido desértico 
(BWk - Köppen-Geiger). Desde el punto de vista de la presencia de espacios vegetados, 
cuenta en su estructura con una importante cantidad de espacios abiertos forestados. Sin 
embargo, el proceso de crecimiento y densificación urbana no ha sido acompañado por un 
proceso de densificación del verde urbano y, además, ha limitado la disponibilidad de vacíos 
urbanos que permiten la incorporación de espacios verdes tradicionales. En consecuencia, 
incrementar las áreas verdes implica implementar nuevas tecnologías de vegetación como 
lo son, entre otras, los SEV. Los beneficios termo-energéticos de los SEV están asociados 
a diversos efectos. De modo particular, respecto a la orientación Othman & Sahidin (2016), 
establecieron que este parámetro era importante en climas con altos niveles de irradiancia 
solar como es el caso del área de estudio. 
Entre los SEV, las Fachadas Verdes Tradicionales (FVT), donde la planta se adosa al muro 
del edificio, son sistemas de implementación simple, de bajo costo y reducido impacto en 
la construcción existente. Ver Fig. 1. En el caso de Mendoza, esta estrategia es de 
aplicación espontánea y ampliamente difundida en las áreas residenciales de baja 
densidad.  

 
Fig. 1: Ejemplo FVT 

El desarrollo de conocimiento en relación a los beneficios termo-energéticos de las FVT es 
acotado y depende del tipo de clima y su orientación. Alexandri & Jones (2008) determina 
que la radiación máxima recibida en verano en los planos verticales orientados al este y al 
oeste es 1.65 veces mayor a la recibida en los planos norte y sur para el caso de Atenas, 
Grecia, cuya latitud (32º N) es equiparable con la de la ciudad de Mendoza (37º S). De lo 
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descripto se desprende que los FVT generan los mayores impactos en orientaciones este 
y oeste cuyos planos verticales son los más demandados por la radiación solar.  
Por otro lado, contribuyen a la conservación de energía asociada a la disminución de las 
pérdidas o ganancias de calor debido al efecto aislante de la fachada verde. Para ello, se 
necesita de especies del tipo perenne para que este efecto conservativo se cumpla a lo 
largo de todo el año (Cameron et al., 2015). 
En este marco, el objetivo del trabajo es evaluar la respuesta térmica de distintas especies 
trepadoras incorporadas como FVT en la envolvente edilicia tradicionalmente utilizada 
Mendoza, en orientación oeste por ser la más demandante en la estación estival.  

METODOLOGÍA  
ENSAYO EXPERIMENTAL  
Se diseñó y construyó un experimento controlado en el área experimental del CCT 
CONICET, Mendoza, Argentina. El mismo está compuesto por tres muros de ensayo 
orientados al Oeste (orientación más desfavorable): un muro testigo sin vegetar -MT- y dos 
muros destinados a evaluar el impacto de distintas FVT compuestas por las siguientes 
especies: Madreselva (Lonicera Japónica) -M1- y Bignonia Blanca (Pandorea Jasminoides) 
-M2-. Las especies fueron seleccionadas en función de su adaptabilidad al clima local y 
desarrolladas en estructuras independientes para su posterior adosamiento a los muros. 
Tecnológicamente los muros son de ladrillo visto de 1.3m de ancho por 2.3m de alto y 0.17m 
de espesor, enmarcados en columnas y vigas de hormigón armado. Los muros han sido 
aislados, con 0.05m de poliestireno expandido de alta densidad, en sus caras N, S y E, 
albergando en esta última orientación una cámara de aire de 0.10m de espesor. Ver Fig. 2. 
 

   

 

 

Figura 2: Imagen de ensayo M1, M2 y MT. 

MONITOREO DE CASOS DE ESTUDIO 
Para la evaluación de la incidencia de la FVT en el comportamiento térmico de los muros 
de orientación oeste, se monitorearon durante un mes -03/02 al 03/03- de 2021 las 
siguientes variables: temperatura, humedad, radiación solar y velocidad de viento en el 
espacio exterior; temperatura y humedad en el interior de la cámara de aire y temperatura 
superficial interior y exterior en muros. Los datos se registraron cada 15 minutos. Los 

sensores utilizados son del tipo termistor y termocupla -HOBO Onset, UX100-003, UX120, 
U30 USB Weather Station-, colocados a 1.60 m, altura promedio de monitoreo de acuerdo 
a los criterios de habitabilidad térmica. Los mismos fueron calibrados previamente para 
garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos. Los sensores y el equipamiento utilizado 
se presenta en la Fig. 3. 
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Figura 3: Casos de estudio: ubicación de sensores y equipamiento utilizado. 

SELECCIÓN DE DÍAS DE ANÁLISIS 
Bajo la hipótesis de que los beneficios termo energéticos de las FVT pueden variar en 
función de diferentes temperaturas de operación, se eligieron dos conjuntos de días de 
análisis cuyos rangos corresponde a: los que presentan mayores magnitudes (36 °C a 38 
°C) y los que presentan mayor frecuencia en las máximas (32 °C a 34 °C). En función de 
ello, se han tomado dos períodos de análisis de cuatro días cada uno -del 4 al 7 de febrero 
y del 11 al 14 de febrero de 2021- en donde se seleccionó para la contrastación térmica el 
tercer día de cada período que corresponde al 6 de febrero y 13 de febrero 
respectivamente.Ver Fig. 4.  Las características de los días evaluados se presentan en  la 
Tabla 1.  
  

Primer período -4 al 7 de febrero- Segundo período -11 al 14 de febrero- 
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Figura 4: Temperatura ambiente exterior y radiación solar. Selección de día de análisis. 

 Temp. 
máx. 

Temp. 
mín. 

Amplitud 
térmica. 

Período 1: 06/02 36.5 17.2 18.0 
Período 2: 13/02 32.2 13.9 18.3 

Tabla 1: Temperaturas máximas, medias y mínimas promedio para los períodos analizados. 

CARACTERIZACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 
La estructura vegetal fue caracterizada mediante el análisis de dos variables: espesor y 
cobertura. La evolución temporal del espesor de la cubierta vegetal fue medida con una 
frecuencia semanal, durante el período de medición, en cinco puntos equidistantes, 
tomando como centro la localización del sensor de temperatura superficial del muro. Ver 
Fig. 5. Dichos datos fueron promediados con el objeto de determinar un valor que 
represente la tendencia de crecimiento de la planta que conforma la FVT. 

 
Figura 5: Puntos de medición de espesores 

 
La cobertura vegetal fue estimada a partir de la toma de imágenes fotográficas tomadas 
durante cada uno de los períodos evaluados en horarios de mínima radiación solar y 
procesadas mediante el software MultiSpec con el objeto de determinar la proporción entre 
vacíos y llenos que representa el grado de cobertura de la especie evaluada. 

RESULTADOS 
Se presenta el análisis de los resultados asociados a la caracterización de la estructura 
vegetal y el comportamiento térmico de acuerdo a las siguientes variables: temperatura 
ambiente exterior, temperatura superficial exterior e interior del muro y temperatura 
ambiente interior de la cámara de aire. Dicho análisis se ha realizado en forma comparativa 

entre el muro desnudo -definido como MT- y los muros cubiertos con FVT -M1 y M2-. Y en 
términos de diferencia incremental entre las especies analizadas. 
ESPESOR VEGETAL 
Los resultados obtenidos de la toma de datos correspondientes al espesor del follaje 
promedio entre los puntos considerados muestran espesores semejantes del orden de: 0.26 
m para Madreselva -M1- y 0.24 m para Bignonia -M2-. Fig. 6. La Madreselva muestra en el 
período medido un crecimiento sostenido o levemente decreciente al inicio del príodo que 
se revierte mostrando una tendencia clara al crecimiento hacia el final del período. En el 
caso de la Bignonia la tendencia es al crecimiento con mayor impacto hacia el final del 
período. Ver Fig. XX.  

 
Figura 6: Espesores por punto y promedio 

COBERTURA VEGETAL 
Del seguimiento y procesamiento de las imágenes tomadas durante ambos períodos de 
medición se observa que las trepadoras presentan índices diferentes de cobertura. Para el 
primer período, los porcentajes de cobertura son del orden de 48,7% (Madreselva) y 65,2% 
(Bignonia). En el segundo período, los porcentajes variaron levemente, alcanzando valore 
de entre 46,9% (Madreselva) y 66,8% (Bignonia). Ver Fig. 7. Entre el primer y segundo 
período, las diferencias de cobertura entre las FVT se ubican en 16.5% y 20% 
respectivamente.  
 

3 a 7 de febrero 11 a 14 de febrero 
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Figura 7: resultado del procesamiento de imágenes en ambos períodos de medición 

TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR MEDIATA  
A partir de la comparación de las temperaturas ambiente exteriores entre muro testigo y 
muros con FVT, monitoreadas a 0.30 m de follaje y pared respectivamente, se observa que 
la máxima reducción de temperatura ambiente exterior, corresponde a FVT con 
Madreselva, con una magnitud de 3,5 °C a las 18:30 hs del primer período y de 2.6 °C a las 
19:15 hs en el segundo período. Además, se verifica que la temperatura de aire mediata a 
los muros con FVT es más fresca que la mediata al muro testigo en el rango horario 
comprendido entre las 14:45 hs y 10:45 hs del día siguiente -Fig. 8-. Las magnitudes 
encontradas son mayores a las reportadas en la bibliografía internacional, que muestra 
reducciones de hasta 1.9 °C para un día cálido a 0.30 m del follaje de una FV respecto de 
un muro testigo (Zhang et al., 2019).  
De lo descripto se desprende que, las FVT generan un impacto positivo en la reducción de 
la temperatura ambiente exterior mediata, y que el tipo de especie empleada tiene efecto 
sobre la magnitud de la diferencia alcanzada. Ver Fig. 9. Estas diferencias se deben 
probablemente a las características intrínsecas a las especies vegetales evaluadas, 
asociadas a la cobertura, espesor y albedo de las hojas. 

 
Primer período -6 de febrero- Segundo período -13 de febrero- 

  
Figura 8: Temperatura ambiente exterior a 0.30 m. 

 

 

 

Primer período -6 de febrero- Segundo período -13 de febrero- 

  
Figura 9: Diferencial hora a hora de temperatura ambiente exterior a 0.30 m. 

TEMPERATURA SUPERFICIAL EXTERIOR 
Los resultados de la comparación de las temperaturas superficiales exteriores entre FVT y 
muro testigo determinan una máxima reducción de 17.8 °C en el primer período y de 14.5 
°C en el segundo período a las 18:30 hs para ambas especies evaluadas. Las diferencias 
observadas entre los dos períodos analizados reflejan que frente a un incremento de la 
temperatura ambiente exterior del orden del 11.5%, la diferencia de temperatura superficial 
exterior aumentó un 18.5%. Es decir, al incrementar la temperatura ambiente exterior, es 
mayor el impacto de la FVT. Ver Fig. 10. Estas magnitudes son superiores a las magnitudes 
encontradas por Vox et al. (2018) y Hoelscher et al. (2016), las cuales oscilan entre 9.0 °C 
y 15.5 °C (FVT en orientación Norte y en clima del tipo Csa, mediterráneo templado cálido, 
FVT en orientación nor-oeste y clima del tipo Dfb, templado cálido, respectivamente). 
Si se comparan los muros con FVT entre sí, se observan diferencias en las temperaturas 
superficiales exteriores principalmente durante el período de enfriamiento. Estas diferencias 
alcanzan máximas magnitudes de 2.0 °C para ambos períodos medidos, donde la FVT con 
mayor espesor -Madreselva- se enfría más lento que la de menor espesor -Bignonia-. Ver 
Fig. 11. Esto parecería indicar que el espesor de la planta tiene incidencia sobre la 
mitigación de las temperaturas superficiales exteriores edilicias. 

 
Primer período -6 de febrero- Segundo período -13 de febrero- 

  
Figura 10: Temperatura superficial exterior. 
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    Primer período -6 de febrero-                    Segundo período -13 de febrero- 

 

  
Figura 11: Diferencial hora a hora de temperatura superficial exterior. 

TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR 
Los resultados de la comparación de las temperaturas superficiales interiores muestran una 
máxima reducción de 7.5 °C a las 21:30 hs del primer período, y de 6.5 °C a las 21:45 hs 
del segundo período para el caso de FVT con Bignonia respecto del caso testigo. Al igual 
que se observó en el comportamiento de la temperatura superficial exterior, las diferencias 
entre los dos períodos analizados reflejan que frente a un incremento de la temperatura 
exterior del orden del 11.5%, la diferencia de temperatura superficial interior aumentó, 
aunque el porcentaje de incremento es levemente menor (13.5%). Sin embargo, se verifica 
en ambos casos el impacto positivo en la reducción de la temperatura superficial interior del 
muro. Ver Fig. 12. Por otro lado, se observa que, ante temperaturas mínimas más bajas, es 
más visible el efecto conservativo producido por las especies vegetales -segundo período-
. Los resultados son superiores a las magnitudes encontradas por Hoelscher et al. (2016) y 
Susorova et al. (2013), los cuales oscilan entre 1.7 °C y 2.0 °C (FVT en orientación Oeste 
y en clima del tipo Dfb templado cálido, FVT en orientación Norte y en clima del tipo Dfa, 
continental verano caliente, respectivamente). 
Si se comparan los muros con FVT en ambos períodos medidos, se observan diferencias 
entre las especies evaluadas. Durante las horas de enfriamiento, la temperatura del muro 
con Bignonia se encuentra hasta 1 °C y 1.5 °C más fresca que el muro con Madreselva 
para primer y segundo período respectivamente. Durante las horas de calentamiento, la 
temperatura del muro con Bignonia se mantiene hasta 0.5 °C y 1.0 °C más caliente que el 
muro con Madreselva para el primer y segundo período respectivamente. Ver Fig. 13. Lo 
observado parece indicar que la temperatura superficial interior está comandada por el 
mayor porcentaje de cobertura de la especie (Bignonia 65.2% y Madreselva 48.7%). El 
mayor porcentaje de cobertura de la Bignonia impacta en una menor ganancia solar durante 
las horas de calentamiento y limita las posibilidades de enfriamiento durante las horas de 
la noche.  

 
 
 
 

Primer período -6 de febrero- Segundo período -13 de febrero- 

  
Figura 12: Temperatura superficial interior. 

 
Primer período -6 de febrero- Segundo período -13 de febrero- 

 

  
Figura 13: Diferencial hora a hora de temperatura superficial interior. 

TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR 
Las magnitudes de reducción de temperatura ambiente interior -por efecto del uso de FVT-
, entre muro con FVT y muro testigo, alcanzan una máxima diferencia de 6,2 °C a las 21:30 
hs del primer período medido y 5.8 °C a las 20:45 hs del segundo período para el muro 
cubierto con Bignonia en ambos casos. Al igual que en el análisis de la temperatura 
superficial interior, se verifica que, frente a temperaturas mínimas más bajas, la temperatura 
ambiente interior de los muros con FVT en horarios nocturnos son mayores al muro 
desnudo, evidenciando el efecto conservativo de las plantas -segundo período-. Al igual 
que en lo observado en el análisis de las temperaturas superficiales, las diferencias son 
superiores a las encontradas en la literatura internacional por Perini et al., (2011) y 
Hoelscher et al., (2016) 
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Si se comparan los muros con FVT en ambos períodos medidos, se observan diferencias 
entre las especies evaluadas. Durante las horas de enfriamiento, la temperatura del muro 
con Bignonia se encuentra hasta 1 °C y 1.5 °C más fresca que el muro con Madreselva 
para primer y segundo período respectivamente. Durante las horas de calentamiento, la 
temperatura del muro con Bignonia se mantiene hasta 0.5 °C y 1.0 °C más caliente que el 
muro con Madreselva para el primer y segundo período respectivamente. Lo observado 
parece indicar que la temperatura superficial interior está comandada por el mayor 
porcentaje de cobertura de la especie (Bignonia 65.2% y Madreselva 48.7%). Ver Fig. 14. 
El mayor porcentaje de cobertura de la Bignonia impacta en una menor ganancia solar 
durante las horas de calentamiento y limita las posibilidades de enfriamiento durante las 
horas de la noche.  
En términos de diferencias entre las especies de FVT, se observan variaciones de 
reducción de temperatura ambiente interior. Durante el período de enfriamiento, la FVT con 
Bignonia se encuentra entre 1 °C y 1.2 °C más fresca que la FVT con Madreselva para 
ambos períodos medidos. Durante las horas de calentamiento, la temperatura del muro con 
Bignonia se mantiene hasta 0.8 °C más caliente que el muro con Madreselva en el segundo 
período medido. Ver Fig. 15. De esta forma, y al igual que la temperatura superficial interior, 
se observa que el efecto de sombra de las FVT, dado por la cobertura vegetal, genera 
impacto positivo en la mitigación de las temperaturas interiores durante el período de 
calentamiento y limita las posibilidades de enfriamiento de la masa de la envolvente durante 
las horas de la noche.  

 
Primer período -6 de febrero- Segundo período -13 de febrero- 

  
Figura 14: Temperatura ambiente interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Primer período -6 de febrero-                   Segundo período -13 de febrero- 
 

  
Figura 15: Diferencial hora a hora de temperatura ambiente interior. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo evalúa el impacto de las FVT con orientación oeste, sobre las temperaturas 
superficiales exteriores e interiores, y temperatura ambiente exterior e interior en ensayos 
experimentales controlados desarrollados en el Área Metropolitana de Mendoza, en la 
estación verano, en días representativos de esta estación.  
El estudio demuestra un máximo potencial de disminución de la temperatura ambiente 
exterior mediata a las FVT del orden de 3.5 °C entre muro testigo y muro con trepadoras. 
Esta diferencia está dada por las propiedades de evapotranspiración de la planta y su baja 
capacidad de conservación de calor. A su vez, se registran diferencias hasta 2.0 °C entre 
las FVT con distintas especies vegetales. Es decir, la magnitud de este impacto está 
asociado a las características intrínsecas de las plantas. Esto pone de manifiesto que la 
correcta selección de especies incide en el potencial de las FVT para reducir la temperatura 
ambiente exterior mediata.  
La reducción máxima de temperatura superficial exterior en las envolventes de los edificios, 
se registra una magnitud de 17.8 °C. Este beneficio se debe al efecto de sombra de la 
estructura verde sobre el muro respecto a la exposición plena del muro testigo. Además, se 
observan diferencias entre el desempeño de las FVT en relación con el espesor de la planta. 
En este sentido, esta variable impacta en la capacidad conservativa de la envolvente, 
mejorando su eficiencia en términos de consumo de energía auxiliar para alcanzar 
condiciones de confort tanto en invierno como en verano.  
En relación a las variables interiores, se encontró una magnitud de máxima reducción de 
temperatura superficial interior de 7.5 °C y una magnitud de máxima reducción de 
temperatura ambiente interior de 6.2 °C. Las mayores diferencias están asociadas a la 
especie vegetal que muestra mayor cobertura y, en consecuencia, genera un mayor 
impacto en la condición de sombra del muro que se traduce en temperaturas interiores más 
cercanas a las temperaturas de confort. 
En comparación a los resultados hallados en la literatura internacional para otros climas y 
en ensayos similares, se observa que la aplicación de FVT, como estrategia para mejorar 
el comportamiento térmico de envolventes edilicias, es más eficiente en climas áridos.  
Si se relacionan las diferencias halladas a las variaciones de temperatura entre los dos 
períodos medidos, se observa que, frente a condiciones externas atenuadas, el impacto del 
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FVT en la reducción de las temperaturas superficiales interiores y exteriores sigue siendo 
visible. Además, se pudo observar que la capacidad conservativa de las especies 
vegetales, durante los períodos de enfriamiento, aumenta en la medida que sean menores 
las temperaturas mínimas diarias. 
Finalmente, este trabajo representa una contribución al desarrollo conocimiento en torno al 
uso de FVT envolventes edilicias del tipo másico, emplazadas en zonas climáticas del tipo 
árido desértico (BWk - Köppen-Geiger). En este sentido, los resultados encontrados 
muestran el potencial de una tecnología de enverdecimiento apropiada para disminuir 
temperaturas interiores y exteriores de las envolventes.  
En futuras etapas, se prevé evaluar mediante simulación computacional el impacto 
asociado a otras tecnologías constructivas, a diferentes especies para conformar FVT y 
mayores escalas de implementación. El objetivo final es ampliar el alcance de esta 
investigación y generalizar resultados que contribuyan a desarrollar pautas de diseño que 
permitan hacer un uso eficiente de las FVT para disminuir las temperaturas en el ámbito 
construido a escala edilicia, urbana y global. 
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Resumen
El presente trabajo fue elaborado en la materia Proyecto Urbano de la cátedra Lestard
Cajide Janches y estuvo orientado a evaluar una posible transformación del Arroyo
Morón, en la Cuenca del Río Reconquista. Este paisaje disfuncional, identificado con
procesos naturales en torno a sistemas hídricos e intervenciones urbanas, crea
complejas interrelaciones físicas, sociales y culturales que se pueden aprehender
combinando métodos cuantitativos y cualitativos operados desde un enfoque de
investigación integrado. Se promovió, desde un marco de colaboración y conversación
entre experiencias y disciplinas, modelos de desarrollo integral adaptados a la
particular condición socio-territorial del arroyo. Esto fue posible a partir del trabajo en
conjunto con actores externos, como la Technological University of Delft, de Holanda, y
la Swedish University of Agricultural Sciences, de Suecia, y con actores locales como
miembros del municipio Hurlingham.

El trabajo se organiza presentando en primer lugar las problemáticas del sitio para
desarrollar luego posibles escenarios que den respuesta a las mismas, teniendo en
cuenta en todo momento un enfoque multiescalar donde se trabaja lo barrial, lo
regional y lo metropolitano. El concepto de arroyo circular hace referencia no sólo al
ciclo natural del agua, sino también a las ideas de economía circular y resiliencia, que
serán utilizadas como marco teórico para llevar a cabo un modelo de desarrollo
integral. El objetivo final será la recuperación del sistema hídrico contaminado, a partir
de la aplicación de nuevas tecnologías basadas en la naturaleza, el fortalecimiento de
los aspectos socioculturales del territorio y nuevos espacios de convivencia en torno a
este recurso. Al mismo tiempo, las condiciones críticas de este sector también se
pueden identificar en otros cursos hídricos que atraviesan ciudades del Sur Global, por
lo que se buscó una propuesta que pudiera ser replicable.

PROBLEMATICA

Historia del río de la ciudad.

La gran inundabilidad, el alto grado de contaminación y la degradación son
características propias de ríos urbanos tanto del país, como de la región de América
Latina. Históricamente, la predominancia de un modelo económico agroexportador,
hizo de los cursos hídricos zonas de relevancia estratégica tanto para el transporte de
la producción hacia los puertos, como también para localizar infraestructuras
industriales. Estas últimas no solo hacen uso de los ríos como fuente de agua para el
desarrollo de las actividades productivas, sino que también depositan sus desechos y
efluentes en los mismos.

A su vez, durante la posguerra, la región sufre un crecimiento demográfico
exponencial, provocando la expansión de las actividades productivas, la dispersión de
los usos del suelo y la aparición de nuevos patrones de ocupación (Lopez, Rotger,
2016, p. 5). En el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires, se produce un
movimiento demográfico del centro hacia las periferias promovido por el uso masivo
del auto y la extensión de la red vial. El loteo del suelo rural a bajo costo, sin las
instalaciones de servicios básicos, permite el acceso masivo a la propiedad individual,
principalmente a las clases sociales de menores ingresos. Sin embargo, esto también
promueve un desarrollo desordenado de las ciudades y un aumento de las
condiciones de precariedad habitacional, dando lugar a usos marginales de basurales,
asentamientos informales, vertederos industriales, entre otros, principalmente en las
zonas bajas de humedales y cuencas. Esto hizo que se fuera construyendo la idea de
los ríos como “atrases”, concepto tomado del antropólogo Ariel Gravano, a los cuales
las urbanizaciones se fueron desarrollando dándole la espalda: “Se define el atrás de
un imaginario sobre el espacio urbano en términos de la visión que los actores de la
ciudad tienen del opuesto de su centro y de su delante, como vitrina urbana pública,
como centro identitario y como campo referencial y simbólico de una dimensión
significativa del acontecer histórico cotidiano, entre otros sentidos.” (Gravano, 2003,
p.31)

En respuesta a estas problemáticas, a lo largo de los años el río de llanura, meandro,
característico de esta región, ha sido modificado, rectificado y entubado. Sin embargo,
estas operaciones no han podido resolver estos puntos de conflicto, incluso en
algunos casos los agudizaron, al restringir el espacio de los cursos durante las
crecidas, incrementando los riesgos de inundaciones. Más allá de estas operaciones,
en el Arroyo Morón aún no se han concretado obras con un plan integral, únicamente
se han realizado limpiezas esporádicas. Es por esto que el proyecto busca generar un
plan natural e integral involucrando a la sociedad en este proceso de transformación,
aumentando las posibilidades de que perdure en el tiempo.

Escala Metropolitana

El Arroyo Morón es uno de los principales afluentes del Río Reconquista, y por lo tanto
uno de los que más incide en su contaminación. La cuenca del Río Reconquista cubre
1670 km y recorre 13 partidos de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre sus márgenes
viven cerca de 4 millones de personas. Allí se encuentran instaladas diversas
industrias, y gran parte de ellas tiran sus desechos en el arroyo. Este río es uno de los
cursos más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, junto a los ríos Luján,
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y Matanza - Riachuelo, a partir de los cuáles se estructura la mayor parte del drenaje y
un sistema hídrico que atraviesa toda la región. La falta de una infraestructura
adecuada de cloacas y sistemas de depuración de efluentes, el incumplimiento
sistemático de las normas ambientales y los asentamientos informales sobre terrenos
desvalorizados, degradados y no aptos para el uso residencial, son condiciones que
comparten estas cuencas. A partir de esto se puede decir que el Arroyo Morón forma
parte de un gran sistema hídrico que atraviesa el AMBA, y que cada acción que se
genera en este sector repercute en el resto de la región.

Escala regional

Ubicado dentro del sector oeste del conurbano bonaerense, el Arroyo Morón
pertenece a una región que sufre graves inundaciones, y un alto nivel de degradación
del ambiente, causado por distintas fuentes de contaminación. Este aparece como
límite natural de los municipios de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero y su sistema
hídrico se compone de un cauce principal y dos cuencas secundarias llamadas
Céspedes y Corvalán. Al mismo tiempo, el sector presenta una gran conectividad,
tanto con la provincia como con la ciudad de Buenos Aires, a través de la Autopista de
Acceso Oeste, el ferrocarril San Martín y la RP4, y con el resto del país, a través del
Aeropuerto el Palomar, del lado de Morón. Este último ha sido un punto de conflicto
entre el gobierno local y provincial, los vecinos, las distintas empresas y clientes que
hacen uso de esta. Esto se debe a que, si bien posee gran valor económico y es un
punto estratégico para la región, el aeropuerto es una gran fuente de contaminación.

Al analizar la vera del arroyo, se pueden observar dos situaciones distintas en cada
una de sus orillas. Solo se encuentra urbanizado el lado de Hurlingham, en donde
predomina el uso residencial de densidad media/ baja, y una concentración de
industrias dedicadas a la metalurgia, la alimentación y papeleras. La ubicación de
estas últimas en los bordes de la cuenca es estratégica ya que el arroyo es el receptor
de las aguas residuales de los procesos industriales. A la vez, el 50% del recorrido del
Arroyo Morón se encuentra entubado, lo cual dificulta la regulación de las distintas
vertientes que se realizan en él.

A partir del modelo de emisiones realizado en el año 2019 por el instituto holandés
Deltares, se puede observar que uno de los aspectos que influye en la contaminación
del arroyo son las emisiones ilegales de las industrias que se ubican en los márgenes.
La presencia de patógenos presente en el agua se encuentra relacionada, por un lado,
con la planta de tratamiento de aguas cloacales COMACO, ubicada al norte, en donde
se sospecha que posee pérdidas durante los procesos, que van directamente al
arroyo, y por otro, con la gran cantidad de asentamientos sin conexión a la red cloacal.
Otra de las emisiones analizadas es la de los plásticos, debido a depósitos domésticos
ilegales de residuos sólidos, producto a veces de un servicio ineficiente de recolección
de residuos, como también por costumbres de los habitantes. Esto genera una
degradación del suelo que luego se traslada al agua subterránea. Por otra parte, se
han encontrado otros elementos que demuestran la contaminación producto de la
actividad propia del aeropuerto y del mantenimiento con fertilizantes de los grandes
predios pertenecientes al mismo (Figura 1). Asimismo, se encuentran grandes
extensiones de suelo vacante y sin carácter de dominio privado, como sucede en torno
al aeropuerto y del lado de 3 de Febrero, en donde se encuentran los predios del
Colegio Militar. Estos grandes vacíos urbanos conforman una anomalía dentro de la

trama ortogonal de la zona y acentúan la desconexión que existe entre la ciudad y el
arroyo.

Fig. 1. Análisis de sitio. Autoría propia.

Escala Barrial

Acercándonos a la zona del Palomar, en Morón, y Villa Tesei, en Hurlingham, se
observa una concentración de asentamientos informales sobre la vera del arroyo.
Estos se encuentran en los terrenos más degradados por la contaminación, y a la vez
corren riesgo de inundaciones. Al mismo tiempo, podemos observar un déficit de
espacios verdes de uso recreativo y en muchos casos, aquellos que son utilizados no
fueron proyectados para tal fin o se encuentran dentro de tierras privadas. Lo mismo
sucede con los espacios residuales que existen entre las grandes vías de transporte,
como el tren y la RP4, los cuales son usados con fines recreativos.

Por otro lado, se pueden encontrar diversas agrupaciones y clubes barriales que ven
al arroyo Morón y su situación actual como un lugar de oportunidad. Se observa la
presencia de ONGs, cooperativas y asociaciones barriales, que expresan costumbres
de los habitantes de la zona vinculadas al diálogo, la organización y la cooperación
vecinal. Estas características del sitio y la sociedad que lo habita permiten pensar
nuevos espacios de convivencia posibles, que promuevan nuevas formas de
comunidad y vinculación. Es esencial que el proceso proyectual sea participativo y que
el abordaje del sitio no sea únicamente a través del dato duro y de estructuras
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convencionales. Muchas veces, es necesaria una mirada antropológica, para observar
variables subjetivas no cuantificables. Mediante un abordaje “bottom up”, es posible
proponer estrategias dentro de una microescala que sean complementarias y que se
interrelacionen con aquellas acciones de alcance metropolitano. Una manera de
analizar estas subjetividades puede ser a partir de la reconstrucción de los imaginarios
que existen en torno a estos cursos, los cuales expresan las valorizaciones que se
tienen sobre el territorio, como es la idea de “atrás” de Gravano.. A partir de la
búsqueda y recopilación de noticias, entrevistas y documentales podemos acceder a
distintos testimonios de los vecinos del Arroyo Morón y constatar la carga simbólica
negativa que posee esta zona para gran parte de la población.

OBJETIVOS

Economía Circular: Una herramienta conceptual para generar cambios
materiales

Ante un problema complejo como es el de las cuencas hídricas del AMBA, son
necesarias soluciones integrales que tengan en cuenta las implicancias
socioeconómicas que producen la degradación del ambiente. Para esto, la “economía
circular” puede ser una herramienta para abordar estas cuestiones de manera
colectiva y colaborativa. Este concepto aparece en las últimas décadas en
contraposición a la actual estructura basada en una economía lineal de producción -
consumo - descarte, que promueve el uso indiscriminado de los recursos no
renovables y la obsolescencia programada. A través del diseño, este sistema logra ser
regenerativo y autosuficiente, al mantener los recursos circulando el mayor tiempo
posible mediante la reutilización, la remodelación y la reparación, generando distintos
procesos de retención de valor, en lugar de residuos.

El accionar individual no alcanza para poner en práctica estas ideas, y es necesaria la
participación e involucramiento de la ciudadanía en su totalidad. Es por esto que es
importante la organización comunitaria y el trabajo en pequeña escala, como en
pequeñas empresas (pymes) o cooperativas, donde es más fehaciente controlar los
ciclos de los recursos. La economía circular promueve la creación de nuevas
empresas y trabajos donde haya una optimización de los recursos reduciendo la
velocidad de rotación de los productos al incrementar su vida útil y fomentar su
reutilización. En el caso de las industrias, se propone por un lado que estas incorporen
los residuos y la disposición final de sus productos dentro del planeamiento de los
procesos productivos. Por otro lado, se promueve el trabajo cooperativo entre las
distintas empresas, a partir de una simbiosis territorial (Lehman, 2019, p.116). Esta
idea propone la cooperación de empresas que se encuentran en un mismo territorio,
para la gestión de recursos. Esto podría llevarse a cabo a partir del intercambio de
infraestructuras o servicios, o del aprovechamiento de residuos o subproductos de
ciertas actividades, como recursos para otras empresas. Para esto es necesario un
cambio de paradigma en el campo de la economía, tanto en los modelos de negocios,
productivos y la logística de estos, como también en la sociedad y sus formas de
consumo. A su vez, estas ideas pueden ser aplicadas para un manejo eficiente,
sostenible e integral del agua, a través de estrategias basadas en la reproducción de
ciclos biológicos, como por ejemplo la fitorremediación, que es una técnica de
saneamiento ambiental que utiliza especies vegetales para remediar suelos, aire y

agua contaminados. Otras estrategias pueden ser los circuitos de reciclaje y
reutilización de recursos, los centros de generación de energías alternativas y áreas
de cultivos urbanos.

SOLUCIONES

Red de acciones tácticas

Teniendo en cuenta la complejidad existente al acercarnos al caso del arroyo Morón,
en donde múltiples variables y problemáticas se yuxtaponen dentro de un mismo
territorio, es necesario un enfoque integral y multiescalar, en donde se pueda accionar
tanto desde lo local, como lo regional y nacional.

Se propone una red de acciones tácticas como marco teórico del proyecto y
herramienta para la revalorización del arroyo. Estas actividades están basadas en la
economía circular, y conforman a la vez espacios de convivencia que promueven la
generación de nuevos vínculos y asociaciones. Para esto, es necesario involucrar
tanto a las industrias más cercanas, como a escuelas, sociedades de fomento,
organizaciones/cooperativas y clubes de barrio. Así, la combinación de actividades
productivas, remediadoras y comunitarias puede ayudar a construir un nuevo
imaginario en torno al arroyo, y permitir la reapropiación de este lugar históricamente
degradado.

El proyecto propone implementar intervenciones destinadas a la inclusión e integración
urbana para la recuperación de los barrios en torno al aeropuerto y el arroyo. Cómo
escribe Jane Jacobs “(...)las calles impersonales hacen gente anónima, no se trata de
cualidades estéticas ni de efectos emocionales místicos a escala arquitectónica. Se
trata de las funciones reales y tangibles” (Jacobs, J., 1961, p. 84). Es importante el
desarrollo de espacios de convivencia que den lugar a aquellas prácticas promotoras
de procesos participativos de planificación. También es importante, promover la
mixtura de usos, que permite un uso constante durante la mayor parte del día, y
también la interacción de personas con diferentes intereses y/o edades. De esta
manera, se promueve, a partir del diseño del espacio, nuevas conductas y hábitos que
pueden generar un cambio de paradigma como el que propone la economía circular.
“Primero moldeamos a las ciudades y luego ellas nos moldean a nosotros” (Gehl, J.
2010. p. 9).

Las redes abarcan distintas actividades que se ordenan en el espacio promoviendo
una movilidad sustentable, facilitando el uso de la bicicleta y el transporte público y
generando recorridos caminables. Desde lo productivo se pueden generar zonas de
desarrollo industrial con nuevas lógicas de producción y lugares para el intercambio
económico de pequeños productores locales. Estas se pueden desarrollar a partir de
la aplicación de diversos instrumentos como la promoción, la creación de programas e
incentivos. Estas intervenciones terminan conformando un sistema policéntrico que se
sustenta en una red principal que es la de estrategias para la remediación de los
sistemas hídricos de la zona.

Espacio para el agua

Luego de escuchar la voz de los vecinos, se busca transformar al sitio en una zona
recreativa y productiva importante a partir de tecnologías alternativas basadas en la
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naturaleza para lograr brindarle a los locales un espacio de calidad paisajística que
además mejore el medioambiente.

Para cambiar el paradigma arraigado de “darle la espalda al río”, se propone comenzar
con eventos que impliquen la participación de los vecinos, como talleres educativos o
actividades de limpieza, con tecnologías sencillas como pueden ser los “biorrollos”,
que es una experiencia tomada del trabajo en conjunto entre la Universidad de Flores
y la Universidad de Buenos Aires, sobre el Riachuelo. Esta consistió en introducir en
los bordes del cauce, rollos de tela de arpillera, permeable, con plantas depuradoras
en su interior. La fitorremediación puede ser aplicada posteriormente en una mayor
escala en humedales artificiales, o directamente implementando en el lugar vegetación
remediadora. Para disminuir los riesgos de inundación existentes, se propone darle
espacio al agua, generando lagunas de retención donde sea necesario y piletones
para recolectar el agua de lluvia y retardar el proceso de absorción. La estrategia tiene
alcance en la escala metropolitana ya que es un sistema replicable en otros afluentes
de la cuenca del Reconquista o en otras cuencas que busquen reactivar el sector
ribereño. Para su desarrollo nos basamos en otros ejemplos exitosos cómo: Room for
the River en Holanda , la reconversión del Emscher y el río Cheonggyecheon en Seúl .1 2

Estos evidencian cómo la revaloración de un recurso hídrico puede transformar a la
ciudad en aspectos: sociales, económicos y medioambientales.

Red de residuos

A partir del análisis del sitio, podemos observar un déficit en la gestión de residuos
sólidos urbanos, por lo cual esta red propone incorporar a aquellos actores que son
parte de la generación de estos, tanto residentes como comerciantes e industrias, y
que se conviertan en parte de la solución. Se propone ubicar en terrenos vacantes del
aeropuerto una planta de reciclaje donde lleguen los residuos de la zona y un centro
de investigación y formación. Estos podrían tener relación con actores como el INTA y
CEAMSE, con sus políticas públicas y su propia red de infraestructura.

Respecto a la escala barrial, es importante incentivar e informar a los vecinos a partir
de campañas de concientización y talleres educativos que promuevan cambios en los
hábitos de consumo, en la práctica de separación de residuos y en la mirada que se
tiene sobre lo que es considerado basura. Estas acciones facilitan el trabajo de las
cooperativas del barrio, las cuales son las encargadas de separar los residuos y
prensarlos para su transporte, y agilizan la llegada al centro de reciclaje donde se saca
el mayor provecho de estos, revalorizándolos. Podrían hacerse aquí prototipos de
mobiliario reciclado e investigación de nuevos materiales para satisfacer de manera

2 En el caso del río Cheonggyecheon, que cruza el centro de la ciudad en Seúl, durante la Segunda Guerra Mundial y la
Guerra de Corea los trabajos de drenaje no se pudieron llevar a cabo adecuadamente. El fin de estas guerras hizo que
cientos de miles de refugiados ocuparan los espacios linderos al río; en unas condiciones miserables y sufriendo
inundaciones y posteriormente se construyó una autopista sobre él dejándolo totalmente relegado. Las clases sociales
bajas de la zona sufrieron los problemas de inundación y enfermedades infecciosas generadas por la contaminación
del río Cheonggyecheon. Finalmente, en el año 2003 el gobierno metropolitano de Seúl puso en marcha el proyecto de
rehabilitación, a fin de crear un espacio urbano con un entorno medioambiental regenerado, restaurar la identidad
histórica y cultural de un emblema de la ciudad, y reorganizar y dar fuerza a los negocios de la zona que habían
entrado en decadencia. Para esto removieron la autopista, limpiaron el agua y generaron espacios recreativos en torno
al río.

1 Room for the river es un programa holandés desarrollado para responder de manera integral a los riesgos de
inundaciones. Las estrategias que adopta el programa van a influir en los ríos, pero también en la salud pública, la
agricultura, la biodiversidad, la industria, la navegación y el turismo. Otra particularidad de Room for the River, es que
adopta un esquema colaborativo, tanto entre los distintos niveles de gobernanza, y entre actores públicos y privados, y
un abordaje multiescalar, tanto a niveles nacionales como regionales y locales.

circular la demanda a escala local: con equipamiento público diseñado por la gente de
Hurlingham y Morón, comercializando materiales reciclados e innovadores,
reinsertándolos en el mercado. Esto puede significar también una transformación a
escala metropolitana ya que se podría llevar a cabo la comercialización de estos
productos e insumos en una mayor escala. A la vez, estos nuevos productos pueden
utilizarse para el montaje de eventos locales, como pueden ser ferias y stands que
fomenten los procesos de retención de valor.

Red de alimentación

Los espacios de producción local de alimentos pueden entenderse también como
espacios de convivencia, promoviendo la generación de nuevos lazos comunitarios.
Esta estrategia permite a los vecinos involucrarse con el proceso de producción y
obtener mayor autonomía alimentaria. Un caso ejemplar es el de las huertas
comunitarias coordinadas por el plan ProHuerta del INTA. Este programa ha sido
implementado en muchas partes de Argentina con éxito, por eso es que se propone
que la zona forme parte de este plan de abordaje nacional.

Por otro lado, el aeropuerto, además de ser un actor potencial para relacionar los
partidos de Hurlingham y Morón a nivel global, puede llegar a ser un centro neurálgico,
por su ubicación en la zona y por contar con una gran superficie de terreno vacante y
sin carácter. Este tiene la posibilidad de activar la economía a partir de la ubicación de
un agroparque para comercializar los productos en la periferia, consolidando un nuevo
mercado regional conectado a tiendas y restaurantes locales, y reforzando el sentido
de pertenencia de los vecinos. Un caso ejemplar de gran escala es el programa de
Agricultura Urbana, en Rosario, Santa Fe, que promueve la generación de
emprendimientos sociales de producción y elaboración de alimentos mediante técnicas
ecológicas, tanto para el consumo doméstico, como para la comercialización local y
regional.

A su vez, la propuesta de producción de alimentos puede contribuir a reducir la
contaminación sonora propia del aeropuerto. Esta problemática se ve en los medios de
comunicación, que compartieron en numerosos casos el descontento de los vecinos
con el aeropuerto, quienes sufren a partir de la llegada de Flybondi, la multinacional de
vuelos económicos, “Ruidos molestos y ensordecedores, vuelos casi rasantes al
despegar y al aterrizar sobre zonas urbanizadas.” Corsalini, C. (2018). Según datos
del sector inmobiliario, las viviendas sufrieron una depreciación de su valor entre un
20% y 40% por este motivo. Asimismo, se prevé que el aeropuerto crezca en el futuro
por lo cual la frecuencia va a aumentar de la mano de la contaminación auditiva. Por
esta razón es de suma importancia atender esta problemática que presentan los
vecinos y se propone mitigar la contaminación sonora del aeropuerto desde
propuestas que a su vez contribuyen al desarrollo del proyecto en otros ámbitos.

El agroparque tiene el potencial para resolver esta problemática. Se ha comprobado
en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, que los surcos del cultivo dispersan las
ondas sonoras disminuyendo el efecto en los terrenos linderos. Para reforzar este
efecto el aeropuerto creó surcos de 3m de altura a 11m de distancia, que según la
TNO (Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica Aplicada) son
las más adecuadas para dispersar el ruido de baja frecuencia que causan los aviones
al despegar al redirigir las ondas sonoras hacia arriba. Es por esto que se propone
realizar un tratamiento topográfico similar, mitigando la contaminación sonora y
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creando nuevas espacialidades que enriquecen el espacio de convivencia que se da
alrededor del anillo que conforma el perímetro del aeropuerto. Además de brindar
diversidad espacial pueden contener usos en su interior. Las crestas de grandes
dimensiones podrían ser jardines de invierno para cultivos específicos, también podría
haber talleres, espacios recreativos reparados del sol o hasta depósitos para la
producción a comercializar. Con el gráfico de decibeles actual tomado de un informe
de la Universidad de Tres de Febrero podemos saber cuáles son las zonas más
afectadas y dónde deberían colocarse estas lomadas para ser efectivas. Además, se
puede identificar cuáles son las viviendas con peores condiciones y generar una
concentración de huertas y vegetación en los techos de las casas para proveer
aislación acústica como una operación secundaria a escala barrial (Figura 1).

Red de energías alternativas

Hoy día, los desechos orgánicos representan el 40% de los residuos. La recuperación
y valorización de restos orgánicos, a través de técnicas como el compostaje tiene la
particular ventaja de ser prácticas sencillas y que pueden ser realizadas en diversos
ámbitos con una ganancia doble: ambiental y económica. Esta estrategia se puede dar
en viviendas particulares o usar en combinación con las diferentes escalas de las
huertas urbanas y comunitarias, generando un punto de compostaje común de los
vecinos. Otra opción, para la revalorización de estos residuos es el biogás, resultado
de la descomposición en la ausencia de oxígeno de varias sustancias orgánicas, a
partir del contacto con bacterias. El mismo tiene un alto valor calorífico, pudiendo
convertirse en electricidad y calor, los cuales pueden utilizarse dentro de la central de
reciclaje para reducir el consumo de energía, como también en las viviendas, escuelas
e industrias de los partidos.

A la vez, para la producción de energías limpias también pueden instalarse paneles
fotovoltaicos para la generación de energía solar. Estos pueden colocarse en espacios
urbanos residuales o vacantes y de gran extensión como pueden ser los bordes de las
rutas y autopistas o en los techos de las edificaciones, tanto de grandes
infraestructuras como el aeropuerto o en construcciones de carácter residencial como
casas o edificios de departamentos. Estos espacios pueden ser alquilados por una
cooperativa, de escala intermunicipal, que provee de la tecnología necesaria y luego
ser distribuida por una empresa de mayor escala que administra una red centralizada.

Reutilización de infraestructura para dar lugar a las nuevas redes propuestas

La vera del arroyo, al ser una zona principalmente industrial desde la segunda mitad
del S.XX, posee numerosas infraestructuras que han quedado obsoletas,
abandonadas y vacantes. Tomando la idea de la retención de valor, se propone una
reconversión y actualización a los nuevos usos y demandas de la sociedad. Los
galpones que antes eran fábricas podrían transformarse hoy en infraestructura para
las diversas redes o talleres, salas de exposición donde se muestre al público todo el
trabajo realizado en las redes incentivando a las personas a ser partícipes de las
mismas.

Un circuito socio - productivo

La fragmentación del espacio causada por distintas barreras urbanas, como son el
arroyo contaminado, la ruta, las vías del tren, la Autopista Acceso Oeste y el
aeropuerto, dificultan el trabajo en conjunto y colaborativo entre los diversos actores,

como son los vecinos y municipios (Figura 1). Por este motivo, el proyecto concibe un
parque que se organiza a partir del Arroyo Morón como eje estructurante, donde
proponemos espacios de convivencia, de recreación y apropiación con relación a la
remediación del agua. El parque forma parte de un circuito socio - productivo que
integra a los municipios de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero, conformando un
anillo de vegetación alrededor del aeropuerto que a su vez hace de buffer para reducir
la contaminación sonora. Este anillo verde también da respuesta a la desconexión de
los vecinos de los distintos municipios, generando una fuerza centrífuga que atrae y
conecta a los vecinos a través de actividades y un espacio público de calidad (Figura
2).

Fig. 2. Barreras urbanas existentes y la propuesta de un anillo socio-productivo. Autoría propia.

Este lugar tiene la posibilidad de convertir al arroyo Morón en una nueva centralidad
de escala metropolitana, con posibilidad de atracción de personas no solo del AMBA,
sino también del país, promoviendo la inversión en actividades productivas, el
desarrollo de innovaciones tecnológicas, y la producción de conocimiento. A su vez,
este circuito conforma un sistema que podría ser replicado en otras cuencas, tanto del
país como la región del Sur Global, con similares condiciones socioambientales,
convirtiendo a los ríos urbanos en nuevas centralidades estratégicas para el desarrollo
económico y social.

El sistema hídrico, los espacios verdes, la circulación, el espacio público y desarrollos
conforman distintas capas dentro del parque, que se fusionan y complejizan el
espacio. Para llevar a cabo esto es necesario un marco económico fuerte, con una
densificación del área y un desarrollo productivo para sustentar todas estas acciones,
como también una sociedad activa. Únicamente a través de su participación se puede
generar una cultura del agua y la posibilidad de mantener la transformación en el
tiempo, construyendo una nueva identidad en torno al arroyo (Figura 3).
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Un parque - Planta de tratamiento

Fig. 3. Un circuito socio-productivo con el Arroyo Morón como eje estructurante. Autoría propia.

Basándose en los conceptos de la economía circular, el proyecto conforma una gran
planta - parque de tratamiento del agua que, a diferencia de las plantas
convencionales, utiliza tecnologías alternativas basadas en soluciones naturales que le
confieren un gran valor paisajístico y a su vez conforma espacio público. Los distintos
componentes de esta planta de tratamiento se disponen de manera estratégica
teniendo en cuenta los puntos de conflicto detectados entre las emisiones
contaminantes del arroyo y sus brazos. Para un manejo más eficiente del agua
decidimos tener dos sistemas en paralelo. Por un lado, el sistema de remediación del

arroyo, el cual presenta un alto grado de contaminación, y por otro lado el sistema de
manejo del agua de lluvia, la cual requiere menos tratamiento de limpieza.

Para el saneamiento se utiliza la fitorremediación a lo largo de todo el afluente, en
torno a lagunas que dan espacio al agua y en humedales artificiales. Estos últimos son
sistemas construidos compuestos por estanques y canales conectados en donde se
trata el agua que fluye con especies vegetales, simulando el funcionamiento de un
humedal natural. Las lagunas de retención son simplemente depresiones que dan
lugar al agua del arroyo en periodos donde esto sea necesario y a su vez contiene
plantas depuradoras. Por otro lado, para el tratamiento de contaminantes más
complejos como, por ejemplo, metales pesados, se podría aprovechar el espacio
vacante del Colegio Militar ya que son desechos que requieren de una gran superficie
que no puede ser accesible cómo espacio público.

Para el sistema de agua de lluvia se utiliza una estrategia similar donde aplicamos
lagunas de retención, ya que es necesario retener el agua de lluvia para retardar su
infiltración, de manera que el agua pueda ser recolectada, remediada y posteriormente
reutilizada en la ciudad, ya sea en riegos, inodoros o para limpieza de veredas. Esto
no solo ayuda a mitigar las inundaciones y a la reutilización del recurso, sino que
también genera nuevos espacios de convivencia.

Estas estrategias fortalecerán la capacidad para responder a eventos naturales
imprevisibles y la resiliencia de la zona, al generar nuevas oportunidades de desarrollo
a partir de situaciones que antes eran consideradas problemáticas.

El parque en el tiempo

Las obras hidráulicas necesarias para la construcción de los humedales y estanques
de retención, junto a las políticas públicas necesarias serán fundamentales para
comenzar la recuperación y revalorización del Arroyo Morón. Al mismo tiempo se
desarrollará equipamiento complementario, como el Centro de Investigación del Agua,
con la posibilidad de relacionarse con la Universidad de Hurlingham.

Estas operaciones pueden hacer de la zona un lugar atractivo y con potencial para
nuevos emprendimientos. El proceso de renaturalización del arroyo es largo y seguirá
llevándose a cabo en paralelo con otras etapas del proyecto, pero permitirá la
atracción de nuevos desarrolladores que pueden contribuir a la transformación del
territorio. Estos nuevos programas se organizan en múltiples centralidades que se
consolidarán en la medida que avancen los distintos desarrollos en el territorio, y
terminarán de unirse por medio de un espacio público continuo que engloba y conecta
todas las actividades económicas, sociales y ambientales.

Un parque multiescalar

El parque presenta una oportunidad para convertirse en un punto central para el
desarrollo de la región y la inserción de los municipios a la dinámica del Área
Metropolitana de Buenos Aires. Sus dimensiones pueden propiciar la diversidad, la
mezcla de situaciones y la oferta de servicios y actividades, generando un poder de
atracción que trascienda el ámbito local. Además de las dimensiones y geometría,
para que un parque central se termine de consolidar es necesaria una buena conexión
a las redes de transporte. Para asegurar una buena accesibilidad, se toma como
referencia el proyecto de Eric van der Kooij, en donde se adopta un nuevo trazado de
la RP4, con el fin de reducir al mínimo el espacio residual del aeropuerto y contener
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los nuevos espacios de convivencia con abundante vegetación, mitigando la
contaminación causada por estas infraestructuras. La puesta en valor de las
principales vías transversales, como nuevos corredores verdes permiten una mayor
conexión con la trama urbana de Hurlingham a nivel barrial. Por otro lado, la estrategia
de la mixtura de usos, combinando actividades ambientales, sociales y económicas, le
confieren a la zona un mayor movimiento, tanto de personas como de bienes y
recursos, adoptando una dinámica propia de las grandes urbes (Figura 4).

Fig. 4. Un nuevo centro cívico. Autoría propia.

En el sector sur del parque se propone un centro cívico, con relación al ingreso desde
la Autopista Acceso Oeste donde convergen los tres municipios, convirtiendo un límite
político en un punto de encuentro entre estas ciudades. En torno a este centro se
pueden desarrollar distintos predios deportivos de usos variados, los cuales pueden
ser apropiados por los vecinos y ser utilizados de diferentes maneras. Sumado a esto
se proponen espacios culturales, áreas gastronómicas, áreas de servicio, plazas
variadas inundables y huertas comunitarias que permiten a la gente involucrarse en el
proceso de producción de alimentos (Figura 4).

Estos espacios se entienden como polivalentes ya que contienen múltiples usos y
pueden experimentarse de distintas maneras, promoviendo la cohesión social y
mejorando la calidad de vida en los barrios. Estos toman mayor relevancia hoy en día,
en donde el contexto de pandemia llevó a la sociedad a realizar actividades o
encuentros que antes se hacían en el ámbito privado, al espacio público y abierto.

El nuevo polo productivo de reciclaje y energía verde se localiza entre los márgenes
del arroyo Morón y el perímetro del Aeropuerto del Palomar, integrado mediante una
nueva conexión transversal con la RP4. Esta nueva planta también cuenta con un
centro de investigación y formación, relacionado con distintos talleres que se proponen
dentro del circuito. Este programa fomenta la mixtura de usos, desmitificando el
preconcepto estético negativo que hoy en día tienen las plantas de reciclaje, e
integrándose con diferentes actividades que originan un vínculo entre las personas y la
economía circular. Los Partidos Hurlingham y Morón tendrán el potencial de
convertirse en nuevos polos económicos y de reciclaje en el AMBA. Al mismo tiempo,
en este sector también vemos la oportunidad de una producción de energía limpia con
la instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía solar (Figura 4).

Los humedales donde se depura el agua del arroyo también conforman espacios de
convivencia por el intercambio social que generan. La remediación del sistema hídrico
crea a su vez nuevos puestos de trabajo, ya que se requiere un mantenimiento y
monitoreo específico. El diseño espacial acerca a las personas al agua, fomentando la
cultura del agua y permitiendo que las personas se apropien del espacio de diversas
maneras (Figura 5).

Fig. 5. Imaginario. Autoría propia
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CONCLUSION

Este nuevo parque - planta de tratamiento tiene la posibilidad de convertir el “atrás”
que hoy representa el arroyo, en un símbolo de identidad de la zona. El objetivo es
llevarlo al frente del imaginario colectivo a partir de la cultura del agua y la generación
de espacios de convivencia en torno a ella, que permitan construir una nueva narrativa
incorporando el arroyo a la dinámica de la ciudad, y viceversa.

Estos lugares dan cuenta del nuevo significado que se le ha dado al espacio público
frente a la pandemia mundial que estamos viviendo y el carácter polivalente que
necesitan tener. Los espacios al aire libre han tomado un rol primordial y pasaron a ser
los nuevos escenarios de múltiples eventos cotidianos que antes se realizaban en el
ámbito privado y empezaron a tener lugar en plazas o espacios verdes vacantes de la
ciudad. Por otra parte, en épocas de crisis, tanto económicas como sanitarias, en
donde es más difícil generar grandes proyectos, costosos y que requieran un marco
estable en el tiempo, es clave pensar en la microescala. El desarrollo económico
desde lo local y el planeamiento a partir de la participación vecinal con un enfoque
transdisciplinario y colaborativo son tácticas que posibilitan una transformación a largo
plazo. Al mismo tiempo, si no hay una mirada ambiental tanto en lo productivo, como
en lo social, es más difícil que estos procesos se sostengan. La mirada integral que
aporta la noción de “economía circular” nos permitirá desarrollar sistemas más
resilientes, que además de adaptarse a las adversidades, utilicen lo que usualmente
se ve como un problema, en herramienta para posibilitar un cambio positivo.

_____________________________________________________________________
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Resumen: 

En la ciudad de Rosario, durante 2011, se reglamentó la Ordenanza N° 8757/11 a fin de 
optimizar las condiciones de habitabilidad y de reducir el creciente consumo energético 
producido por las modalidades de diseño y materialidad de las tipologías edilicias 
predominantes. Esta norma, de implementación progresiva, incorpora al Reglamento de 
Edificación de la ciudad, la Sección “Aspectos Higrotérmicos y Demanda Energética de 
las Construcciones”, avanzando en la regularización de las variables constructivas con 
incidencia en los consumos energéticos de climatización y el alcance de estándares 
mínimos de confort en los edificios.  
Con la finalidad de plantear un método operativo para el estudio de los efectos directos 
de la implementación de la Ordenanza, se presenta -como primera etapa del mismo- el 
análisis comparativo de la eficiencia termo-energética de una unidad habitacional 
correspondiente a un edificio localizado en el Área Central de la ciudad de Rosario, cuya 
envolvente responde a la tipología “en altura - entre medianeras - semitransparente - 
con balcón”. La unidad habitacional considerada, es representativa de las propuestas 
de diseño concretadas durante la última década como oferta inmobiliaria y 
arquitectónica dominante en las áreas más densas de la ciudad. En el marco del 
proyecto “Eficiencia ambiental urbana y edilicia. Uso de suelo, habitabilidad y consumo 
de energía en sectores urbanos y edificios de la Ciudad de Rosario”, se estima la 
demanda estacional de calefacción y de refrigeración (carga pico) de dicha unidad 
considerando: 1) la materialidad usualmente adoptada previamente a la implementación 
de la ordenanza, y 2) la declarada en el legajo de obra presentado en el marco de la 
misma. Los resultados obtenidos se comparan a fin de evaluar las respectivas 
prestaciones térmicas y el ahorro energético invernal y estival posible bajo su vigencia. 
Se prevé, como parte del método operativo en elaboración, ampliar el análisis 
considerando muestras representativas de diferentes tipologías de envolventes edilicias 
previamente identificadas, valorando las posibilidades de ahorro energético y 
habitabilidad interior en las construcciones como alternativa para la mitigación de las 
causas y efectos del cambio climático y como estrategia de eficiencia ambiental urbana 
y arquitectónica. 
 

 

 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1436 1437

Introducción 

Las ciudades son los sistemas que más impactan sobre el soporte natural y que 
concentran el mayor número y diversidad de efectos negativos debido a su lógica de 
configuración y funcionamiento. De hecho, producen alrededor del 75 % de las 
emisiones de carbono mundiales y consumen entre el 60% y el 80% de la energía (ODS 
Naciones Unidas). Funcionan como si los recursos energéticos convencionales no 
fuesen finitos, dando por sentado que las tasas de consumo y las emisiones GEI pueden 
incrementarse ilimitadamente sin generar problemas, pasando por alto, incluso, la 
necesidad de adecuar la infraestructura para su abastecimiento. Esta dinámica, 
articulada a crecientes problemas socioeconómicos, implica el deterioro progresivo y 
acelerado de la calidad del ambiente urbano, especialmente en ciudades donde la 
inequidad y la vulnerabilidad de su población es mayor. 

La actual situación energética mundial es el resultado de la combinación de diversas 
tensiones económicas, políticas, tecnológicas, sociales y ambientales, que confluyen en 
un complejo panorama de crisis y ajustes cíclicos, especialmente del petróleo. En estas 
condiciones, en pleno siglo XXI, persiste un modelo energético asimétrico y excluyente, 
con una elevada dependencia de combustibles tradicionales, como la leña, en las 
poblaciones más pobres del planeta, que no tienen acceso a otros combustibles para 
cubrir sus necesidades básicas. 

Para la población en general y para los políticos en particular, la energía no se percibe 
como un problema. Su disponibilidad a mediano y largo plazo, así como los impactos 
del modelo de consumo energético vigente, no están presentes cuando se proyecta una 
nueva urbanización o cuando se rehabilitan otras existentes. 

En este contexto, la producción del hábitat debiera organizarse considerando los 
recursos materiales ambientalmente más eficientes, a partir de procesos 
energéticamente eficaces y socialmente efectivos, que vayan de la materia a los 
materiales y de éstos a su montaje, buscando alcanzar la mayor vida útil global posible, 
siendo este un proceso sistémico con los demás insumos proyectuales, en la búsqueda 
de la significación social de un hábitat comprometido con la relación individuo-sociedad-
naturaleza. (Di Bernardo E, 2015). 

La arquitectura, si es planteada en términos de “robustez”, apela a la ciencia como 
sistema de conocimiento pensando en el presente y el futuro humano, teniendo en 
cuenta la resistencia física de un edificio, las posibles adaptaciones y cambios de uso 
durante su vida útil, y aportando a la sustentabilidad planetaria mediante la máxima 
eficiencia en el uso de los recursos energéticos y materiales. Los costos energéticos 
pueden ser evaluados en términos de costos energéticos de construcción, de 
mantenimiento y de funcionamiento en relación con la vida útil de los edificios y a su 
significación cultural. 

La degradación ambiental y el cambio climático son problemáticas globales 
determinantes de los objetivos planteados en las agendas urbanas internacionales. En 
este contexto, a fin de viabilizar ciudades más resilientes, equitativas, ambientalmente 
menos dependientes, impactantes y más eficientes, se han consensuado objetivos y 
premisas tendientes a concretar procesos de transición energética, reducir el consumo 
de recursos y generar ciclos circulares de materia, controlar la expansión urbana e 
incrementar la infraestructura verde intraurbana posibilitando además nuevas 
vinculaciones entre campo y ciudad.  

En este contexto, mientras en un número significativo de ciudades de países 
desarrollados invierten recursos y diseñan e implementan dispositivos efectivos de 
planificación, regulación, implementación y control de las transformaciones necesarias 
para lograr las metas planteadas, en otras, estos procesos se dificultan por falta de 
decisión política para gestionar los cambios ante modalidades de producción y 
funcionamiento urbanos resistentes. 

En el caso de Rosario, la carencia de normativas y medidas que orienten hacia una 
racionalidad constructiva y controlen las presiones del mercado inmobiliario que 
adjudican al valor del suelo potencialidad edificatoria y una rentabilidad sin precedentes, 
obstaculiza la posibilidad de reorientar la configuración y el funcionamiento de la ciudad 
hacia las metas propuestas. Las áreas centrales en proceso de desvalorización tras la 
pandemia, se siguen densificando no obstante la carencia de espacios verdes e 
infraestructura necesarias, y se extiende la urbanización sobre suelo periurbano y rural 
con servicios mínimos insuficientes. En el Área Central y el Primer Anillo perimetral de 
la ciudad, al soslayar variables significativas relativas a la calidad urbanística y ambiental 
en favor de la plusvalía inmobiliaria, la estrategia del mercado edilicio reemplaza 
componentes de la calidad de vida urbana con la oferta de amenities localizadas en las 
propias construcciones.  

La densificación de las áreas con atributos de centralidad se impone a partir de la 
construcción de tipologías edilicias caracterizadas por fachadas con planos vidriados sin 
protecciones, no discriminando las orientaciones y la influencia de la radiación solar y 
su consiguiente intercambio térmico. La lógica de un proceso de diseño racional requiere 
la consideración del contexto como materia operativa y del conocimiento de 
herramientas de evaluación de las prestaciones energéticas para verificar las decisiones 
proyectuales. 

Cabe mencionar que en el marco del proyecto PID ARQ “Eficiencia ambiental urbana y 
edilicia. Uso del suelo, habitabilidad y consumo de energía en sectores urbanos y 
edificios de la Ciudad de Rosario”, se estudiaron previamente las características de 
envolventes edilicias representativas del parque edilicio construido durante los últimos 
30 años, a partir de un abordaje tipológico. Se definieron estrategias viables para la 
rehabilitación térmica de las mismas con la finalidad de optimizar dichas condiciones, 
mejorar el confort interior, ajustar la demanda energética y, consecuentemente, reducir 
la insustentabilidad urbana y arquitectónica. (Mosconi et al. 2016, 2019 y 2020) 

 

De las normas y legislaciones que limitan la demanda energética 

Desde el punto de vista de las recomendaciones propuestas para el sector edilicio, la 
Agencia Internacional de la Energía indica que los actores gubernamentales deben: (I) 
aplicar un código de construcción de cumplimiento obligatorio, así como establecer 
estándares mínimos de rendimiento energético, (II) apoyar y fomentar la construcción 
de edificios con consumo energético cero, mediante el uso de un modelo de referencia 
para nuevas edificaciones a partir de 2020, (III) mejorar la eficiencia energéticas de 
edificios existentes, a través del fomento de programas de financiación para la 
implementación de medidas de ahorro, programas de auditoría energética, (IV) 
implementar etiquetas y certificados de eficiencia energética edilicia, y (V) establecer 
políticas para mejorar el rendimiento energético de los componentes críticos del edificio, 
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tales como ventanas, sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración. (National 
Energy Efficiency Standard for Buildings (2011), (UN, International Energy Agency 2020) 
 
Las regulaciones y certificaciones edilicias surgieron como un instrumento para 
minimizar el consumo de energía y de emisiones de gases contaminantes, mejorar la 
eficiencia energética, y promover una mayor transparencia con respecto al uso de 
energía en las edificaciones. En América Latina, más del 80% de las iniciativas 
existentes evalúan la eficiencia edilicia a partir de la demanda energética y del 
cumplimiento de valores admisibles para indicadores, mientras el 20% estima la misma 
a partir del consumo energético. 

A nivel nacional, la Secretaría de Energía manifiesta su interés en el uso racional de la 
energía, sancionando el Decreto 140/07, el cual declara de interés y prioridad nacional 
el uso racional y eficiente de la energía y aprueba los lineamientos del Programa 
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE).  

En la Pcia. de Buenos Aires, el Senado y la Cámara de Diputados, han sancionado la 
Ley N° 13.059 cuya finalidad es establecer las condiciones de acondicionamiento 
térmico exigibles en la construcción de los edificios a partir de 2010, pero hasta la 
actualidad no se ha aplicado por falta de reglamentación.  

La ciudad Autónoma de Buenos Aires aprueba la Ley Nº 4458/12 "Normas de 
acondicionamiento térmico en la construcción de edificios". Entró en vigencia a 
principios de 2013 y se inspiró en las normativas de la Pcia. de Buenos Aires (Ley 
N°13059) y de la Ciudad de Rosario (Ordenanza N°8757/11), pero no ha tenido 
aplicación efectiva hasta el momento. 

En este contexto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Rosario ha aprobado la 
Ordenanza Bioclimática Nº 8757: “Aspectos Higrotérmicos y Demanda Energética de 
las Construcciones. La misma plantea, en el Artículo 3, que la normativa técnica exigible 
a cumplimentar, será la indicada en el Anexo I y Normas IRAM (Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales). Cabe destacar que la mencionada Ordenanza Municipal 
es la primera y única normativa sobre eficiencia energética que tiene aplicación efectiva 
en el país, desde Julio de 2013 a la fecha. El Documento Básico de la misma establece 
los siguientes límites cuantitativos a considerar: 

 Parámetros higrotérmicos de diseño óptimos a adoptar para la zonificación 
geográfica de la ciudad de Rosario 

 Valores de Transmitancia Térmica para los diferentes elementos componentes 
de los cerramientos. 

 Verificaciones de las condiciones de condensación superficial e intersticial en los 
cerramientos. 

 Limitación de la permeabilidad del aire exterior en las carpinterías  
 Demanda energética para calefacción del edificio. 
 Demanda energética para refrigeración del edificio 

Actualmente, la Ordenanza sólo verifica los parámetros higrotérmicos de diseño óptimos 
a adoptar y los valores de Transmitancia Térmica para los diferentes elementos 
componentes de los cerramientos. 

En la siguiente tabla se indica la gradualidad de aplicación (desde 2013 a la fecha) y la 
cantidad de casos y m2 construidos. (Tabla I) 

Aplicación de la Ordenanza 8757/11 

Cantidad de casos Cantidad de m2
5 33.363

11 55.293
31 190.408
94 237.340
185 330.636
602 942.413
928 1.789.453

Gradualidad de aplicación

Total

3º año ( julio 2015- junio 2016) Superiores a 2.000 m2

6º año (julio 2018-Setiembre 2021) superiores a 300 m2
5º año (julio 2017-junio 2018) Superiores a 500 m2

1º año (julio 2013- junio 2014) Superiores 4.000 m2
2º año (julio 2014- junio 2015) Superiores a 3.000 m2

4º año (julio 2016- Junio 2017) Superiores a 1.000 m2

Tabla I: Fuente: Programa Eficiencia Energética, Municipalidad Rosario, Setiembre 2021 

 

Caso de Estudio:  

El caso analizado es un edificio todavía no construido, proyectado cumplimentando la 
Ord. 8757/11. El mismo será edificado próximamente en el Área Central de la ciudad de 
Rosario, con orientación Oeste/Este. Corresponde al tipo de Envolvente Edilicia: “Semi-
transparente entre Medianeras con balcón” analizado en estudios anteriores. (Mosconi, 
Bracalenti et al. 2016, 2019 y 2020). A fin de estimar el posible ahorro de calefacción y 
refrigeración a partir de la aplicación de la Ord. 8757, se selecciona una unidad 
habitacional de un dormitorio, de 39 m2 de superficie, orientada al Oeste, la cual 
intercambia calor por la medianera y la fachada compuesta por plano opaco y vidriado 
(Figuras 1, 2, 3 y 4) 

Se evalúa la performance energética teniendo en consideración la ecuación de 
Eficiencia Ambiental del Hábitat (EAH) (Di Bernardo, 2002, 2009, 2013, 2015). 

 EAH = ƒ (CAP, CAMyR, CAF, CADyR, VU, SR)  
 CAP:  Costo ambiental de Producción 
 CAMyR:  Costo ambiental de Mantenimiento y Rehabilitación 
 CAF:  Costo ambiental de Funcionamiento 
 CADyR:  Costo ambiental de Demolición y Reciclado 
 VU:  Vida útil 
 SR:  Satisfacción residencial  

La noción de eficiencia ambiental resulta menos abstracta y más operativa que la de 
Desarrollo Sustentable, considerando la imprecisión de este último dada la dificultad 
para determinar con precisión un escenario como meta y un horizonte temporal 
suficientemente largo para las generaciones futuras. En este sentido y en el contexto de 
las disciplinas que operan sobre el ambiente construido, la Función de Eficiencia 
Ambiental del Hábitat, resulta una herramienta útil para definir el comportamiento 
ambiental de los edificios y organizar, en un marco lógico y desde el proceso proyectual, 
las variables inherentes a cada etapa del proceso edilicio. No es una función veritativa 
del tipo F(x), sino una función descriptiva (Samaja, 1993) que relaciona la Eficiencia 
Ambiental de las distintas etapas de un proceso edilicio. A mayor vida útil para una dada 
inversión inicial de recursos naturales, mayor eficiencia ambiental. La adecuada 
reducción de los flujos de energía y masa no renovable y el aprovechamiento de 
recursos renovables en el funcionamiento y mantenimiento edilicio, mejoran la eficiencia 
ambiental del sistema. 
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La incidencia de los costos de funcionamiento a lo largo de la vida útil de las 
construcciones es muy relevante e incide en las condiciones de habitabilidad que 
puedan alcanzarse, dependiendo éstas, muchas veces, de la disponibilidad económica 
del usuario para paliar con tecnología y energía las deficiencias de diseño y 
materialización edilicia.  

Se abordan en este estudio variables inherentes al funcionamiento higrotérmico, 
determinantes del consumo energético de acondicionamiento. En tal sentido, los 
criterios de diseño y las características de las envolventes edilicias cobran un rol 
relevante, por lo que la optimización del proyecto y de la materialización es la estrategia 
viable para reducir la demanda de energía, tanto en período invernal como estival. 

Figura 1: Localización del caso de estudio 

   
Figura 2 : Calle Sarmiento Sur a Norte   Norte a Sur 

 
Figura 3: Planta tipo de departamento de un dormitorio 

 

Figura 4: Implantación en el terreno. Envolvente expuesta. Fachada Oeste 

 

Escenarios y condiciones de análisis.  

El estudio plantea dos situaciones: a) una hipotética, escenario 1, con la/s posible/s 
materialidad/es utilizadas previo a la implementación de la Ord. 8757 y b) una real, 
escenario 2, en el cual los componentes constructivos cumplimentan la norma.  

De la confrontación de resultados se obtiene el ahorro energético obtenido. Se evalúa 
en dos situaciones extremas: a) período invernal (horas de la noche) y b) un día de 
verano con radiación solar máxima sobre el plano oeste.  

El estudio de caso se encuentra en la Zona bioambiental IIIa, templada húmeda, 
correspondiente a la ciudad de Rosario. (Norma IRAM 11603). Las condiciones de 
diseño son las siguientes: 
 

 INVIERNO  
Temperatura mínima diseño: - 4°C 
Temperatura interior: 20 °C 
Número de Renovaciones de aire: 2 (Norma IRAM 11604) 
Grados Día (GD) año: 1423 
GD junio/julio/agosto: 862 
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 VERANO 
Temperatura máxima diseño: 37 °C 
Temperatura interior: 24 °C 
Radiación solar al Oeste: 521 W/m2 (Norma IRAM 11659-2) 
 
Demanda de Calefacción 

Escenario 1: Materialidad convencional 

Se plantea una posible solución constructiva utilizada usualmente en la construcción 
previa a la Ordenanza 8757.  

Planos opacos:  
Bloques cerámicos 18x18x33, mortero exterior e interior, K= 1,8 W/m2K  

 
Planos vidriados 

Vidrio común 4mm K= 5,7 W/m2K 
 
Se utiliza la Norma IRAM 11604 "Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de 
energía en calefacción. Coeficiente volumétricos G de pérdida de calor" para estimar la 
demanda de calefacción. (Normas IRAM). 

Las pérdidas térmicas por la envolvente ascienden a 3700 W para la totalidad de los GD 
año (1423 para 20°C). La demanda de calefacción resulta de 5345 Kwh/ año, lo que 
representaría que se requieren 137 Kwh/m2 año. 

Suponiendo que se utilizan calefactores de tiro balanceado con un rendimiento del 60% 
para cubrir dicha demanda, el consumo de gas natural (Cc= 9300 kcal/m3) ascendería 
a 495 m3 

Si se circunscribe la demanda de calefacción para los meses más fríos (Junio, Julio y 
Agosto), con aproximadamente 862 GD (el 60% del total), se visualiza que la misma 
sería de 3238 Kwh/trimestre.  

Escenario 2: Materialidad cumplimentando la Ord. 8757 

Se presentan las soluciones constructivas y materialidad de las planos opacos y 
vidriados. (Figura 5) 

Del análisis se desprende que, para la totalidad de los GD año (1423 para 20°C, la 
demanda de calefacción resulta de 3760 Kwh/ año, lo que representaría que se 
requieren 97 Kwh/m2 año.  

La demanda de calefacción para los meses más fríos (Junio, Julio y Agosto), con 
aproximadamente 862 GD (el 60% del total), se visualiza sería de 2282 Kwh/trimestre. 
Si se supone que se utilizan calefactores para cubrir dicha demanda, el consumo de gas 
natural (Cc= 9300 kcal/m3) ascendería a 211 m3/h.  

Por lo anteriormente enunciado, la implementación de la Ord. 8757, representa un 
ahorro de energía del 30%, a partir de la optimización térmica de la envolvente. (Figura 
6) 
 

  

K muros=0,73 W/m2K K   DVH (4-9-4) con cortina ext. o toldo= 2,9 W/m2K,  
     FES= 0,2 

Figura 5: Materialidad de los componentes constructivos 

 
Figura 6: Estimación de ahorro obtenido. Escenarios 
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Demanda de Refrigeración 

Escenario 1: Se suponen las siguientes características constructivas y termofísicas: 

Planos opacos: Bloque cerámicos 18x18x33, mortero exterior e interior, K= 1,8 
W/m2K  
α =40%  
 
Planos vidriados 
Vidrio común4mm K= 5,7 W/m2K 
ζ= 60% (con cortina interior) 
α =20% 

El análisis realizado es de una carga pico, y por lo tanto no representa la demanda de 
todo el período estival, sin embargo, sirve de referencia para visualizar el impacto de las 
áreas vidriadas en las distintas orientaciones, en este caso al Oeste, en la cual se 
incrementa al máximo el efecto combinado de temperatura y radiación solar durante las 
horas de la tarde. Las ganancias térmicas por conducción, convección y radiación 
ascenderían a 3145 W. Del total, el 72% corresponde al intercambio térmico por los 
planos vidriados orientados al Oeste. Se supone la instalación de una cortina interior (de 
color claro) la cual no reduce significativamente la ganancia solar por transmisión. 
(Figura 7). 

 

Figura 7: Ganancias térmicas. Escenario1 

 

Escenario 2:  

Se presentan las características constructivas y termofísicas, de acuerdo a la 
materialidad presentada en el legajo correspondiente: 

Planos opacos: 
Kmuros= 0,73 W/m2K  
α =40% 
 
Planos vidriados 
Kv= 2,9 W/m2K (DVH 4-9-4) 

Planos 
opacos ; 869

W; 28%

Planos 
vidriados; 

2276 W; 72%

Ganancias Térmicas.
Escenario 1 

Planos opacos Planos vidriados

ζ= 20% (cortina exterior tela o toldo) 
α =20% 

 
Se han estimado solamente las ganancias térmicas por la envolvente, es decir, no se 
ha considerado el aporte de las personas, equipos, carga por ventilación, dado que no 
se dispone de esa información. La demanda energética por conducción, convección y 
radiación resulta de 1793 W, representando las ganancias térmicas por los planos 
vidriados en aproximadamente un 63%. De los estudios realizados, se desprende que 
la implementación de la Ord. 8757, reduce en aproximadamente un 43% la carga de 
pico de refrigeración sólo por la envolvente del edificio. Cabe mencionar, que un estudio 
riguroso debiera contemplar la totalidad de las ganancias, así como el efecto combinado 
de la radiación solar, la temperatura y la masa térmica del edificio. (Figuras 8 y 9) 

 

Figura 8: Ganancias Térmicas. Escenario 2 

 

 

Figura 9: Comparación de escenarios. Ganancias por la envolvente 
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Conclusiones 

Si bien la Ord. 8757 es de carácter prescriptivo, es decir, implementa el control indirecto 
de la demanda energética de los edificios mediante la limitación de los parámetros 
característicos de los cerramientos que componen su envolvente, este estudio permite 
avanzar en la estimación de las prestaciones energéticas.  

El análisis realizado hasta el momento es un estudio preliminar para evaluar el efecto 
de la implementación de la ordenanza para reducir la demanda energética y, por ende, 
las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.  

Se ha abordado una tipología representativa de las modalidades de sustitución edilicia 
en la ciudad, entre medianeras y con balcón, sobre la cual se han planteado dos 
escenarios de evaluación.  

Como primera aproximación, el ahorro obtenido es del orden del 30% al incrementar la 
resistencia térmica de la piel del edificio durante el período invernal, en el cual se 
consideran sólo las pérdidas por la envolvente. Durante el período estival, se ha 
verificado la incidencia de las ganancias térmicas entre áreas vidriadas y opacas en la 
demanda energética en más del 60%. La disposición de grandes planos vidriados sin 
protecciones exteriores ocasiona la creciente demanda de refrigeración entre los meses 
de noviembre a marzo. 

Frente a las inquietudes de los Colegios Profesionales involucrados en la construcción, 
en cuanto a las exigencias requeridas y a la disponibilidad de materiales y soluciones, 
básicamente de los tipos de vidrios que cumplimenten los valores de transmitancia y 
factor de exposición solar exigidos por la norma, el mercado nacional y latinoamericano, 
paulatinamente va diversificando la oferta de sistemas y productos de la construcción 
que, en un plazo cercano, ampliarán las alternativas constructivas para optimizar la 
eficiencia energética y la habitabilidad edilicia. 

Resta continuar con un estudio exhaustivo de clasificación de casos de estudio y 
tipologías de envolventes edilicias para así incorporar posteriormente la demanda de 
calefacción (Gcal) y de refrigeración (Gref) con el objeto de ajustar la metodología de 
análisis de casos. 
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Introdução 
O campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se localiza em 
área junto ao casco antigo da cidade de Porto Alegre e concentra mais de 10 edificações 
de grande porte destinadas ao ensino superior, além de outras menores dedicadas a mu-
seus, anexos, galpões de oficinas, cinema, observatório astronômico e centros culturais. 
Destes, boa parte são prédios construídos no início do século XX, em área então de borda 
do centro histórico da cidade, e que hoje já se encontram tombados pelo patrimônio histó-
rico. Os demais, construídos principalmente entre as décadas de 50 e 60, são prédios típi-
cos da arquitetura modernista, mas que de qualquer forma não podem mais ter suas ca-
racterísticas originais alteradas. 
Este conjunto, que atende a um universo de quase 35.000 estudantes de graduação, 3.000 
professores e 2.500 funcionários, mais pós-graduandos e terceirizados, responde por um 
consumo mensal de quase dois milhões de reais por mês de energia elétrica e que sozinho 
representa o maior item de custeio da universidade. Iluminação, equipamentos de informá-
tica, ar condicionado e elevadores concentram este dispêndio, além de uma infinidade de 
equipamentos técnicos das mais variadas potências compõem o quadro das unidades con-
sumidoras. Porém, um dado curioso, para dizer o mínimo, é que nenhuma destas unidades 
conta com medição individualizada de consumo. 
No que tange ao consumo energético, há uma exigência da União para que novos prédios 
públicos sejam certificados com selo A de eficiência energética. Embora em vigor desde 
2009, as normas de certificação PROCEL para edifícios comerciais, públicos e de serviços 
(BRASIL, 2010) não vêm sendo aplicadas na universidade, motivo pelo qual pouco se saiba 
com que tipo de prédios estamos lidando.  Na esteira desta carência de informações o 
estudo se propõe a desenhar uma possível abordagem do problema valendo-se de expe-
riência em atividade pregressa de avaliação de desempenho termo-luminoso de edifica-
ções levada a cabo pelo Laboratório de Conforto da Faculdade de Arquitetura da UFRGS 
(LABCON), ainda que em menor escala. Neste sentido, o prédio da Faculdade de Arquite-
tura se configura como ideal para estudo de caso em edificação de maior porte na forma 
de um projeto-piloto. Mais do que uma simples lista de unidades consumidoras será ne-
cessária uma determinação das rotinas de uso do prédio, acompanhadas de medições de 
iluminação e temperatura. Estes dados compilados nos servirão de base para a calibragem 
de simulações computacionais no programa Design Builder, que nos permitirão explorar 
um quadro mais controlado de usos e consumos. A obtenção dessa gama de informações 
permitirá ações visando à redução do consumo de energia, podendo ser replicadas nas 
outras edificações no campus central da Universidade. 
  

Eficiência energética e simulações 
Este estudo dá continuidade à análise de desempenho energético de edifícios em simula-
ções computacionais devidamente respaldadas com medições e verificações locais que 
vem sendo desenvolvido pelo LABCON desde 2016. Nesse escopo já realizamos medições 
e simulações simultâneas de edificações como o Solar Lopo Gonçalves (Anzolch, Giralt e 
Weber, 2018), o Edifício América e o Laboratório de Energia Solar da UFRGS (Anzolch e 
Fleck, 2015). Nestes procuramos estabelecer uma forma de aproximar os valores simula-
dos dos mensurados de forma a verificar a confiabilidade dos valores obtidos e aprimorar 
os procedimentos de mensuração em edifícios de diferentes caraterísticas. Além disso, 
também temos realizado vários estudos de obras clássicas da arquitetura modernista, par-
ticularmente de Le Corbusier, verificando a eficácia dos elementos de controle solar pro-
postos, como, por exemplo, da Casa Curutchet em La Plata, a Unidade de Habitação de 
Marselha e, particularmente, das obras na Índia como a Torre de Sombras, a Associação 
dos Fiandeiros e a Casa Shodan, que já foram motivo de várias publicações (Corrêa e 
Anzolch, 2015; Corrêa, Anzolch e Pedrotti, 2016a e 2016b; Corrêa et al., 2017; Corrêa e 
Anzolch,  2018). Nesse sentido, levantamos uma série de problemas decorrentes da ado-
ção de métodos empíricos por parte do arquiteto, seus erros e acertos. E sendo assim nos 
propusemos a discutir uma forma de ação integrada capaz de reunir esta experiência em 
edificações de maior porte e com uma base operacional mais robusta. 
Sendo mais específicos, a proposta parte da escolha de um edifício, para um projeto piloto, 
em que pudéssemos realizar um acompanhamento de seu desempenho de forma diária, 
permitindo o acesso instantâneo às suas medições de consumo, quantificando suas pro-
porções entre equipamentos, iluminação, elevador e ar condicionado, assim como das me-
dições de suas condições ambientais instantâneas, ou seja, temperatura, umidade e ilumi-
nância. Tudo isso vis-à-vis às condições termo-luminosas externas. Importa dizer aqui tam-
bém que idealizamos isso como um processo pedagógico de forma a envolver alunos, pro-
fessores e funcionários. E mais ainda, também como uma forma de aproximar os alunos 
das disciplinas de conforto ambiental de uma experiência prática dos conteúdos das disci-
plinas.  
Outro aspecto importante diz respeito à verificação das rotinas de uso desta edificação de 
forma a respaldar as simulações no que tange ao aprimoramento dos modelos face aos 
efeitos da sazonalidade. Tudo isto porque edifícios de maior porte necessitam aspectos 
adicionais de controle face aos de menor porte, como, por exemplo, um maior controle de 
suas rotinas de uso, os efeitos da capacidade térmica, os fluxos internos de calor e suas 
zonas térmicas. Dessa forma os modelos digitais podem simular situações muito mais pró-
ximas das reais, podendo auxiliar no estudo de eventos extremos de frio, de calor ou de 
disponibilidade de luz diurna. Neste escopo, o levantamento das condições gerais do pré-
dio também enseja uma averiguação das condições de certificação do prédio, mormente 
em suas condições de envoltória, tal como previsto na NBR 15220 (ABNT, 2005) e nas 
recomendações do RTQ-C, incluso aí os requisitos para as simulações. 
Referência importante é o PROBEN - Programa de Bom Uso Energético, programa que 
vem sendo desenvolvido pelo Laboratório de Conforto e Eficiência Energética da UFPel 
(Universidade Federal de Pelotas) que procura gerenciar e reduzir o consumo de energia 
elétrica dentro da instituição, cuja principal característica é a redução permanente do con-
sumo de energia elétrica, através da educação do usuário e do uso de tecnologias mais 
eficientes. Os resultados na grande economia nos gastos com eletricidade significam que 
estes recursos economizados poderiam ser aplicados em outras necessidades da institui-
ção ou mesmo reinvestidos (PROBEN, 2019) 
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Fig. 1. Vista aérea de SE do Campus Central da UFRGS. Fonte: Google Earth (acessado em 

31/08/2019) 

O campus central da UFRGS e a Faculdade de Arquitetura 
O campus central da UFRGS (Fig. 1) situa-se em área que originalmente configura um dos 
limites do centro histórico da cidade de Porto Alegre, em área de banhado que posterior-
mente foi transformada no atual Parque Farroupilha ou Parque da Redenção, como tam-
bém é conhecido. Na área de um quarteirão em frente à Praça Argentina (antiga Praça do 
Portão), começaram a ser construídos no início do século XX (mais precisamente entre 
1898 e 1928) os prédios que fizeram parte do núcleo inicial de escolas de nível superior 
que viriam a configurar posteriormente a UFRGS, como a Faculdade de Direito, a Escola 
de Engenharia, o Instituto Parobé, o Observatório Astronômico, o Instituto Eletrotécnico 
(numa das esquinas), uma Escola Técnica (na outra esquina) e o Colégio Júlio de Castilhos 
(também num das esquinas). E muitos outros se seguiram até a década de 1950, como o 
prédio da Reitoria, depois foi secundado pela Faculdade de Arquitetura (1958), erguido na 
esquina das avenidas Sarmento Leite e Oswaldo Aranha e pelo prédio da Faculdade de 
Educação (década de 1960), construído no centro deste quarteirão.  
Dada a variedade configuracional e construtiva, as edificações do campus da UFRGS con-
centram uma série de oportunidades para o desenvolvimento de ações no sentido de me-
lhor compreender o uso de edificações. O prédio da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, 
particularmente, reúne uma série de fatores e configurações capazes de engendrar situa-
ções relevantes de análise que poderão servir de comparação para outras edificações do 
gênero. 
O prédio da Faculdade de Arquitetura, com seus 6.019m2, tem um porte médio em relação 
aos demais prédios da Universidade no campus do centro. Para uma rápida comparação 
os maiores prédios do campus central são a Reitoria, a Escola de Engenharia (a nova) e a 
Faculdade de Educação. Já os demais são os prédios antigos, dos quais já falamos, e que 
estão tombados pelo Patrimônio Histórico. Retornando ao prédio da Faculdade, ele se 
apresenta na forma de um pódio, com um corpo destacado de salas de aula e ateliês, nos 
pavimentos 3, 4 e 5, que encima uma base maior, no térreo, formada pelo auditório, bibli-
oteca, diretório acadêmico, maquetaria e cantina (Fig. 2). O pavimento intermediário, onde 
hoje se localizam atualmente a direção, salas de reunião, administração e pós-graduação, 

é mais recuado em relação ao térreo e ao corpo superior, externando os pilotis da estrutura 
do prédio. É neste andar que também se localiza o Laboratório de Conforto Ambiental – 
Labcon. 

 
Fig. 2. Vista aérea do quarteirão da Reitoria com o prédio da Faculdade de Arquitetura em primeiro 
plano. Na imagem vemos as fachadas NE à esquerda e NO à direita. Fonte: Google Earth (aces-

sado em 31/08/2019). 

No bloco mais elevado, a fachada nordeste é totalmente envidraçada, com janelas de con-
trapeso que permitem ventilar 1/3 da fachada. Na fachada noroeste a área envidraçada é 
reduzida em 1/3 por meio de um parapeito de alvenaria e da mesma forma na fachada 
sudoeste, exceto onde não se destinava originalmente para salas de aula. Nas demais as 
janelas são basculantes, porém sua abertura angular, em posição única, é de cerca de 20°. 
Na fachada sudeste ainda houve uma inserção de aberturas na década de 1990, de alto a 
baixo, com aberturas em sistema maxim-ar, parapeito fixo e caixa de espera para ar con-
dicionado na parte superior. 

Como usuários do prédio podemos relatar aqui o significado térmico de tudo isso. Na fa-
chada nordeste, onde ficam os ateliês a temperatura é em geral muito elevada. O que é 
bom para os dias frios do inverno gaúcho enquanto as janelas permaneçam fechadas. Em 
meia-estação a abertura das janelas, muito pesadas, sem contar que muitas estão emper-
radas, se torna já obrigatória e, com isso vem o barulho intenso das avenidas tornando 
difícil e cansativa a atividade letiva. Ressalte-se, porém, que mesmo com as janelas aber-
tas a ventilação é deficiente, pois nem sempre é possível estabelecer ventilação cruzada. 
Ainda nesta situação, cabe ressaltar que este problema é bem maior nas salas do último 
pavimento.  
Na fachada noroeste, usualmente a mais problemática para essa zona bioclimática, o uso 
no verão é impraticável sem abrir as janelas. Fazendo isso a sala recebe todo o impacto 
do ruído do cruzamento de umas das esquinas com maior tráfego da cidade. Na fachada 
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sudoeste as janelas basculantes são de 1/3 e 2/3 da altura. As salas nesta orientação são 
muito frias no inverno porque as janelas não vedam bem e os vidros são comuns e no 
verão o ângulo de abertura é insuficiente para assegurar uma ventilação apropriada. Por 
fim, na fachada sudeste, as janelas tipo maxim-ar funcionam bem no que tange à ventila-
ção, mas tem problemas de sobreaquecimento durante a manhã, particularmente durante 
o verão, situação que tende a se estender durante a tarde, mesmo já sem insolação, tendo 
em vista o calor acumulado durante a manhã, mas que pode ser atenuada pela abertura 
das mesmas. 
Nas últimas duas décadas algumas salas receberam ar condicionado, o que atenuou am-
bos problemas de calor e ruído e esta é uma situação que não difere da de outros prédios 
da universidade. Com isto vemos que não é difícil chegar à cifra milionária de consumo de 
energia elétrica mencionada no início deste texto. Há cerca de duas décadas foram feitos 
estudos no sentido de reprojetar as fachadas, atentando para resolver o problema da ven-
tilação cruzada, do ruído extermo (de 80 a 90 dB) e do calor excessivo, com o duplamento 
das esquadrias e sistemas semi-passivos de exaustão. Isto tudo sem mencionar o fato de 
que o prédio se situa num dos cruzamentos mais poluídos da cidade, o que exigiria um 
complicado sistema de captação de ar se também tivéssemos que resolver este problema. 
Este conjunto de soluções, porém, esbarrou em problemas técnicos de execução e, parti-
cularmente, de patrimônio, pois não foi permitida a mudança das janelas das fachadas que 
dão para a rua, sob o argumento de que isto iria desfigurar as características originais do 
prédio. 
 

 

Fig. 4. ZBBR: especificações para a Zona Bioclimática 3. Fonte: aplicativo disponível em: www.la-
beee. ufsc.br 

 

Fig. 5. Cálculo preliminar da eficiência energética da envoltória do prédio da Faculdade de Arquite-
tura segundo o método prescritivo. Fonte: aplicativo online disponível em: http://www. La-

beee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html (acessado em 31/08/2019) 

Por tudo isso, o prédio da Faculdade de Arquitetura, por sua vez, condiz com uma série de 
requisitos necessários para os procedimentos que ora nos propomos a realizar. Em pri-
meiro lugar porque melhorar sua habitabilidade é um problema complexo cuja solução é 
de natureza arquitetônica, pois está muito aquém do padrão que hoje é exigido para pré-
dios públicos. Porém, uma que a ampliação proposta é anterior mesmo aos procedimentos 
do RTQ-C e teria que ser revista. Há que se pensar em termo de uma requalificação (re-
trofit), de readequar a arquitetura do prédio. Ainda que os requisitos das zonas bioclimáti-
cas da NBR 15220 estejam atendidos nos quesitos de paredes e cobertura (Figs. 4 e 5), 
há muita área envidraçada em situações desfavoráveis do ponto de vista da insolação, 
particularmente na fachada nordeste e noroeste. Para atingir o nível de eficiência energé-
tica “A” do Procel o projeto de ampliação terá que incluir dispositivos de sombreamento, 
bem como substituição de vidros, para todo o prédio. Neste sentido, para fins de uma ava-
liação preliminar, mostramos na fig. 5 que o cálculo de eficiência para a envoltória do prédio 
registrou o nível de eficiência energética “E”. Em segundo lugar porque o monitoramento 
do prédio durante este processo pode nos trazer dados relevantes para a discussão do 
problema e em terceiro lugar porque este monitoramento pode ser feito com baixo custo, 
contando com o apoio de alunos, bolsistas, servidores e professores que venham a se 
engajar no projeto.  
Ainda, no estudo em questão pretendemos incorporar um aspecto ausente no RTQ-C que 
é justamente a influência das obstruções geradas pelo entorno, se significativas ou não, e 
que também possam implicações no consumo de climatização e iluminação. Trata-se de 
uma averiguação importante visto que o método prescritivo de certificação não leva em 
conta este efeito microclimático, deixando a questão a cargo das simulações.  

Metodologia 
Um dos problemas que encontramos em simulações de desempenho térmico de edifícios 
é o de verificação da acuidade dos resultados face aos valores mensurados em situações 
reais. Em trabalhos precedentes (Anzolch e Fleck, 2015; Anzolch, Giralt e Weber, 2018; 
Corrêa, Anzolch e Pedrotti, 2016a e 2016b) relatamos algumas dessas dificuldades tais 
como a manipulação das bases de dados climáticos (TRY), ao desenvolvimento de rotinas 
capazes de permitir a aproximação com os dados climáticos medidos com os simulados e 
à correção das rotinas de uso dos edifícios. 
Ocorre que os softwares de desempenho climático não dispõem ainda de bases de dados 
climáticos mais específicos, geralmente se limitando à agregações médias do tipo test re-
ference year ou TRY (ROSSI, 2009). E se quisermos aproximar um estudo de caso de uma 
situação real, informações mais detalhadas da temperatura local ou da série climática não 
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estarão certamente disponíveis e as diferenças entre as temperaturas medidas e as simu-
ladas poderão ser bem divergentes, fenômeno que chamaremos aqui de “discrepância”. 
Então a única maneira de aproximar as curvas de temperatura diárias na simulação é atra-
vés de uma alteração na base de dados climáticos (TRY), aproximando-a o máximo pos-
sível das temperaturas verificadas no estudo de caso. 
Então, vencidas as primeiras dificuldades com as bases de dados climáticos, viu-se que 
este processo já é previsto na certificação do próprio Design Builder, programa que faz a 
interface com o Energy Plus, programa padrão para a simulação de desempenho térmico 
de edifícios e equipamentos. E, sendo assim, as intervenções nas bases de dados fazem 
parte de um processo naturalmente imperfeito, mas que pode ser corrigido por compensa-
ções e alguns cuidados específicos. Neste sentido, a retomada das simulações em nossos 
estudos de casos mostrou respostas positivas, com redução da discrepância de resultados. 
Em suma, nos casos testados foi possível verificar a possibilidade de calibração dos mo-
delos nesses termos, com erro da ordem de +/- 1°C em relação a temperaturas medidas 
no local, valor aceitável para este tipo de procedimento. Isso vai na linha de propostas de 
requalificação (retrofit) de prédios históricos tal como demonstrado por Ascione (2011). 

  

Fig. 5. Vista do ângulo das fachadas NE e NO do prédio da Faculdade de Arquitetura. Fonte: sítio eletrônico 
da instituição, em: http://www. Labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html (acessado em 

31/08/2021) 

Projeto piloto 
Em nosso entendimento, para o bom andamento dos trabalhos seria interessante estabe-
lecer um projeto piloto em edifício de fácil acesso e, aspecto crucial, apresentar condições 
de segurança para os equipamentos de medição, pois os mesmos não podem estar ao 
alcance dos usuários. Além disso, o edifício deve contar com um levantamento arquitetô-
nico disponível e atualizado. 
Definido o edifício, no caso o prédio da Faculdade, tínhamos em mente realizar um levan-
tamento de sua capacidade instalada bem com um mapeamento do uso de sua rede elé-
trica e rotinas de uso, reunindo um banco de dados de seu consumo diário, hora-a-hora, 
ao longo do ano. Paralelamente, uma vez que o mesmo não dispõe de medidor de con-
sumo individual, esta deveria ser feita por meio de analisadores de consumo de energia, 
cujos dados hoje já podem ser coletados por aplicativos de telefone celular. O único senão, 
porém, é que sendo a entrada de energia do prédio em alta tensão, o acesso à rede para 
medição terá que ser estudado com o setor encarregado da Universidade. 

No decurso da pandemia, o prédio foi mantido fechado e ainda tivemos, por outros motivos, 
uma interrupção no desenvolvimento dos trabalhos, que foram retomados ao final de 2020, 
porém com foco apenas na simulação. O projeto original, que previa o acompanhamento 
por medição automática, ainda não pode ser implementado. Todavia, o modelo digital já 
está configurado e primeiros resultados se mostraram satisfatórios, com valores operando 
dentro do esperado. 

 

 
Fig. 6. Disposição das salas analisadas no andar-tipo. 

Simulações: Primeiros Resultados 
Numa primeira aproximação nos concentramos nas medições das salas em pontos extre-
mos, nas esquinas do prédio, como no caso da fachada NE, onde há maior exposição solar 
pela manhã e à tarde e na fachada SO, em situação análoga, porém com menor incidência 
de radiação solar. As simulações tomaram as mesmas salas numa prumada vertical. Nas 
prumadas da fachada NE algumas salas tiveram suas dimensões alteradas, mas não con-
sideramos este dado relevante ou capaz de alterações climáticas significativas uma vez 
que não houve alteração nas características da envoltória. 

Situação de verão 
Na primeira rodada de simulações para o verão tomamos uma série de 7 dias com aumento 
considerável de temperatura no final do período (calor seco, típico do mês de janeiro). 
Consideramos, para fins de ponto de controle, as salas com as portas fechadas e janelas 
abertas durante o dia, com o fechamento das janelas durante à noite (20h00-7h00), situa-
ção normal de uso.  
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Nos gráficos da fig. 7 vemos que os valores de temperatura resultante (ou operativa) obti-
dos nas salas voltadas para NE, ou ateliês, seguiram os mesmos valores da temperatura 
externa do ar durante o dia e com uma pequena redução entre 1 e 2ºC à noite, mesmo 
com uma amplitude diária em torno de 8 a 10ºC. Curiosamente, com o aumento de tempe-
ratura externa e amplitudes de até 16ºC no final do período, as salas não seguiram o au-
mento de temperatura na mesma proporção, aumentando apenas 2ºC enquanto tempera-
tura externa aumentou 6ºC em relação ao dia anterior, embora isto ocorra com temperatu-
ras internas de até 32ºC, o que já está bem acima do suportável nas condições climáticas 
locais. 
Nas prumadas, os valores mais elevados de temperatura resultante, obtidos obviamente 
no 5º pavimento, ficaram em torno de 1ºC acima dos andares abaixo, que tiveram compor-
tamento idêntico. Nos andares, as salas voltadas para SE acompanham o pico de tempe-
ratura do ar externo (12-14h) e as salas voltadas para NO tem uma defasagem de cerca 
de duas horas no pico (13-15h). Nestas últimas o valor de pico obtido foi de 1 a 1,5ºC 
superior às primeiras. 

  

  

  

Fig. 7. Variação de temperatura interna resultante durante um período de verão nas salas voltadas para NE. 
Na coluna da esquerda as salas 301, 401 e 501 e na coluna da direita as salas 304, 404 e 504. 

Nas salas voltadas para SO ou salas de aulas teóricas (fig. 8), as temperaturas resultantes 
seguem os valores da temperatura externa de referência durante o dia, mas com uma re-
dução um pouco maior durante a noite, comparativamente às salas da fachada NE, coisa 
entre 2 e 2,5ºC. Nas prumadas obteve-se um aumento discreto de 0,5ºC observado no 
último piso em relação aos inferiores, os quais mantém o mesmo comportamento. E nos 
andares, as salas com aberturas para NO apresentaram um aumento de 0,5ºC na tempe-
ratura resultante em relação às suas opostas, com abertura para SE.  
No conjunto, as salas do 5º andar, como era de esperar, se apresentaram como as mais 
quentes sendo a mais quente a sala 512, devido à abertura NO. Comparando esta sala 
com a 310, menos exposta, a diferença de temperatura entre as duas é de cerca de 2ºC 
na média. Situação análoga à da 501, a mais quente de todas, com um pico de 34ºC, por 

voltas de 14h. E comparando-se a situação geral destas salas com os ateliês, voltados 
para NE, elas apresentam temperaturas resultantes um pouco menores durante a maior 
parte do dia, exceto pelo à tarde, quando a prumada das salas 312-412-512 atinge o pico.  
No caso dos ateliês poder-se-ia atribuir à diferença entre as temperaturas radiante e do ar, 
menor nestes do que nas salas teóricas, algo em torno de 4ºC nas primeiras e 6ºC nas 
segundas. A razão aí é o aporte de radiação e tem a ver com o sol da manhã e da tarde, o 
que afeta mais as salas nas esquinas do prédio. Nos ateliês centrais, que não foram objeto 
de simulação, a diferença não tende a ser tanta pois a insolação ocorre com maior altura 
solar e o calor radiante, mesmo residual (nas bordas da laje do pavimento), ainda é signi-
ficativo. 

  

  

  

Fig. 8. Variação de temperatura interna resultante durante o período de verão nas salas voltadas para SO. Na 
coluna da esquerda as salas 310, 410 e 510 e na coluna da direita as salas 312, 412 e 510. 

Situação de inverno 
Para as simulações de inverno (fig. 9) tomamos uma série de 7 dias com aumento consi-
derável de temperatura na metade do período (típico “veranico” de julho), seguido de forte 
queda da temperatura. Da mesma forma que para o verão, consideramos as salas com as 
portas fechadas durante o dia e a noite e as janelas abertas durante o dia e fechadas à 
noite (20h00-7h00), situação idêntica à de verão, de caráter especulativo, e que permite 
comparar o pico de temperatura nos ambientes mais expostos à radiação solar mais pro-
funda, típica de inverno, e que ocorre justamente na fachada NE.  
De um modo geral, os valores de temperatura resultante obtidos nos ateliês da fachada NE 
ficaram bem acima dos valores da temperatura do ar externa, principalmente durante a 
noite, coisa entre 4 e 5ºC. Próximo ao meio-dia os valores tendem a se aproximar, exceto 
no pico de dois dias do “veranico”, quando a temperatura externa chegou a ultrapassar a 
interna em cerca de 4 a 6ºC. No sexto dia, sem sol, com chuva e frio, a temperatura interna 
chega a cair 5ºC pela manhã, mantendo-se num patamar de 15ºC. As amplitudes internas 
oscilam muito pouco, entre 1 e 2ºC, exceto no período do veranico quando chega a ultra-
passar 2ºC. 
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Nas prumadas o comportamento de temperaturas é muito semelhante, sendo que no 5º 
pavimento as temperaturas internas tendem a ser ligeiramente menores que as verificadas 
no 3º e 4º andares. 

  

  

  

Fig. 9. Variação de temperatura interna resultante durante um período de inverno nas salas voltadas para NE. 
Na coluna da esquerda as salas 301, 401 e 501 e na coluna da direita as salas 304, 404 e 504. 

  

  

  

Fig. 10. Variação de temperatura interna resultante durante um período de inverno nas salas voltadas para 
SO. Na coluna da esquerda as salas 310, 410 e 510 e na coluna da direita as salas 312, 412 e 510. 

Nos andares pode-se verificar o benefício da insolação matinal nas salas com abertura 
para SE (304-404-504), que parece contribuir significativamente para impedir a redução de 
temperatura resultante quando a temperatura externa chega a cair 14ºC em 24h, entre o 
4º e o 5º dia, observável nas salas com abertura para NO. Nestas a insolação da tarde nas 
salas opostas (301-401-501) não chega a alterar este quadro significativamente, sendo 
que as temperaturas verificadas são ligeiramente mais baixas que as verificadas na primei-
ras. 
Nas salas de aulas teóricas, fachada SO (fig. 10), as temperaturas resultantes se mostram 
bastante estáveis em relação à temperatura externa, inclusive sob as condições do vera-
nico. Neste caso em face de uma amplitude externa de mais de 14ºC, as temperaturas 
internas não aumentam mais do que 0,5ºC. No geral as temperaturas interiores verificadas 
nestas salas estão na ordem de 1ºC, ou até 2ºC acima da temperatura externa durante o 
veranico. Nas prumadas o comportamento das temperaturas não se altera, a não ser por 
uma ligeira queda nas salas do 5º andar. E nos andares a insolação vespertina das salas 
voltadas para NO (312-412-512) contribui para reduzir o forte resfriamento noturno verifi-
cado nas salas opostas com abertura para SE (310-410-510). 
 

 

 

Fig. 11. Variação de temperatura interna resultante na sala 501 (fachada NE), durante o verão, conforme a 
situação de ventilação: janelas fechadas durante a noite entre 20h00 e 7h00 (acima) e abertas permanente-

mente (abaixo). 

O aporte da ventilação 
Para uma primeira tomada de posição no que diz respeito aos efeitos da ventilação cruzada 
(com a porta sempre aberta) na temperatura resultante no interior das salas realizamos 
simulações em duas salas com situações extremas de inverno e verão (fig. 11). Neste caso 
as salas 410 e 501 são as que escolhemos como melhor exemplo desta situação. Na 501, 
sala mais afetada na situação de verão, a abertura das janelas durante o dia, a partir das 
7h da manhã e até as 20h, causa um temporário alívio do calo que não pode ser dissipado 
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durante a noite, porém à medida que a temperatura externa sobe a temperatura interna 
acompanha esta subida e, no início da tarde, a temperatura resultante interna já está mais 
alta que a externa em até 2ºC. Já com a abertura das janelas 24h por dia pode-se observar 
um aumento significativo da amplitude térmica, com alguma redução da temperatura radi-
ante durante a noite. Comparativamente isto significa que com a ventilação noturna, as 
temperaturas resultantes mais elevadas que ocorrem no início da tarde ficam até 2ºC mais 
baixas que as observadas sem a ventilação, ou seja, numa redução de 32 para 30ºC, de 
29 para 28ºC ou de 34 para 32ºC no pico da sequência de dias. 
Na 410 (fig. 12), que escolhemos por ser a menos exposta à radiação solar, os dados 
verificados na sequência de dias de inverno com um veranico no meio da sequência repre-
sentam uma situação estritamente hipotética com a manutenção das janelas fechadas das 
7 às 20h ou abertas 24h.O curioso é que no primeiro caso as temperaturas internas se 
mantém à noite, mas ao abrir as janelas as temperaturas caem rapidamente pela dissipa-
ção do calor acumulado à noite, acusando uma diferença maior entre a temperatura radi-
ante e a temperatura do ar no interior da sala, particularmente no 6º dia, quando o céu 
estava nublado e a temperatura externa variou muito pouco. E no segundo caso, com as 
janelas abertas 24h a temperatura do ar no interior da sala é quase a mesma do exterior 
neste mesmo caso do dia nublado. Já no veranico, com picos de temperatura externa entre 
25 e 28ºC, a temperatura interna praticamente não foi afetada. 

 

 

Fig. 12. Variação de temperatura interna resultante na sala 410 (fachada SO), durante o inverno, conforme a 
situação de ventilação: janelas fechadas durante a noite entre 20h00 e 7h00 (acima) e abertas permanente-

mente (abaixo). 

Conclusão: primeiros resultados 
Embora ainda não tenhamos conseguido colocar em prática as medições no local, esta 
recente experimentação com simulações de desempenho térmico do prédio da Faculdade 
de Arquitetura já foi suficiente para indicar, mesmo que inicialmente, coisas que são pre-
ponderantes no trato do clima num edifício educacional de médio porte. O prédio analisado 
demonstra, antes de mais nada, uma grande inércia térmica, fenômeno atrelado mais à 
volumetria do edifício do que às características de sua envoltória. Esta envoltória, total-
mente envidraçada na fachada NE e com 2/3 de área envidraçada na fachada NO, trans-
formas as salas deste setor em verdadeiras estufas, ao passo que nas fachadas SO, as 
salas se comportam como geladeiras. Se em meia-estação, no geral, as salas apresentam 
temperaturas suportáveis e até mesmo dentro de níveis de conforto, no auge do inverno e 
do verão as situações são problemáticas. 
Mesmo assim, as simulações sugerem formas de correção ou amenização do problema 
conjugando-se a referida inércia térmica com a ventilação em horários não usuais, como 
no caso do verão, ou de maior isolamento de aberturas e controle de infiltrações de ar, 
como no caso do inverno. A grande vantagem do emprego das simulações está em poder-
mos submeter um edifício a um stress térmico inimaginável em situações reais, o que pode 
ser útil para se compreender seu desempenho térmico e o papel de cada elemento cons-
trutivo. 
Com base nessas primeiras simulações entende-se que o prédio da faculdade tenha sido 
desenhado para uma realidade de inverno mais rigoroso, porém esta não é a única reali-
dade climática da cidade de Porto Alegre, marcada também por verões tórridos e alta umi-
dade o ano inteiro. O prédio tem sérios problemas de ventilação, por um lado e, por outro, 
a ventilação que, embora bem-vinda, por menor que seja, em horários inadequados, faz 
com que as temperaturas internas se igualem no horário com as externas no horário mais 
quente do dia ou até as superem. 

O que verificamos com as simulações até aqui não conflitua com a experiência que sempre 
tivemos em nosso dia-a-dia como usuários do prédio. Nada é novidade neste sentido, po-
rém o que não sabíamos antes é o quanto mais quente ou quanto mais frio em termos de 
ºC. De fato, se por um lado os valores de temperatura verificados parecem pouco signifi-
cativos face às situações mais desconfortáveis de inverno e de verão, por outro nos mos-
tram que as diferenças entre o conforto e o desconforto térmicos não são tão grandes que 
não possamos reduzi-las por meio de dispositivos ou pela conscientização dos usuários. 
Neste rumo, seguimos com as simulações e, se tudo der certo, também com as medições. 
Mas o que vimos até aqui nos deixa um certo otimismo, principalmente no sentido de que 
pequenas correções, minimamente invasivas, poderiam melhorar o desempenho térmico 
e reduzir consideravelmente o uso de ar condicionado, inclusive tendo em vista as restri-
ções do patrimônio histórico. E são coisas que adquirem maior importância não só em 
tempos de COVID-19, mas também pela crise energética que se avizinha, novamente, 20 
anos depois, pela redução das chuvas e dos reservatórios. 
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INTRODUÇÃO 

 Este estudo dá continuidade à análise de desempenho térmico e luminoso de edifícios 
em simulações computacionais devidamente respaldadas com medições e verificações 
locais, que vem sendo desenvolvido pelo LABCON desde 2016 (Corrêa e Anzolch, 2015) 
(Corrêa, Aanzolch e Pedrotti, 2016a), (Corrêa, Anzolch e Pedrotti, 2016b), (Corrêa et al., 
2017), (Corrêa e Anzolch, 2018). Neste contexto, verifica-se a exigência da União para 
que novos prédios públicos sejam certificados com selo A de eficiência energética. Embo-
ra em vigor desde 2009, o Regulamento Técnico de Qualidade do Nível de Eficiência 
Energética do PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) para 
edifícios comerciais, públicos e de serviços, não vêm sendo aplicado nos edifícios do 
campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, motivo pelo qual pouco se saiba 
com que tipo de prédios estamos lidando.  Neste sentido, o prédio da Faculdade de Ar-
quitetura se configurou como ideal para estudo de caso em edificação de maior porte na 
forma de um projeto-piloto. Mais do que uma simples lista de unidades consumidoras 
vem sendo feita uma determinação das rotinas de uso do prédio, acompanhadas de me-
dições de iluminação e temperatura, objeto de estudo paralelo. Estes dados compilados 
nos servem de base para a calibragem de simulações computacionais no programa De-
sign Builder, que nos permitem explorar um quadro mais controlado de usos e consumos. 
A obtenção dessa gama de informações poderá permitir ações visando à redução do 
consumo de energia, em outras edificações no campus central da Universidade. 

O prédio da Faculdade de Arquitetura, com seus 6.019m2, se apresenta na forma de um 
pódio, com um corpo destacado de salas de aula e ateliês, nos pavimentos 3, 4 e 5, que 
encima uma base maior, no térreo, formada pelo auditório, biblioteca, diretório acadêmi-
co, maquetaria e cantina (Anzolch e Giralt, 2019) No bloco mais elevado, a fachada nor-
deste, onde ficam os ateliês, é totalmente envidraçada, com janelas de contrapeso que 
permitem ventilar 1/3 da fachada. Na fachada noroeste a área envidraçada é reduzida em 
1/3 por meio de um parapeito de alvenaria e da mesma forma na fachada sudoeste, ex-
ceto onde não se destinava originalmente para salas de aula. Nestas duas últimas as 
janelas são basculantes duplas que abrem em dois níveis, porém sua abertura angular, 
em posição única, é de cerca de 20°. Na fachada sudeste, na verdade uma espera para 
uma ampliação do prédio, houve uma inserção de aberturas na década de 1990, de alto a 
baixo, com aberturas em sistema maxim-ar, parapeito fixo e caixa para ar condicionado 
na parte superior. 

Para atingir o nível A do Procel (Procel Edifica, 2010) é necessário o controle do sistema 
de iluminação para o qual se requer informações sobre os circuitos, a contribuição de 
iluminação natural e a potência instalada. O projeto piloto busca realizar o acompanha-
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mento de seu desempenho de forma diária, e em datas escolhidas, permitindo o acesso 
instantâneo à suas medições de iluminância, assim como às condições iluminação exter-
nas. Devido as consequências da pandemia que inviabilizou o acesso ao prédio, até o 
presente momento, desta forma o objetivo trabalho é trazer os primeiros resultados das 
simulações computacionais, junto com observações colhidas em anos de atividades aca-
dêmicas de aprendizado medição e análise de iluminação, levadas a cabo na disciplina 
de habitabilidade, módulo iluminação. Assim, nos propomos a ampliar nossa experiência 
em novo patamar de dificuldade. O prédio da Faculdade de Arquitetura atende essa exi-
gência e pode nos permitir compreender melhor o perfil da iluminação em prédios públi-
cos de forma a poder replicar esta experiência em outras unidades. Mas o mais importan-
te de tudo será que pela utilização de modelos calibrados poderemos precisar melhor a 
eficácia de sistemas de controle da iluminação artificial em função da iluminação natural 
disponível. 

METODOLOGIA 
Este trabalho abrange a análise de informações sobre a contribuição de luz natural no 
sistema de iluminação integrada,  nos ateliers da fachada nordeste do prédio da Faculda-
de de Arquitetura da UFRGS. Em uma segundo momento pretende-se ampliar esta análi-
se às demais fachadas. As informações sobre os circuitos da iluminação artificial foram 
obtidas em levantamento realizado por alunos da disciplina de iluminação ministrada por 
esta docente. Para o levantamento sobre a contribuição de luz natural serão realizadas 
de simulações em datas representativas do desempenho diário e anual através do sof-
tware Design Builder. Os dados de iluminação natural serão avaliados em duas salas 
representativas dos ateliers de projeto da Faculdade de Arquitetura, considerando a dis-
tribuição da iluminação no interior da sala, a iluminação natural útil (UDI)	(Nabil & Mardal-
jevic, 2005) e finalmente procedendo a avaliação dos dados de acordo com as prescri-
ções do Procel, de modo a atingir o selo A, para o quesito de sistema de iluminação, exi-
gido para prédios públicos.  

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
A fachada nordeste abrange os três andares de ateliês das disciplinas de projeto e dese-
nhos tanto do curso de Arquitetura e Urbanismo, quanto dos cursos de Design Gráfico e 
de Produto. Os ateliês apresentam um pé direito generoso de 3,30m, com janelas em 
toda extensão da fachada, cuja iluminação natural alcança níveis elevados próximos às 
aberturas, mas insuficientes nas áreas mais internas devido a grande profundidade das 
salas.  
Como objeto de estudo foram escolhidos o ateliê 303 do terceiro andar e o ateliê 404-405 
(considerou-se o conjunto de duas salas) do quarto andar, os dois localizados na zona 
central da fachada nordeste. Apesar da mesma fachada, os andares apresentam um de-
sempenho luminoso diferenciado em cada um. Os ateliês do terceiro andar apresentam 
um sombreamento provocado pela vegetação de porte localizada no recuo de jardim do 
prédio. As salas do quarto e quinto andar são iguais as do terceiro, porém as aberturas 
estão acima da copa das árvores (fig. 1). 

Tanto o ateliê 303 como o conjunto 404-405 possuem seis linhas de luminárias com 
duas lâmpadas LED tubulares de 18w. As luminárias originalmente possuiam lâmpa-
das fluorescentes tubulares e foram substituídas por led tubulares (que se adequa-
ram às mesmas luminárias) há cerca de dez anos atrás reduzindo a potência instala-
da em todo o prédio. O acionamento é dividido em três teclas,  que comandam duas 
linhas de luminárias cada uma.   

 

 
Fig.	1.	Fachada	NNE	da	Faculdade	de	Arquitetura	da	UFRGS.	Disponível	em	

https://www.ufrgs.br/arquitetura/apresentacao,	acesso	em	9/9/2021	

  

       
Fig. 2. Plantas baixas do terceiro(com a sala 303 assinalada) e quarto pavimento (conjunto da 404-405 assi-

nalados) da Faculdade de Arquitetura da UFRGS - Desenho Acadêmica Manuela Tasoniero. 

 

A avaliação da iluminação natural foi realizada em  condição de céu claro, em datas re-
presentativas da trajetória solar (Corrêa, S., 1997).  Considera-se que o procedimento de 
avaliação em céu nublado é muito limitado, pois desconsidera o desempenho diferencia-
do das condições de céu claro1. Nas datas de solstícios de verão e inverno a posição 
solar permanece constantes um mês antes e um mês depois do solstícios. A partir deste 
ponto, as mudanças são diárias até chegar ao equinócio e então ao solstício inverso. 
Assim escolheu-se o equinócio de primavera 21/9, (equivalente ao de outono, 21/3)  o 
solstício de verão, 21/12, de inverno 21/6,  e três datas intermediárias, 21/2, 21/4 e 21/10 
A avaliação diária cobre os horários de 9:00, 12:00 e 15:00. Desta forma temos 21 avali-
ações, que podem nos dar um conjunto de informações bastante abrangente sobre o 
desempenho luminoso ao logo do ano, no interior da sala.  
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ANÁLISE ATELIÊ 404-405 
O conjunto 404-405, localizado na área central do 4º pavimento, possui um intercolúnio 
de  5m, resultando em dimensões de 11,50mx11,50 (fig.2). Sendo o vão totalmente envi-
draçado, dispõe-se de persianas horizontais (com problemas de funcionamento) para 
bloquear o sol direto incidente nas manhãs durante todo o ano.  

Nos primeiros 5,50m, a partir da abertura, ou seja primeira metade da sala, temos níveis 
de iluminação que alcançam a faixa de 5000lux a 9000lux, onde ocorre incidência solar 
direta e níveis que chegam a 1000lux nesta primeira metade da sala (fig. 3a, 3b). Estes 
níveis decrescem até a faixa de 100lux a 200lux nos dois metros finais da sala, em todas 
as datas simuladas. Observa-se um decréscimo importante entre a zona da janela e a 
mais interna, em termos de uniformidade temos uma relação de 5000lux a 100lux, fato 
que pode ser minimizado através do funcionamento perfeito das persianas, reduzindo a 
incidência solar direta na região junto as aberturas principalmente nas primeiras horas da 
manhã onde a penetração solar é maior, levando a um equilíbrio de valores.  

 

 

 
Fig. 3a. Ateliê 404-405. Simulações de Iluminação Natural em condições de céu claro realizadas através do 

software Design Builder versão 6.1.8.021 

 

 
Fig. 3b. Ateliê 404-405. Simulações de Iluminação Natural em condições de céu claro realizadas através do 

software Design Builder versão 6.1.8.021 

Em termos de incidência solar, ocorre a maior penetração no solstício de inverno (fig. 4), 
onde os raios de sol direto chegam até a metade da sala, entretanto este nível máximo 
de incidência direta é mais baixo que nas demais datas, chegando de 1000 a 2700 lux. 
Ao mesmo tempo não há tanta diferença entre valores máximos e mínimos, ou seja uma 
maior homogeneidade. Esta é a melhor situação de iluminação natural desta sala durante 
todo o período anual. Se por um lado esta radiação direta é benvinda nas manhãs frias 
de inverno, por outro, ao começar as atividades de trabalho em notebook ou desenho em 
papel, há que fechar as persianas.  

 

Fig. 4. Detalhe do Ateliê 404-405, simulação de Iluminação natural em 21/06, as 9:00 e 12:00 em condições 
de céu claro. 
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Em relação a parâmetros relativos a iluminação natural útil UDI, encontramos em estudos 
anteriores, que valores maiores que 2000lux são considerados excessivos pelos usuá-
rios, levando a acionar cortinas, persianas, e níveis inferiores a 100lux são considerados 
insuficientes (Littlefair, 2000) considerando o umbral de 2000lux a 100lux, adequado para 
ambientes de trabalho. A iluminação natural útil deve ser medida nas 8760horas diurnas 
anuais, pretende-se elaborar este tipo de simulação na continuação desta pesquisa. Até 
aqui, nas simulações feitas, observam-se horas de iluminação natural que excedem este 
valor justamente nas áreas de incidência solar direta. No caso da sala 404-405 na situa-
ção de inverno, ela encaixa-se exatamente neste umbral. O parâmetro da iluminação 
natural útil enfatiza a homogeneidade em espaços de trabalho, como preferência dos 
usuários, direcionando para o uso do elemento de controle da radiação quando a radia-
ção extrapola este valor. As persianas não são utilizadas de forma eficiente no caso dos 
ateliês em questão, seja por problemas de manutenção ou por uma certa inabilidade dos 
usuários no manejo da mesma. 

 

 

 

Fig. 5a. Ateliê 303. Simulações de Iluminação Natural em condições de céu claro realizadas atra-
vés do software Design Builder versão 6.1.8.021 

 

 

Fig. 5b. Ateliê 303. Simulações de Iluminação Natural em condições de céu claro realizadas atra-
vés do software Design Builder versão 6.1.8.021 

ANÁLISE DO ATELIÊ 303   

A sala 303, está centralizada na fachada nordeste (fig. 2), possui as mesmas dimensões 
das salas 404-405, e é naturalmente protegida pela vegetação de porte cuja copa, obstrui 
extensivamente as aberturas do terceiro pavimento do prédio da Faculdade (fig. 1). Assim 
as linhas de incidência solar direta são bastante reduzidas neste ateliê durante o ano 
todo (fig. 5a e 5b). Para reproduzir este efeito nas simulações com o software Design 
Builder, elementos verticais elipsoides foram colocados em frente a fachada aplicando-se 
um índice de transmitância de 30%. Os níveis obtidos alcançam os 5000lux, em poucas 
linhas junto às aberturas como se observa na figura 4, nas datas simuladas com exceção 
do solstício de verão, mas com valores bem mais baixos em toda extensão da sala. 
Comparando-se com a sala 404-405, observa-se que os níveis decrescem até 50lux no 
final da sala, justificando o acendimento de mais linhas de luminárias.   

Para o umbral da UDI, de 2000lux a 100lux, considera-se que o ateliê atinge este interva-
lo em menor número de horas do que o ateliê 404-405. No detalhe abaixo (fig. 6) obser-
va-se que às 12 horas chega a atingir os valores mais altos e no fundo da sala os níveis 
são inferiores aos mínimos. 

COMPARAÇÃO DO ATELIÊ 404-405 E 303. 
O ateliê 404-405 apresenta a partir da abertura níveis de iluminação de 5000lux a 
9000lux, nas manchas de incidência direta e níveis que chegam a 1000lux nesta primeira 
metade da sala. Estes níveis decrescem até a faixa de 100 lux a 200 lux nos metros finais 
da sala, em todas as datas simuladas. Já o ateliê 303, apresenta níveis máximos de 
5000lux em poucas situações e níveis que caem de 300 a 50 lux em quase toda a exten-
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são da sala devido à obstrução do elemento vegetal. Esta redução gera uma situação de 
maior homogeneidade nos níveis de iluminação, mas também menor contribuição da luz 
natural, com requisito de acionamento do sistema artificial em quase toda extensão da 
sala. A vegetação tem grande influência na redução dos níveis de iluminação da sala 
como se pode comprovar comparando as simulações das duas salas. 

 

 

Fig. 6. Detalhe do Ateliê 303, simulação de Iluminação Natural em 21/06, as 9:00 e 12:00 em condições de 
céu claro 

AVALIAÇÃO DO RTQ-C DO PROCEL 

Para a classificação do sistema de iluminação no nível A, além dos limites de potência 
instalada estabelecidos, deverão ser respeitados os seguintes pré-requisitos de controle 
do sistema de iluminação: divisão em circuitos, contribuição do sistema de luz natural e 
desligamento automático do sistema de iluminação (Procel, 2017). 

Cada ambiente fechado por paredes ou divisórias até o teto com área menor que 250m2 
deve possuir pelo menos um dispositivo de controle manual para o acionamento inde-
pendente da iluminação interna do ambiente, sendo que este controle deve permitir o 
acionamento independente da fileira de luminárias mais próxima à janela de forma a pro-
piciar o aproveitamento da luz natural disponível.  

O desligamento automático do sistema de iluminação é obrigatório para ambientes com 
área superior a 250m2. Como as duas salas escolhidas possuem área de 132m2, consi-
dera-se que o pré-requisito foi atendido. Assim os ateliês 404-405 e 303, satisfazem os 
pré-requisitos para obtenção do nível A. 

PROCEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA. 
Este procedimento estabelece o limite de potência de iluminação interna para os espaços 
internos do edifício. Os níveis de eficiência variam de A (mais eficiente ) a E (menos efici-
ente). A escolha do método de avaliação do sistema de iluminação dependerá das ativi-
dades principais desenvolvidas na edificação, podendo ser utilizado o método da área ou 
o método das atividades. Como a faculdades possui mais do que três atividades princi-
pais (ateliês, salas de aulas teóricas, biblioteca, auditório, maquetaria, salas administrati-
vas, salas de reuniões, halls de circulação, halls de estudo, etc.) optou-se pelo método 
das atividades da edificação que avalia cada ambiente e seu uso de forma individual, 
podendo ainda proporcionar uma bonificação com o aumento da densidade de potência 
limite em função do espaço interno dos ambientes. 

Para determinar a eficiência do conjunto 404-405, é necessário determinar a área e a 
potência instalada para a atividade de sala de aula. Assim, temos para sala de aula, a 

DPIL (limite máximo aceitável de potência de iluminação) (Idem,2017) para o nível A pre-
tendido de 10,20 (tabela 4.2 do Manual para aplicação do RTQ-C). O mesmo índice apli-
ca-se para a sala 303. 

 
Atividade Área 

(m2) 
DPIL Nível A 

(w/m2) 
Potência Limite 

(w) 
Potência Instalada 

(w) 

Ateliê de projeto 
404-405 

132,25 10,20 1346,40 864 

Ateliê de projeto 
303 

132,25 10,20 1346,40 864 

Tabela 1. Atividade e comparação da potência limite e potência instalada 

 
Como foi visto anteriormente, os pré-requisitos foram atendidos, portanto os ateliês 404-
405 e 303 alcançam o nível A, do RTQ-C do Procel (ibid., 2017). Como este conjunto se 
replica nas quatro salas equivalentes desta fachada, pode-se depreender que nesta fa-
chada se obterá o nível A. Entretanto, nos demais ambientes do prédio será necessário 
antes de tudo, a implantação de sistema de desligamento automático nos ambientes 
maiores de 250m2, que são os halls de circulação dos cinco pavimentos, biblioteca e au-
ditório 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As simulações realizadas no conjunto de salas 404-405 e 303, em datas representativas 
podem dar uma ideia bastante aproximada da iluminação disponível dos ateliês da fa-
chada nordeste. Depreende-se daí que a iluminação atinge níveis maiores de 300lux, 
nível de iluminância média para  sala de aula, (NBR ISO 8995-1, 2013) em  metade da  
área da sala, próxima à abertura na sala 404-405.  Na sala 303, no terceiro pavimento, a 
arborização existente em frente à fachada atua como elemento de controle da ilumina-
ção, assim não chega a atingir os 300 lux  em toda a extensão da sala.  

Os ateliês do terceiro e quarto pavimento dispõe seis linhas de luminárias paralelas às 
janelas. A simulação da iluminação natural nos mostra que poderíamos acionar somente 
as duas últimas linhas do fundo da sala no ateliê 404-405 para atingir os níveis de ilumi-
nação mínimos. No período do solstício de inverno, a sala possui condições tais de ilumi-
nação, com níveis suficientes e mais homogêneos, que possivelmente poderia ser dis-
pensado o complemento artificial. No ateliê 303, será necessário acionar as quatro linhas 
de luminárias, devido aos níveis mais baixos que 300 lux obtidos nas simulações. Sendo 
o acionamento manual, não é garantido que esta situação ocorra na prática, é possível 
que o primeiro usuário a entrar na sala acione todo o sistema. 

O modelo de classificação do Procel considera um pré-requisito para obtenção do nível 
A, a existência de abertura para a contribuição de luz natural, sem contudo avaliar os 
níveis de iluminação produzidos. Ainda como pré-requisito, o Procel preconiza apenas 
um circuito para ambientes menores que 250m2 com acionamento manual; divisões em 
mais circuitos poderiam aumentar a economia no consumo dos edifícios do campus. Se-
ria interessante na continuidade desta série de trabalhos investigar a possibilidade de um 
acionamento seletivo, em relação as preferências dos usuários e as atividades desempe-
nhadas. Observa-se empiricamente na nossa prática de docência que o acionamento de 
todo sistema de iluminação, ou seja todas as três teclas do interruptor pelo usuário é feito 
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de modo automático. Ainda pode-se notar que a radiação direta que incide nesta fachada 
durante as horas da manhã é muito molesta aos alunos, que efetivamente fecham as 
persianas, dispositivo que também apresenta gradientes de controle, uma vez que as 
aletas podem ter distintas angulações deixando passar mais ou menos luz.  Nas aulas da 
tarde, quando não há incidência solar  nesta fachada, nem sempre as mesmas são rea-
bertas, sendo talvez mais fácil simplesmente acionar o todo o sistema de iluminação arti-
ficial. Diante deste quadro depreende-se que o papel do usuário neste cenário poderá ser 
bastante ativo se tiver um entendimento da questão. Ações pedagógicas podem ser um 
instrumento eficaz, neste sentido. 

Dadas estas observações, considera-se o procedimento de análise da iluminação com-
plementar ao procedimento de verificação da eficiência do sistema de iluminação do Pro-
cel, no sentido de otimização do sistema. Ao considerar somente a contribuição da luz 
natural sem entrar no mérito da mesma em termos de conforto lumínico, perde-se opor-
tunidade de avaliar de forma mais propositiva com vistas a possível requalificação do 
sistema. 

Como observado anteriormente, esta é uma primeira etapa do estudo das rotinas de uso 
do prédio, acompanhadas de medições de iluminação e temperatura, em trabalho parale-
lo, que nos permitirão explorar um quadro mais controlado de usos e consumos. A obten-
ção dessa gama de informações poderá permitir ações visando à redução do consumo 
de energia, em outras edificações no campus central da Universidade, além de cumprir a 
etapa obrigatória de obtenção do selo de eficiência energética. 
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RESUMEN.  

En el Proyecto de Investigación que está desarrollando la cátedra se abordan dos 
problemáticas coexistentes en la actualidad: la su disposición final de la basura urbana 
y el déficit habitacional de vivienda en las poblaciones de menores recursos. En este 
trabajo se presenta una experiencia en el reciclado de materiales de desecho industrial, 
mediante el reemplazo de una parte del cemento tipo portland en la mezcla de morteros 
tradicionales por una proporción de cenizas de origen vegetal. Se han obtenido una serie 
de morteros, variando la dosificación cemento-ceniza, cuyos ensayos de resistencia a 
la compresión en el laboratorio arrojan resultados que lo hacen apto para uso en la 
construcción de bloques o mampuestos para cerramientos no portantes y para su uso 
como material de unión en mamposterías no- portantes. Lo anterior resulta no sólo en 
el beneficio del reciclado del material de desecho, sino también en la economía de la 
obra.  
  
INTRODUCCIÓN.  

En el Proyecto de Investigación que está desarrollando la cátedra Tecnología de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán se abordan en 
simultáneo, las problemáticas de la basura generada en la producción industrial en su 
disposición final y el déficit habitacional en las poblaciones de menores recursos. Se parte 
de una concepción de arquitectura sustentable que contempla tanto el cuidado del 
medioambiente, como la posibilidad de brindar soluciones a sectores considerados 
vulnerables económica y socialmente. Tomando como base las experiencias similares 
realizadas con anterioridad por este grupo de trabajo, en esta etapa se aborda el tema de 
la producción de materiales de construcción innovadores a partir del reciclado de desechos 
industriales de origen vegetal. En esta oportunidad se pone el foco en el reciclado de la 
ceniza producida en los ingenios azucareros y en la viruta y aserrín de madera de 
aserraderos.  

Se presenta una experiencia en el reciclado de materiales de desecho industrial, mediante 
el reemplazo de una parte del cemento tipo portland en la mezcla de morteros tradicionales 
por una proporción de cenizas de origen vegetal (1). Se ha obtenido una variedad de 
morteros a partir de distintas dosificaciones de cemento-ceniza, cuyos ensayos de 
resistencia a la compresión en el laboratorio arrojan resultados que lo hacen apto para uso 
en la construcción de bloques o mampuestos para cerramientos no- portantes y para su 
uso como material de unión en mamposterías no-portantes (2). Lo anterior resulta no sólo 
en el beneficio del reciclado de un material de desecho, en la economía de la obra y otros.   

MATERIALES Y MÉTODOS.  

Se trabaja con dos diferentes dosificaciones de morteros: la primera en adelante llamadas 
muestra TIPO  A, o muestra de control, con una dosificación tradicional de (1:3), 
conteniendo 1(una) parte de cemento puzolánico tipo Portland por cada 3 (tres) partes de 
arena común, y con una adición de agua limpia para lograr una mezcla de humedad media, 
de manera de prever que la evaporación y su consecuente rastro de porosidad en las 
muestras, no redujera excesivamente la resistencia mecánica en los ensayos. La cantidad 
de muestras TIPO A es de 5 (cinco) probetas, en forma de disco circular de un área de 36 
cm2 y de 6,9 cm de espesor, aproximadamente.   

Luego se realiza la muestra TIPO B, (0,8:0,2:3), conteniendo cuatro quintas (0,8) partes de 
cemento puzolánico tipo Portland, una quinta (0,2) parte de ceniza de origen vegetal de la 
producción azucarera, y 3 (tres) partes de arena común, con una dotación de agua similar 
a la muestra TIPO A. La cantidad de muestras TIPO B, es igualmente de 5 (cinco) unidades 
del mismo tamaño y forma aproximados que las TIPO A.  

Transcurridos 28 días de fraguado, se procede con los ensayos mecánicos de resistencia 
a la compresión en el Laboratorio de Ensayos de Materiales L.E.M.E. de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, República Argentina.  

RESULTADOS.  

Los resultados de resistencia a la compresión obtenidos en el laboratorio, para las muestras 
Tipo A y B, se muestran en la figura 1.  

RESULTADOS DE LA RESISTENCIA MECANICA DE LAS MUESTRAS TIPO A Y TIPO B.  
(LEME-FAU-UNT)  

TIPO*  Nº  ESPESOR  
(cm)  

AREA  
(cm2)  LECT  CARGA  

(Kg)  
TENSIÓN 

Kg/cm2  
TENSIÓN 

MPa  
A  1  6,74  35,7  125  1916,2  53,7  5,20  
A  2  6,85  36,8  123  1885,6  51,2  5,02  
A  3  6,97  38,1  122  1870,3  49,1  4,82  
A  4  6,69  35,1  120  1831,6  52,4  5,13  
A  5  6,94  37,8  135  2069,5  54,7  5,16  

  
              

B  1  6,84  36,7  76  1165,1  31,7  3.10  
B  2  6,83  36,6  82  1257,1  34,3  3,36  
B  3  6,69  35,1  75  1149,7  32,7  3,20  
B  4  6,6  34,2  79  1211,2  35,4  3,47  
B  5  7,01  38,6  67  1027,1  26,6  2,60  

*TIPO A: Dosificación 1:3    

*TIPO B: Dosificación 0,8 :0,2 :3    
  

Fig. 1 Cuadro de Resultados- muestras Tipo Ay B  

DISCUSIÓN.  

En el presente trabajo, se evalúa la posibilidad de reciclar parte de la ceniza de origen 
vegetal procedente del desecho de la industria azucarera, usándola como reemplazo de 
parte del cemento puzolánico tipo portland en la mezcla de morteros y hormigones de uso 
en la construcción.    
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RESULTADOS DE RESISTENCIA MECANICA. MUESTRAS TIPO A Y TIPO B. ( LEME-FAU-UNT)  

TIPO  Nº  

ESPESOR   
(cm)  

AREA  
2 

(cm )  

TENSIÓN  
2 

Kg/cm  
TENSIÓN  

MPa  
A  1  6,74  35,7  53,7  5,20  

A  2  6,85  36,8  51,2  5,02  

A  3  6,97  38,1  49,1  4,82  

A  4  6,69  35,1  52,4  5,13  

A  5  6,94  37,8  54,7  5,16  
             

B  1  6,84  36,7  31,7  3.10  

B  2  6,83  36,6  34,3  3,36  

B  3  6,69  35,1  32,7  3,20  
  

B  4  6,6  34,2  35,4  3,47  

B  5  7,01  38,6  26,6  2,60  
       

  

Fig. 2. Evaluación de resultados- muestras Tipo A y B.  

Los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia mecánica a la compresión de las 
muestras TIPO A y TIPO B (Fig 1) se compararon y se referenciaron con el reglamento 
argentino de mezclas de mampostería INTI-CIRSOC (2) (Fig. 2). La evaluación de esa 
comparativa, indica que la resistiencia a la compresión de las muestras Tipo B se encuentra 
por debajo de los requerimientos estructurales para morteros y hormigones en elementos 
portantes y muy por encima de los requerimientos de resistencia mecánica para morteros 
y hormigones en elementos no-portantes (2).  

CONCLUSIONES.  

La evaluación de los resultados de resistencia a la compresión de las muestras de mortero 
con adición de cenizas vegetales en reemplazo de parte del cemento puzolánico, en función 
de lo previsto por la normativa argentina para hormigones y morteros de bajo compromiso 
estructural, indica que la resistencia mecánica obtenida en los ensayos por las muestras 
TIPO B (Fig. 2), no alcanzan el  requerimiento de la normativa INTI (2) para la construcción 
de ladrillos y/o bloques portantes, pero sí los requerimientos de resistencia que las habilitan 
para el uso en bloques y ladrillos de mampostería de cerramientos no-portantes. Por lo 
anterior, también pueden ser usadas para juntas, uniones de bloques, para contrapisos y 
pavimentos simples (2).   

Lo anterior implica beneficios en los costos de construcción, mediante menor demanda de 
uso del cemento; en lo ambiental al reutilizar un desecho industrial además de presentarse 
como una tecnología de fácil implementación para la autoconstrucción y la generación de 
empleo y/o valor socio-económico.  

Se consideran valores agregados a este proyecto de investigación, el potencial de 
capacitación de recursos humanos mediante organismos gubernamentales y 
nogubernamentales. Asimismo, incluir en la capacitación a las poblaciones consideradas 
en situación de riesgo, para la puesta en práctica de estos nuevos materiales, en tanto 
agentes concientizadores de la previsión, solidaridad y cuidado del medioambiente.   

Referencias:  

(1) CARRERA MONTENEGRO, Manuel.“Viabilidad de aplicación de materiales 
reciclados y cenizas de biomasa em la fabricación de materiales tratados com cemento”. 
Tesis doctoral.– Universidad de Córdoba, Córdoba, Esp. 2016  

(2) INTI-CIRSOC.“Reglamento empírico para construcciones de mampostería de bajo 
compromiso estructural”. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Arg. 2007.  
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CONFORT LUMÍNICO SALUDABLE A PARTIR DE CUBIERTA LUMINOSA 
BASADA EN PANEL TRATADO CON LÁSER 

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y SUSTENTABILIDAD ECOAMBIENTAL 
(1) Doctora Arquitecta Jeannette Roldán Rojas,  

(2) Magister (c) Arquitecto Gastón Herrera Astudillo 
(1) Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile, 

Santiago, jroldan@uchilefau.cl.  
(2) Escuela de Arquitectura. Universidad de Santiago de Chile, gaston.herrera@usach.cl 

 
PALABRAS CLAVE: ATRIO, CUBIERTA LUMINOSA, CORTE LÁSER (LCP), 

CONFORT VISUAL 
 
Para favorecer el control del ingreso, la distribución de luz diurna cenital, y, promover 
la condición lumínica saludable, al interior de los espacio verticales, atrios, 
incorporados en edificios localizados en  latitud 33,4° S. Se realizó diferentes pruebas 
en  laboratorio que permitieron, la caracterización angular de la refracción de la luz a 
través de una cubierta transparente con la técnica Láser para Cortes en un Panel 
(LCP). De acuerdo con Ian Edmonds, se analizó diferentes incidencias solares para 
determinar la Distancia entre los cortes (D) y la Profundidad (P), conforme al cociente 
(D/P); obteniéndose LCP= 0,875 aplicados en doble plancha de policarbonato con 
espesor de 6 mm. Las variables probadas fueron la posición de la plancha en relación 
a la horizontal, según el ángulos de inclinación, además de las alturas solares típicas 
para una latitud geográfica. Las pruebas experimentales, permitieron identificar la 
refracción de los haces de luz a través del panel. La mejor distribución de la 
iluminación se logró para la inclinación de 30° y algo menor en 70º; obteniéndose dos 
cubierta, una triangular y otra en diente de sierra que incorporan ambas inclinaciones. 
Resuelta las características y configuración geométrica de las cubiertas, se evaluó el 
confort visual interior en un modelo atrio de planta rectangular, a través del análisis de 
diferentes pruebas fotográficas, llevadas a cabo bajo la técnica de obtención 
secuencias fotográficas en LDR para elaborar mapas de luminancia en posteriores 
imágenes HDR, calibradas e intervenidas sin modificar el rango lumínico.. Estos 
fueron interpretados en Evalglare 2.06 (Weinold, et al, 2004), comprobando el brillo 
luminoso interior, y el bajo riesgo de deslumbramientos. Se analizó y comparó 
diferentes áreas de trabajo al interior del espacio, según diferentes umbrales de 
luminancia (Pierson et al 2017; 2018). El riesgo de deslumbramiento, según cada uno 
de los sectores evaluados, arrojó calificaciones positivas, tales como: apenas 
perceptible o imperceptible; (Weinold, 2009), esto indicó que si bien el recurso 
luminoso de la cubierta es de alta intensidad, desde 33000  [cd/m2]  a 6500 [cd/m2], el 
interior estaba bien iluminado y era confortable y saludable visualmente (Reinhart, 
2018). 
 
 
1.INTRODUCCIÓN. 
La disposición de iluminación natural en el interior de los espacios arquitectónicos es 
fundamental, ya que promueve el bienestar y conecta visualmente con el entorno, por 
otro lado, favorece nuestra condición biológica saludable, fortaleciendo el ciclo 
circadiano (Wurtman, 1975), favoreciendo el correcto funcionamiento de los 
mecanismos de percepción de luces y sombras durante el día (Brainard, et al, 2001).   
Un espacio atrio, otorga una marca distintiva propia (Swinal 2010) y es una 
característica espacial interna de los edificios comerciales y de servicios 

	 2	

contemporáneos. La incorporación del atrio, ejerce una función social y reside en la 
cavidad del espacio contenido, alcanzando grandes dimensiones y facilitando así 
múltiples usos. En el siglo XX, el hormigón armado permitió la consolidación de esta 
tipología de la arquitectura (Bednar, 1985) introducida desde la segunda mitad del 
siglo XIX. 
En investigaciones anteriores, se evaluó el desempeño de la iluminación natural en la 
planta baja de un modelo atrio, a partir del inventario realizado con los edificios atrio 
construidos en Santiago en los últimos 30 años. La tipología predominante en planta 
fue rectangular con cuatro fachadas interiores (Roldán, 2017). 
Una buena distribución de la luz natural en el interior del atrio es inusual, ya que 
generalmente se concentra en la cubierta y  los pisos superiores, definitivamente 
ofrece un aporte disminuido en el primer nivel, donde las actividades se pueden 
concentrar. La distribución lumínica, en conjunto con el riesgo de deslumbramiento, 
son dos comportamientos que requieren control debido al enorme potencial disponible 
y los bajos niveles requeridos para el desarrollo de las actividades de los usuarios. 
La dispersión de la luz solar ha demostrado ser una estrategia exitosa, especialmente 
provenientes desde techos brillantes, según la evidencia disponible en altas latitudes 
geográficas. La incorporación de superficies vidriadas y / o acrílicas, con tratamiento 
bidireccional de los rayos solares, como la técnica de Láser para Cortes en un Panel 
(LCP) (Edmonds 1993; 1999; Travers 1996), es una tecnología que incorpora con las 
propiedades de la refracción, según la ley de Snell para una mayor iluminación interior, 
un concepto teórico que permite dividir un haz de luz en dos componentes principales, 
uno desviado y otro dispersado, principalmente.  
Para obtener la mejor distribución de la luz hacia la cavidad interior, y, posteriormente, 
controlar los factores de incomodidad visual, se propuso un diseño de cubierta basado 
en la técnica de LCP sobre paneles acrílicos y/o de policarbonato, que pocas veces se 
aborda localmente en el comportamiento de luz en los espacios habitados. 
El objetivo fue diseñar, evaluar y cuantificar el comportamiento de la luz desviada y 
dispersada  a través de un cubierta con tratamiento de LCP en un modelo de espacio 
atrio (sala de espera) en Santiago, y el potencial de confort visual, a la hora de 
controlar sectores bien iluminado, a diferencia de otros en total sombra. 
El confort visual, se expresa típicamente como la relación entre el tamaño, la ubicación 
y la luminancia desde las fuentes de brillo luminoso en un campo visual  (Jakubiec y 
Reinhart, 2012).  Para el análisis de disconfort visual a causa del deslumbramiento por 
brillo luminoso, se deben tener en cuenta ciertas magnitudes fotométricas, condiciones 
de iluminación y la percepción del observador, el nivel de adaptación visual del ojo 
humano, el ángulo sólido de la fuente luminosa, el índice de posición o factor de 
corrección, además del desplazamiento horizontal y vertical desde la línea de visión 
del observador (Pierson, Wienold y Bodart, 2017). 
Este documento tiene como objetivo proponer una cubierta luminosa basada en la 
técnica de LCP que permita desviar y distribuir iluminación al interior dela cavidad de 
un modelo atrio, evaluando el confort visual interior. 
 
2. COMPORTAMIENTO ÓPTICO DE LA ILUMINACIÓN NATURAL. 
Planteamos diferentes probetas físicas para verificar el comportamiento óptico de la 
luz, una vez tratados con corte por láser de CO2 (LCP) según, los ángulos y la 
geometría aplicados en superficies de acrílico y policarbonato; ambos materiales 
pertenecen a la categoría de paneles deflectores de luz (Reinhart, 2018). Las 
investigaciones de estas superficies han sido ampliamente estudiadas y difundidas, 
debido a los beneficios de esta técnica, la cual es completamente controlada por 
Computer Numerical Control (CNC), lo que permite cambiar el trabajo de corte de un 
material a otro específico en corto período de tiempo (Ion, 2005). 
Obtuvimos cada corte desde una matriz de elementos rectangulares cuando el láser 
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penetró una capa delgada del panel que transmite y desvía la luz por refracción y 
reflexión interna completa, Figura 1. El panel contiene varios espacios lineales 
microscópicos delgados, cada uno de los cuales proporciona una faceta que intercepta 
y redirige parte del haz incidente (Venturi, et al 2006). Este comportamiento está 
relacionado con el índice de refracción del material, siempre superior a la refracción 
del aire 1. 

	
Fig. 1. Refracción de la luz. Fuente: Archivo propio (2019). 

 
El método de análisis fue inventado en Brisbane, Australia, latitud geográfica 27º28 'S 
por Ian Edmonds (1993), a partir de estudios característicos realizados sobre 
superficies acrílicas cortadas con láser, lo que permite cortes muy pulidos (Behar, et 
al. 2013), identificando la relación proporcional entre la profundidad y la distancia de 
los cortes realizados, según la fórmula, Láser para Cortes en un Panel (LCP). Se 
analizó diferentes incidencias solares de acuerdo a la altitud, a partir de la Distancia 
entre los cortes (D) y la Profundidad (P), conforme al cociente (D/P), fórmula (1) .  
 
3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS. 
Las pruebas realizadas para mejorar la iluminación natural dentro de la sala principal 
del Museo Ein Harold Art (Behar et al, 2013), a través de una cubierta de acrílico 
tratado con láser con evaluaciones experimentales y simulaciones de los desempeños 
lumínicos al interior; proporcionaron relevante sobre el ángulo de inclinación y el 
rendimiento de la iluminación para la latitud geográfica 32º N. 
La evolución técnica de los conductos de luz, conocidos también como lumiductos fue 
útil para la revisión de casos (Nair, et. al, 2015, García Hansen, et. al 2003) y aclaró, 
las cabinas de luz en la cámara oscura para las pruebas de refracción realizadas con 
diferentes muestras de materiales aplicando cortes láser. 
Nuestra metodología de trabajo incluyo dos etapas, la primera de diseño experimental 
para la configuración de una cubierta y la segunda simulación del comportamiento de 
comodidad visual al interior del espacio cubierto. 
 
3.1 MODELO DE ESTUDIO ENFOCADO. 
La metodología aplicada en esta etapa de la investigación fue experimental y 
consideró la elaboración de probetas físicas, con diferentes opciones de corte en las 
placas transparentes, en las dos proporciones del LCP, 0,7 y 0,875; resultante de la 
profundidad P en fórmula (1) de 5 mm y 4 mm respectivamente; donde la distancia (D) 
entre cortes paralelos fue de 3,5 mm en ambos casos. 
Del acuerdo con Edmonds, 1993; "La fracción desviada se muestra en una función del 
ángulo de incidente [...]. Las características generales a observar son que la 
proporción D / W (D / P; en este caso) aumenta más la luz incidente de los ángulos 
más altos de incidencias en desviado ". (p. 7).  
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Fig. 2. Esquema de doble plancha tratado con láser en acrílico y policarbonato.  

Fuente: Archivo propio (2019). 
 

Las probetas físicas se realizaron en acrílico y policarbonato de tamaño 150 x 150 x 6 
mm. Todos estaban compuestos por placas dobles en Figura 2, cada una con la 
relación LCP indicada anteriormente. Los cortes de cada muestra, en material  
transparente de 6 mm, se realizaron utilizando un equipo láser de corte CO2 de 1600 
x1000 / 130 W.  
Realizamos las pruebas de refracción de los ángulos típicos de la altitud solar en la 
ubicación geográfica de 33º4 de la ciudad de Santiago; 30º Solsticio de invierno, 80º 
verano y 57º equinoccio.  
En la Tabla 1, a continuación presentamos la posición variable de la probeta de 
laboratorio en relación a la horizontal, identificando cuatro ángulos de inclinación de la 
cubierta: 0 °, 10 °, 20 ° y 30 °, todas las posiciones orientadas hacia la fuente de luz.. 
 

Ángulo 
Probeta  0 10º 20º 30º 

 

A
lti

tu
d 

So
la

r 30º 30º 40º 50º 
60º 

 

57º 57º 67º 77º 
87º 

 

80º 80º 90º 100º 110º 

Tabla 1. Ángulos de altitud solar y de inclinación de la probeta ubicada en la mesa de trabajo.  
Fuente: Archivo propio (2019). 

 
Finalmente, se desarrolló una mesa para fijar las muestras y se utilizó un láser verde 
astronómico inalámbrico TAIA SE 100mw, cual haz lumínico proveniente de una 
fuente de luminosa, los cuales fueron probados en un entorno controlado.	En la Tabla 
1 además, se  muestra los componentes de la mesa de trabajo, cuya superficie al 
centro es giratoria para establecer la posición angular de la probeta física, sobre la 
cual se observo los efectos de la refracción y dispersión del rayo lumínico, proveniente 
del láser, así como la fracción reflejada del rayo luminoso  que proyecto el LCP. 
De acuerdo con la Tabla 1, se realizaron 24 pruebas fotográficas en un cuarto oscuro, 
observándose el desempeño luminoso de cada material acrílico y policarbonato, según 
LCP4 mm = 0,7 y LCP5 mm = 0,875. A medida que el ángulo del haz de luz  incidente 
disminuyo, aumento el ángulo de refracción y mayor cantidad de luz desviada se logro. 
Si por el contrario aumento el ángulo de incidencia del rayo luminoso llegando a la 
normal, la luz refractada disminuyo y se observa su transmisión directa con algunas 
modificaciones. La dispersión de la luz dentro de las placas promueve el efecto difuso 
y permite una mayor iluminación general. 
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3.2 PROBETAS FINALES. 
De las pruebas fotográficas seleccionamos el material definitivo en policarbonato 
totalmente transparente de 6 mm de espesor, considerando el tratamiento con láser 
cuya primera variable fue la distancia de corte D = 3,5 mm y la segunda variable la 
profundidad P = 4 mm.  
Para el mejor uso de la iluminación dentro del atrio según el espesor de la cubierta, la 
proporción según la fórmula (1) fue LCP = 0,875. Decidimos continuar durante la 
prueba con la placa doble debido a criterios de resistencia mecánica y control de peso, 
ya que generalmente el panel operado por láser de acuerdo con Edmonds (1993) fue 
cortado en todo su ancho P, dejando un borde de 2 cm continuo por el contorno, por lo 
cual requiere doble cara de vidrio para sustentarlo. 
Proponemos dos condiciones de prueba para el modelo final, la primera; coincidente 
en los cortes realizados y una segunda configuración desfasada y centrada en relación 
al espacio entre los cortes de 3,5 mm. 

	
Fig.	3.	Selección	fotográfica	de	pruebas	en	cámara	oscura.	Fuente:	Archivo	propio	(2019).	

 
En la Figura 3, un breve resumen de los modelos finales registrados fue seleccionado; 
que nos permitieron visualizar una mayor dispersión de la luz debido al efecto de 
refracción, lo que indica una mayor distribución de la luz. 
Primero, observamos en ellos el rayo incidente (láser verde) de la zona superior de las 
fotografías, la probeta de doble plancha en cada caso gira con la pendiente de la 
cubierta. 
 
3.3 PRUEBA DIGITAL. 
Al mismo tiempo, realizamos un modelo digital simulado en Ray Optics Simulation, 
una herramienta de código abierto para evaluar la refracción y la reflexión de la luz, 
probando el material definitivo en policarbonato, cuyo coeficiente de refracción es 
1,58.  

Tabla 2. Comportamiento de la refracción. Fuente: Archivo propio (2020). 
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Analizamos y verificamos el comportamiento del haz de luz incidente sobre las placas, 
semejante a lo observado en las pruebas físicas. Las variables angulares probadas se 
describieron en la Tabla 1, y, encabezan columnas y filas en la Tabla 2.  
En cuanto a las pruebas digitales, pudimos aclarar algunos resultados obtenidos en 
las pruebas fotográficas, ya que nos permitieron visualizar el efecto aislado de la 
incidencia de la luz y verificar la geometría de refracción. Al mismo tiempo, 
corroboramos la efectividad de los cortes “hendiduras” coincidentes de las láminas 
unidas, ya que aumentan la superficie reflectante, favoreciendo una mayor desviación 
de la luz. 
Seleccionamos la inclinación de cubierta 30° de las planchas para los siguientes pasos 
de esta investigación, considerándola una alternativa adecuada, especialmente para 
bajas alturas solares, ya que desviará la luz directamente hacia la cavidad del espacio 
interior. En casos de la altura solar intermedias 57°, el rendimiento es menos favorable 
debido a la escasa desviación de los rayos incidentes que serán transmitidos a través 
de la superficie. Para altitudes solares superiores, el efecto reduce el impacto directo 
logrando mayor desviación y por lo tanto una mejor dispersión favoreciendo la 
distribución lumínica. 
 

 
Fig. 5. Esquema propósito de inclinación de la cubierta. Fuente: Archivo propio (2019). 

 
3.4. PROTOTIPOS ENFOCADOS DE CUBIERTAS LCP Y EQUIPAMIENTO 
Identificada las pendientes de la cubierta para una mejor desviación y en 30º, y otra de 
menor desempeño en 70º las variables de diseño, y finalmente buscando la 
aplicabilidad del producto, se obtuvo dos configuraciones que incorporaron distintos 
elementos arquitectónicos a probar, La pendiente seleccionada se probó en 
laboratorio nuevamente respecto su desempeño lumínico al norte, y se complemento 
con la inclinación de una segunda plancha en 70º, la cual fue analizada 
favorablemente bajo la incidencia solar vertical, especialmente durante las extensas 
trayectorias solares en verano. 
Se realizó un prototipo final de cada una de las cubiertas con tratamiento LCP, una en 
configuración triangular y la otra en diente de sierra en Figura 6, estas fueron 
incorporadas en un modelo en MDF de 6 mm en dimensiones interiores en planta de 
1200 x 2400 cm y 360 cm de alto, por cada nivel de un total de 10. Se dejó una 
abertura superior rectangular de 12,8 m por 24,7 m para permitir el montaje de las 
cubiertas a evaluar.  
Al interior se colocó una patrón gris en el eje del enfoque del luminancímetro como 
objetivo para calibrar cada escena; así también se marco un punto en el muro opuesto 
coincidente con el eje de la lente de la cámara que ingreso a través de un orificio 
circular con diámetro Ø = 80 mm según el la especificación Sigma 8 mm 1:3.5 EX DG 
Circular Fisheye, montado en una cámara Canon EOS 5D Mark II, de alto rendimiento 
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SLR fijada en un trípode, asegurando el nivel de burbuja en la cámara y su fijación 
para garantizar las secuencias fotográficas (Inanici, 2006), además delas mediciones 
de luminancia para luego calibrar las imágenes HDR. Se realizo la mensura de 
luminancia con el instrumento Photo Radiometer Delta Ohm HD 2102.1  
Para una secuencia de obturación fácil y automática, la cámara se controló desde una 
computadora mediante un cable USB y el software DSLR Remote Pro. El balance de 
blancos de la cámara se ajustó a luz del día, y se eligió la sensibilidad más baja, 
ISO100 para reducir el ruido en la imagen HDR (Pierson, Wienold y Bodart, 2017; 
Cauwerts y Piderit, 2018).  
A través de diferentes jornadas de capturas fotográficas, se obtuvo diversas 
secuencias, que permitieron evaluar desempeños lumínicos y posibles 
deslumbramiento (Weinold y Christoffersen, 2006; Wienold, 2009), para establecer el 
protocolo a seguir, se consideraron aberturas f 5.8, f 8, f 11, a partir de una secuencia 
fotográfica de catorce tomas con precisión en los rangos de exposición en Low 
Dynamic Range (LDR). Cada toma se programó en el software de disparo automático, 
DSL Remote Pro, lo que permitió luego procesarlas en Photosphere 1.3 (Ward, 2005) 
obteniendo una imagen en High Dynamic Range (HDR).  
 

   
Fig. 6. Prototipos finales de la cubierta y modelo de prueba. Fuente: Archivo propio (2020). 
 
3.5. CALIBRACIÓN DE IMÁGENES HDR. 
Se registro la iluminancia global horizontal interior de 2.421 lux a la sombra y de 5.152 
lux, en la zona soleada del modelo. Las tomas fotográficas se realizaron bajo cielo 
típico de verano en la ciudad de Santiago con iluminancia promedio de 83.230 lux.  
Para obtener datos de luminancia correctos, las imágenes HDR necesitaban tanto la 
calibración de un objetivo medido internamente (tarjeta gris) como la calibración de la 
pérdida de luminancia debido al viñeteado de la lente, formato final de las imágenes 
HDR, el cual aumenta a mayor apertura fotográfica, se eligió el valor intermedio de 
apertura f8 para reducir el efecto de sobre exposición de los bordes (más oscuros) y 
aumentar la nitidez de las imágenes en los extremos de la lente ojo de pez. Otras 
aberturas probadas f5.8, el resultado excedió la iluminancia interior y f11 entrego un 
ambiente interior más sombrío. Se utilizó la técnica de adquisición de datos de 
luminancia a partir de los pixeles de la imagen HDR (Pierson et al., 2017).  
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Fig. 7. Brillos luminosos interiores imágenes HDR calibradas Fuente: Archivo propio (2019). 
 
Una de las primeras fotografías HDR obtenida desde Photosphere 1.3 se calibró de 
acuerdo al patrón gris medidos al exterior y se actualizó la curva de respuesta de la 
cámara. Esa misma curva de respuesta se usó luego para cada imagen HDR con la 
desviación entre el valor esperado de la tarjeta gris y el valor dado a través de la 
imagen HDR, se normalizó y se trazó en un gráfico. los coeficientes obtenidos fueron 
desde 0,89 a 1,55. Para la interpretación de los resultados se investigó, a través de las 
publicaciones científicas que detallan el método que valida el desempeño del confort 
lumínico interior (McNeil y Burrell, 2016; Cauwerts y Piderit, 2018). Se evaluó y 
analizó, a partir de la distribución de la luminancia en el espacio interior del modelo de 
acuerdo a los mapas temporales obtenidos y calibrados (Pierson et al., 2018). 
Una segunda prueba fue la homologación siguiente, se evaluó para el nivel 1000 
[cd/m2] de comodidad visual, se identificó importante homogeneidad luminosa al 
interior opuesta a la zona de la cubierta. En las imágenes HDR calibradas, cuando la 
cubierta estuvo orientada en su lado menor al norte, disminuyó el brillo luminoso 
interior concentrándose altos niveles lumínicos en el piso superior , además se 
observó que la cubierta triangular orientada al norte en su lado mayor, aportó alta 
luminancia al interior y alcanzó el peack de 6.500 [cd/m2].  
 

Tabla 3. Brillos luminosos interiores homologados a 1000 [cd/m2]. Fuente: Archivo propio 
(2019). 

Norte lado menor Norte lado mayor 

    

Norte lado menor Norte lado mayor 

 

1000 [cd/m2] 

    
3000 [cd/m2] 

    

 
33.000,4 

cd/m2 
2.046,2
5 cd/m2 

7.352,2 
cd/m2 

9.079,7 
cd/m2 
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3.6. CONFORT VISUAL. 
Para la evaluación del confort visual se ha desarrollado un nuevo método de 
estimación de la distribución del brillo luminoso en una habitación. Se basa en el 
análisis de imágenes en falso color, obtenidas a partir de imágenes HDR. Lo principal 
es comparar la luminancia media del área de la superficie donde se desea la luz, si se 
quiere alcanzar el objetivo determinado por ejemplo, refracción y desviación luminosa 
hacia abajo y/o la dispersión restante de la luminancia media. Según Pierson, Wienold 
y Bodart (2017) y Kleindienst y Andersen (2009), se utiliza distintos indicadores para 
identificar el brillo luminoso obtenidos mediante diversos estudios, estadísticas y 
cuantificaciones de laboratorio con implementos de medición de los niveles de 
iluminación, destacándose principalmente dos, debido a la congruencia de aquellas 
simulaciones realizadas en computador y las mediciones con aparatos: DGI (Daylight 
Glare Index) y DGP (Daylight Glare Probability), por sobre otros. 
Por su parte la Comisión Internacional de Iluminación (CIE S 008/E, 2000), señalan el 
deslumbramiento como uno de los factores que requieren mayor control a la hora de 
utilizar luz natural e indican como métodos validados el DGI (Hopkinson, 1971) y DGP 
(Wienold y Christoffersen, 2006); (Pierson, Wienold y Bodart, 2018). 

Estos indicadores son medidas a nivel del ojo del ocupante, 1,5 [m] (Jakubiec, 2018). 
En el caso de DGI, éste indicador es ideal para utilizarse en espacios donde la 
radiación es controlada, ya sea por el hermetismo de la forma o presencia de luz 
difusa observable sólo a través de los vanos del edificio, es decir, en recintos donde 
no existe la posibilidad de ingreso radiación directa. Por otra parte DGP es utilizado 
ampliamente, ya que es el indicador que mejor predice situaciones con exposición e 
ingreso de luz solar directa. (Jakubiec y Reinhart, 2012) . 

El indicador, DGP compara áreas de alta luminancia con respecto a la iluminancia 
vertical recibida por el ojo humano, por lo que el deslumbramiento, depende de valores 
absolutos, relativos y de contraste lumínico, habitualmente expresado como relaciones 
de luminancias de detalle y fondo. Por su parte, IESNA (Illuminating Engineering 
Society of North America) indica que la relación recomendada de luminancias entre la 
fuente y la tarea realizada debe ser 20:1 (DiLaura, Houser, Mistrick y Steffy, 2010), 
otros autores señalan que algunos ocupantes toleran una razón de 50:1, en base a 
simulaciones que operan con cálculo matricial de la fórmula introducida por Wienold y 
Christoffersen en el año 2006 (Van Den Wymelenberg e Inanici, 2014).  

El confort visual se evaluó según la tolerancia al brillo luminoso, a partir de definir los 
parámetros recomendados, la distribución de luminancias en las imágenes HDR, 
ajustándolas al tamaño de 800 x 800 pixeles, eliminando el ruidos en la porción del 
interior de la lente, sin modificar el rango dinámico. Se implementó con el uso de la 
herramienta Evalglare 2.06 (Weinold, et al, 2004) que requiere una instalación del 
paquete de softwares incluido en Radiance 5.2 Official. Se realizará el estudio 
mediante la ejecución de Evalglare en la consola del símbolo del sistema dado su 
mayor versatilidad y opciones  de control en los factores que definen el análisis para 
detectar el riesgo de deslumbramiento.  
Se analizó y comparó resultados de acuerdo a diferentes áreas de trabajo al interior 
del espacio analizado. Se presentan los resultados para en área de trabajo específica 
en el piso inferior, (punto azul) para umbrales de luminancia de 2000 [cd/m2] y 50000 
[cd/m2].  
El indicador DGP arrojó  deslumbramiento imperceptible (menor o igual al 35%); para 
el caso de DGI fue inferior a 13 resultando nuevamente imperceptible (menor a 18%) 
(Reinhart, 2018).  
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F8 Cubierta diente de sierra Cubierta triangular 

UMBRAL 2.000 [cd/m2] 50.000 [cd/m2] 2.000 [cd/m2] 50.000 [cd/m2] 

	 DGP                DGI       DGP                  DGI      DGP                DGI         DGP               DGI        
ÁREA 

TRABAJO 
 
 
 
 
 

2 	 	 	 	
  0.18                  7.9        0.18                  6.06       0.19                   10.7        0.18                   6.0         

2     
	 0.23                 12.05      0.23                  11.7       0.10                     6.5         0.10                    6.3        

Tabla 4. Evaluación de deslumbramiento respecto el área de trabajo en nivel inferior. Fuente: 
Archivo propio (2019). 
 
4. RESULTADOS 
Respecto las propuestas para los factores de desviación (refracción) y dispersión 
calculados para las muestras destinadas a definir la cubierta, en las Tablas 2, los 
datos indican que las planchas cuya relación proveniente de Edmonds, (D / P); 3,5/4 
es baja igual a 0.875 y muestra mejor rendimiento en los ángulos de incidencias 
solares menores a 30º, perdiendo rendimiento a medida que el ángulo de incidencia 
aumenta hacia la normal.  
Los cortes realizados con la técnica de LCP en todo el material, introducen partículas 
e impurezas, por lo cual el tiempo invertido en realizar los cortes con láser, aseguran 
la capacidad del panel para desviar la luz. Obteniendo mejores resultados.  
Por otro lado, la evolución de la tecnología de las cortadores láser permitirá mayor 
variedad de corte y que pueden moverse más allá de un eje de cortes perpendiculares 
a la superficie del material. Estas herramientas evidentemente evolucionarán a nuevas 
posibilidades con la producción e investigación de LCP, hacia patrones avanzados que 
podrían proporcionar una especialización aún mejor para nuevos diseños tales como 
cortes en ángulos inclinados a la superficie. En este caso, se podría optimizar en un 
ángulo específico según la latitud geográfica, además de períodos solares en el año. 
En la búsqueda de una cubierta luminoso que favorezca la distribución de la luz en el 
espacio del atrio de cuatro lados y la entrada de iluminación cenital, las pruebas 
permitieron encontrar una pendiente favorable de la cubierta tratado con LCP a 30 °, 
según un espesor de 6 mm en doble plancha de policarbonato que los estudios en 
Ray Optic Simuation demostraron favorables en el propósito de desviación de la luz al 
interior del atrio.  
Podemos decir que el modelo seleccionado nos entrego resultados favorables en 
casos invernales con una mejor distribución de la luz en la cavidad, promoviendo el 
ahorro energético en este tipo de edificaciones, cuya vocación es llevar la iluminación 
natural a los espacios interiores. Sin embargo, la dinámica de las trayectorias solares 
dificulta la elección de una sola pendiente de cubierta, por lo que, para las altitudes 
medias del año, su eficiencia disminuye y, en las más altas, tendrá un mejor 
rendimiento, ya que indica luz variada. desviaciones con posibilidades. de control. 
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5. CONCLUSIONES. 
Las simulaciones de la refracción de la luz, esclarecieron la selección de la pendiente 
de la cubierta con mayor certeza. El análisis óptico de la luz en cada una de los 
modelos, entregó una amplia comprensión del comportamiento lumínico local, a partir 
de los desempeños comparables obtenidos, anticipando aquellos que se pueden 
complementar con los resultados aplicados hacia una solución integral que cubra la 
mayor parte del control solar incidente.  
Las pruebas para la altitud solar en 30º, ofreció una mejor distribución lumínica hacia 
el interior de la cavidad del atrio, de acuerdo a la relación de cortes finalmente 
seleccionada; favoreciendo el ahorro energético en esta tipología de edificios, a partir 
del diseño de la cubierta, cuya propósito fue llevar iluminación natural al interior de los 
espacios, y aportar en las condiciones saludables humanas y el confort visual.  
En el análisis de la cubierta bajo la variable orientación, el desempeño lumínico del 
espacio profundo, bajo el prototipo diente de sierra con el norte en el lado menor, 
aportó un ambiente interior más luminoso respecto la cubierta triangular, en igual 
orientación. Para los casos de las cubiertas orientadas al norte en el lado mayor, 
ambas propuestas aportaron en el propósito luminoso interior, sin riesgo de 
deslumbramiento.  
El confort visual logrado a través del control de deslumbramiento es un desafío de 
análisis esencial en cualquier ambiente luminoso. En el caso del uso de planchas con 
técnica de LCP como sistema de aprovechamiento de la iluminación natural, resulta 
especialmente necesario de verificar. Si bien, permiten desviar la luz al refractarla 
hacia el interior, se debe asegurar a su vez difundirla sin incomodar a los usuarios.  
En este estudio se planteó considerar el confort lumínico a partir de la comodidad 
visual detectando el riesgo de deslumbramiento. Utilizando la herramientas de 
evaluación del brillo luminoso como Evalglare, especialmente por las condiciones 
intensidad lumínica en la zona superior del atrio y la distribución hacia los pisos 
inferiores, se obtuvo  resultados de DGP positivos descartando probable 
deslumbramiento en el nivel inferior del espacio.  
La percepción del deslumbramiento dependiendo de la adaptación al brillo de la 
luminancia DGI, resulto imperceptible. (Hopkinson (Reinhart, 2018). Podemos concluir 
que los resultados obtenidos nos indican que las cubiertas diseñadas lograron 
favorecer el confort visual lumínico interior controlando el riesgo de deslumbramiento, 
las características esquemáticas del espacio interior deslumbramiento, interior en 
hormigón armado ala vista inciden en estos resultados, futuras pruebas podrían 
realizarse para otras características interiores o en fechas cercanas  a los equinoccios. 
Sin embargo, realizar pruebas consultando la percepción de las personas 
contrastando con imágenes HDR será un gran aporte la mejoramiento de esta técnica. 
Una estrategia apropiada para minimizar el riesgo de deslumbramiento desde los LCP 
es evitar que el haz de luz desviado afecte a los ocupantes, por ejemplo, instalando el 
panel en un dispositivo operable, que permite el ajuste del ángulo de inclinación de 
acuerdo con la posición del sol. Esto aún puede causar alta luminancia en sectores de 
las un interior, sin embargo hoy esta situación fácilmente se puede anticipar y operar 
correctamente el sistema protegiendo el campo visual de las personas.  
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RESUMEN:   
El artículo describe una propuesta en investigación para abordar el ejercicio de la 
sustentabilidad en la construcción arquitectónica, desde su proceso proyectual. 
Recuperando acciones profesionales y académicas del equipo de investigación (PGI UNS, 
2019-2020)1, y fusionando las áreas de experticia tanto en energía y tecnología (Rodríguez, 
2015; 2017) como en didáctica de la arquitectura (Rodríguez, 2020), nos motiva reforzar la 
importancia de la concientización y difusión como instancia base para la aplicación de 
acciones y políticas de eficiencia energética; y así contribuir en la consolidación de una 
visión sustentable para la edificación y para el saber proyectual arquitectónico ‒
potencialmente transferible a la formación de grado de los futuros arquitectos‒ (Rodríguez 
y Fernández, 2019). A tal fin, en el siguiente escrito se desarrollan los lineamientos de la 
propuesta de investigación, describiendo los marcos, la construcción del tema-problema, 
los objetivos y finalidades, la metodología de abordaje y el plan de actividades. Por último, 
se expresan reflexiones y aportes esperados en tónica con la relación entre la 
sustentabilidad, la formación del pensamiento proyectual y la construcción de conocimiento 
en arquitectura (Rodríguez y Fiscarelli, 2021).   
  
  
0. ANTEDECENTES DE LA PROPUESTA  
  

                                                
1 Los autores vienen desarrollando acciones de difusión y capacitación profesional en la eficiencia 
energética, en sus aspectos normativos y de aplicación (Comisión de Eficiencia Energética y 
Responsabilidad Ambiental del CAPBA X (2017-2019), Comisión de Desarrollo Sustentable del 
CAPBAUno (2015-2016)), en investigación académica (proyectos UNS (2018 a la fecha) y UNLP 
(2009-2019), doctorado UNSa (2010-2015)), e investigación científica (proyectos CONICET 
(20092019)). Como también en el campo de la enseñanza de la arquitectura (seminarios de 
formación docente UNS, UNLP y UNA (2018 a la fecha), docencia de grado UNLP y UNS (2006 a 
la fecha)) y la investigación académica (Doctorado FAU UNLP (2017-2020), Observatorio en 
Prácticas Pedagógicas de Proyecto, UDE (2020 a la fecha)).  
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Desde 2009 que los miembros del equipo de investigación desarrollan acciones 
académicas2 y profesionales3 a fin de abordar la temática de la habitabilidad, el consumo 
energético y su costo integral en la edilicia existente; reconociendo, como situación 
problema, que las condiciones de habitabilidad (higro-térmica) de la edificación requieren 
de un significativo insumo de energía auxiliar, registrando importantes costos económicos 
y ambientales. Enmarcados en los Proyecto de Grupo de Investigación (PGI), Universidad 
Nacional del Sur (UNS), tratando como recorte la edificación educativa pública, y tomando 
por caso el edificio del Departamento de Ciencias de la Administración (DCA), UNS, en el 
período 2019-2021 4  se propuso un diagnóstico y formulación de estrategias para la 
adecuación tecnológica-constructiva de la envolvente edilicia existente y los equipos de 
climatización, desde técnicas apropiadas de conservación energética, con el objeto de 
reducir el consumo energético y su costo económico, mejorar las condiciones de 
habitabilidad y favorecer la implementación de Energías Renovables (ER). A tal fin, se 
caracterizó el escenario termo-energético y sus consecuencias económicas en los edificios 
del DCA de la UNS; se establecieron estrategias apropiadas de optimización del uso de la 
energía, reducción de la demanda y mejora de las condiciones de habitabilidad; habiéndose 
analizado el potencial de ahorro energético y económico para el Estado desde el marco de 
la sustentabilidad.   
  
En términos metodológicos, la investigación se desarrolló en tres fases operativas 
definidas: una primera instancia de diagnósticos (estudio y descripción del escenario de 
actuación), una segunda instancia de análisis y propuestas de mejoramiento, y una tercera 
instancia de evaluaciones económicas y proyecciones. Motivos por lo cual, se decidió 
trabajar en forma conjunta y complementaria a través de aportes de un grupo de 
investigación interdisciplinario constituido por investigadores de las carreras de 
Arquitectura, Contador Público y Licenciatura en Administración.  
  
A modo de síntesis, sin extendernos en desarrollos que han sido presentados en otras 
publicaciones, los resultados de dicha investigación concluyeron que las propuestas de 
reciclado de la edilicia existente presentan beneficios para todos los actores involucrados: 
con mejoras inmediatas en las condiciones de confort higro-térmico; reducciones 
significativas en el costo operativo y la demanda energética, con sus consecuente 
disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero; la posibilidad de reducir la 

                                                
2 Destacándose la participación del primer autor de 2009 a 2019 en el Instituto de Investigaciones y 
Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde participó como investigador en proyectos 
acreditados FAU UNLP, PITAP–UNLP, PIP CONICET, PICT–ANPCyT, entre otros. A su vez, entre 
2010 y 2015 fue becado por el CONICET a partir de lo cual desarrolló su doctorado en Ciencias, 
área Energías Renovables, de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).  
   En 2018 se conforma el equipo de investigación desde el marco de la Universidad Nacional del Sur 
(UNS), obteniendo la acreditación de un proyecto PGI UNS (2019-2020).  
3 En 2015 el primer autor coordina la reapertura de la Comisión de Desarrollo Sustentable del 
CAPBAUno. En el mismo marco, durante el año 2016 dicta capacitaciones profesionales sobre 
sustentabilidad y eficiencia energética.   
   En 2017 el primer y segundo autor, junto al arq. Mario Rasquete, consolidan la Comisión de 
Eficiencia Energética y Responsabilidad Ambiental (CEERA) desde el CAPBA X. Entre 2017 y 2019, 
realizan acciones de difusión y capacitación de aspectos normativos y de aplicación para los 
municipios del distrito.    
4 Título del PGI: “Diagnóstico y propuesta de mejora de la eficiencia energética en la edificación 
educativa pública. Caso de aplicación: Departamento de Ciencias de la Administración, UNS”. 
Período 2019/2021 (extendido por motivos en relación al COVID-19). Directores del proyecto: 
Lucrecia Obiol y Claudio Genovese (UNS).  

potencia instalada de los equipos de climatización; y la potencialidad de aplicar tecnologías 
de conservación energética de fácil ejecución, con costos de inversión inicial relativamente 
bajos y amortizables en períodos mediatos, brindando proyecciones altamente favorables 
para la esfera de la gestión educativa pública, asegurando la calidad de habitabilidad, la 
salud edilicia y la reducción del costo de energía auxiliar y sus subsidios.  
  
Habiendo finalizado esta primera investigación, y en proyección a las propuestas futuras 
sobre sustentabilidad, tecnología y eficiencia energética, es que recordamos la importancia 
de las etapas concatenadas de: i) difusión y concientización, ii) conservación y eficiencia 
energética, y iii) tecnologías, sistemas pasivos y activos. Y es en este sentido que se 
propone continuar con la temática desde dos direcciones:   
  

• Continuar con el tratamiento sobre la edilicia existente, reforzando la eficiencia 
energética analizada desde el uso de la edificación pública (con caso en el DCA). A 
tal fin, se propone el trabajo sobre protocolos de buenas costumbres y proyecciones 
desde la Administración, aportando en dirección a políticas globales y particulares 
de sustentabilidad  
     

• Atender la instancia previa del diseño y tecnología, abordando la eficiencia 
energética y la sustentabilidad desde y para el saber proyectual. A tal fin, se propone 
trabajar sobre aspectos teórico-conceptuales, con foco en la construcción del 
conocimiento arquitectónico y los procesos formativos, didácticos.  

  
Y es en esta última propuesta, que enmarcamos el desarrollo del presente artículo. Para lo 
cual, a continuación, describimos: i) marcos y construcción del problema; ii) objetivos de la 
investigación; iii) metodología de abordaje; iv) plan de actividades; y v) reflexiones y 
propósitos del equipo de investigación y docencia.  
  
  
1. MARCOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA  
  
El aspecto de la sustentabilidad en la edilicia construida puede ser abordado desde 
múltiples aristas. En tal sentido, como se ha mencionado previamente, los autores han 
realizado numerosas actividades académicas y profesionales desde la eficiencia energética 
en el mejoramiento tecnológico-constructivo y normativo. Se desarrollaron acciones de 
estímulo en la difusión, concientización y capacitación orientado a los profesionales de la 
construcción, entidades de regulación municipal, y gestión académica.  
  
Anclados en tales antecedentes, a continuación, se expone un nuevo estudio que aborda 
la sustentabilidad en la construcción, a partir de su etapa inicial de diseño. 
Complementando la investigación y la docencia, se propone interpelar el saber proyectual 
desde su dimensión técnica, con foco en el aspecto energético-tecnológico; anticipando 
desajustes posteriores, reflexionando sobre el par energía-hábitat construido, y 
colaborando en la formación de personas responsables, con consciencia ética y solidaria, 
reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida y consolidar el respeto al medio 
ambiente (L.E.S., 1995, Art. 3)5.   
                                                
5 Ley de Educación Superior, República Argentina (1995): ARTICULO 3º — La Educación Superior 
tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más 
alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del 
conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la  
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1.1. Marco referencial  
En este apartado se expresan los aspectos interrelacionados de sustentabilidad (energía y 
tecnología) y proyecto (diseño y formación) que promueven y asientan la investigación. A 
título temático, se describe: el recurso energético y la edificación; el proceso proyectual y 
la formación universitaria; y el proyecto en su dimensión técnica, metodológica y teórica.   
  
  
El recurso energético y la edificación  
  
Los escenarios de reiteradas crisis energéticas en nuestro país, agravados por el proceso 
de cambio climático, y junto con las bajas calidades higro-térmicas en la edilicia construida 
promueve la reflexión sobre el futuro del hábitat urbano y los recursos naturales (Rodríguez, 
2017). Esta situación nos lleva a afrontar desafíos a partir de repensar aspectos asociados 
a la gestión política de las ciudades, la actividad económica y los modelos de consumo 
vigentes, la estructura social y la concientización colectiva e individual.  
  
Es importante reconocer que más de un tercio de la energía nacional se emplea para 
sostener las condiciones de habitabilidad de la edilicia construida (MEN). Esta condición es 
similar a los valores a nivel mundial, pero lo alarmante es el hecho que estos consumos se 
deben, principalmente, a las bajas calidades tecnológico-constructivas de la edificación, 
que no cumplen con los niveles mínimos de habitabilidad (siendo referencia, los valores 
establecidos por Norma IRAM); lo cual se asienta en un contexto sin regulaciones oficiales 
que establezcan estándares mínimos de calidad constructiva y/o consumo energético. Es 
claro el ejemplo del mercado inmobiliario o la iniciativa estatal de vivienda social que 
tienden a emplear materiales y tecnologías constructivas de baja calidad térmica, con fin 
de obtener una reducción en el costo inicial. Las consecuencias de este hecho se registran 
en los altos gastos operativos que insume la vivienda para afrontar las deficiencias de 
confort interior. Costos que son solventados diariamente tanto por los usuarios como por el 
propio Estado, mediante acciones de subsidios energéticos.  
  
No es novedad que las ciudades se constituyen como estructuras energo-intensivas 
(Discoli, 2009) que dependen de recursos naturales para sostener su condición urbana. En 
favor de su dinámica de insumo energético para movilidad, producción, servicios y 
residencia, la edificación produce un importante impacto ambiental, a nivel energético, en 
extracción de materiales de la biósfera, consumo de agua y producción de residuos.   
  
Lejana a la noción de energía sostenible6, la oferta energética nacional está fuertemente 
basada en combustibles fósiles, con una incidencia insignificante de las fuentes de energías 
limpias o energías renovables (ER). Por citar ejemplo, los edificios residenciales los 
responsables de un cuarto de la emisión de todos los gases de efecto invernadero (GEI) 
generados en Argentina (Evans, 2005). Y si bien las emisiones de GEI en nuestro país son 
considerablemente inferiores respecto de los países desarrollados, con una  

                                                                                                                                               
formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces 
de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la 
República y a la vigencia del orden democrático.  

6 ”Aquella que se produce y usa para respaldar el desarrollo humano a largo plazo, en todas sus 
dimensiones sociales, económicas y ambientales”. Informe Mundial de Energía, conferencia de las 
Naciones Unidas.  
participación del 0.8% de las emisiones mundiales (Carlino, 2007), se considera importante 
tomar conciencia y concientizar sobre la incidencia del hábitat construido.   
  
En este sentido, vale aclarar que la adopción de medidas de uso eficiente de los recursos 
dista mucho de reducir la calidad de vida, sino el contrario. Como caso representativo: a 
partir de las crisis energéticas de los años 70, los distintos países del “primer mundo” han 
llevado a cabo acciones para definir estándares mínimos de calidad térmico-constructiva 
mediante reglamentaciones que regulan las características de las nuevas construcciones; 
a la vez que impulsaron programas para la adaptación de los edificios existentes, a escala 
masiva. Esta posibilidad de mejoramiento de la tecnología de aislación térmica en la edilicia 
existente es perfectamente aplicable en nuestro contexto, reduciendo la demanda en el 
orden del 50%, mejorando las condiciones de habitabilidad a estándares normalizados, y 
amortizando los costos iniciales es períodos mediatos, con sus consecuentes beneficios 
para los usuarios en cuanto al costo del insumo energético y al Estado en cuanto a la 
reducción de subsidios e importación de combustibles fósiles (Rodríguez, 2017).   
  
Ante este escenario, comprendemos la inercia presente en cualquier cambio en los usos y 
costumbres, tanto para los usuarios, los profesionales y asesores de la construcción, la 
administración y gestión pública, entre otros, incluso en detrimento de un beneficio 
asegurado. Insistimos en el valor de un trabajo sostenido de difusión y concientización, 
capacitación en eficiencia energética, y tecnologías pasivas y activas en el marco de la 
sustentabilidad. Al respecto, como hemos mencionado previamente, desde 2009 venimos 
generando acciones en investigación y tecnología hacia los profesionales y usuarios de la 
sociedad. Y ahora, en ampliación, nos proponemos incorporar aportes a partir del análisis 
del proceso proyectual en la formación de grado de los futuros arquitectos, consolidando 
bases de diseño en cuanto a la relación entre lo energético, lo tecnológico y lo social.   
  
  
El proceso proyectual y la formación universitaria  
  
En términos epistemológicos, el proceso de proyecto –o diseño6– se comprende como el 
campo de construcción y validación del conocimiento diciplinar, vinculado a las ciencias 
formales (lógica, matemática) y las ciencias empíricas (naturales, sociales), pero diferente. 
¿Cuál es la diferencia sustancial de las ciencias del diseño respecto de otras ciencias? 
Quizá lo más representativo radica en que las últimas se basan en objetos de estudio 
asumidos como hechos a priori de la investigación; mientras que, para el diseño, el objeto 
se construye en la propia experiencia proyectual. En adición, las ciencias tradicionales se 
interrogan respecto de “lo que es” el objeto de estudio y estipulan así las condiciones 
metodológicas por medio de las cuales se adquiere o se accede a un saber sobre ellos. En 
cambio, las ciencias del diseño construyen el objeto de estudio en una elaboración producto 
de la imaginación y orientada por fines, atendiendo a lo que las cosas “deben ser, pueden 
ser o es deseable que sean” (Ynoub, 2020: 20) conforme a dichos fines según diferentes 
posicionamientos.   
  
                                                
6  en adelante, considerando con igual significación al “diseño” como sinónimo de “proyecto”; 
reconociendo numerosos estudios a favor de esta afirmación, sin descuidar estudios que 
fundamentan su distinción según su campo de aplicación.  
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Respecto de estas distintas formas de analizar y relacionarse con el mundo –según 
objetivos, modalidades y abordajes particularmente identitarios–, podemos ampliar en los 
diversos campos que sintetizan: la ciencia, el arte, la tecnología y el proyecto. En tal sentido, 
Roberto Doberti (2006) rescata el hecho que, si bien todas reconocen fronteras porosas 
entre sí en tanto a influencias, capacidades, procedimientos y aportes, cada posición 
implica un modo específico y primordial de mirar y operar la realidad, organizado y evaluado 
según principios y parámetros diferentes. En una síntesis de sus rasgos básicos: la ciencia 
se establece como voluntad de conocimiento racional; el arte como relación sensible y 
expresiva del ser humano con la realidad; la tecnología como procedimientos para modificar 
el medio natural; y el proyecto como prefiguración o planificación del entorno humano.   
  
 A partir de esta condición se reconoce que el proyecto, como construcción de 
conocimiento, debe ser validado a partir de una articulación entre cuestiones empíricas (lo 
que es) y cuestiones valorativas (lo que debe o debería ser).    
  
En tal sentido, la contemporaneidad expone y propone escenarios donde el pensamiento 
lineal positivista se ve cada vez más desplazado hacia el paradigma de la complejidad 
(Morin, 1999). En esta tónica, tanto el proceso proyectual como su enseñanza son 
complejos per se; por lo cual, emerge la potencialidad de recuperar esas lógicas e 
integrarlas al proceso de formación académico –y consecuentemente, profesional–. Y de 
esta forma, conducirnos hacia una didáctica que supere la noción de “hacer proyectos” 
hacia prácticas docentes que utilicen el proceso proyectual como disparador para tutelar y 
atender los procesos cognitivos –los aprendizajes– hacia la construcción del pensamiento 
proyectual, como posicionamiento epistemológico, profesional y humano.    
  
  
El proyecto en su dimensión técnica, metodológica y teórica  
  
En integración de estas consideraciones previas, acordamos que el proyecto arquitectónico 
produce conocimiento desde el campo de la investigación; y aunque también lo hace la 
profesión y la formación, estas últimas no lo posicionan como objetivo central. Del mismo 
modo, si todo objeto de investigación resulta un saber (en los términos aristotélicos), este 
debe reconocer una dimensión teórica que le de marco a su concepción y sentido en tanto 
producción de conocimiento. Además, debe considerar una dimensión metodológica, 
camino por el cual el objeto de conocimiento llega a su creación; y que en nuestro caso 
remite al proyecto como el procedimiento configurador de la forma que anticipa lo que no 
existe. Y finalmente, una dimensión técnica, que debe ubicar ese objeto de conocimiento 
en su máximo estado de concreción: la construcción de la material o visual de la obra a 
través de diferentes medios (Sarquis, 2007).    
  
Recuperando entonces esta distinción, y nutridos por los aportes de Jorge Sarquis respecto 
de la investigación proyectual (2007), nos interesa reforzar una definición del proyecto 
como herramienta para la producción cognoscitiva (fig. 1); que opera en forma 
interrelacionada respecto de:   
  
• Dimensión teórica: El proyecto como instrumento de anclaje, análisis y producción de las 

reglas y principios en relación con la disciplina; operando en la conceptualización desde 
las actitudes y valores que posicionan al proyectista hacia el “saber ser”.  

  

• Dimensión metodológica: El proyecto como instrumento de configuración de la forma y 
sus procedimientos; operando en las estrategias desde habilidades prácticas que 
habilitan y estimulan el “saber hacer”.  

  
• Dimensión técnica: El proyecto como instrumento de aplicación y evaluación del 

conocimiento en los aspectos de mayor concreción; operando en la materialización desde 
los conocimientos que refuerzan el “saber” disciplinar y contextual.     

  
Figura 1: Aspectos interrelacionados del proyecto como producción de conocimiento   

(Fuente: Rodriguez y Fiscarelli, 2021)  
  
  
1.2. Construcción del problema de investigación  
En términos generales ‒y asumiendo el riesgo de reduccionismos‒, se reconoce que las 
prácticas proyectuales en la formación de grado presentan una metódica que desarrolla la 
dimensión técnica como instancia posterior al diseño del anteproyecto, dificultando 
consecuentemente la integración del recurso energético y tecnológico al proyecto.   
  
A su vez, la lógica particularmente lineal de los procesos educativos –coherentes al 
pensamiento moderno que les dio génesis– también distorsiona la construcción del 
pensamiento proyectual; el cual presenta una dinámica más ligada al campo de la 
complejidad que a la ciencia positiva.    
  
En adhesión con Alina del Castillo (2017), destacamos que lo más importante en la 
enseñanza de las disciplinas proyectuales es contribuir al desarrollo de un modo de 
pensamiento específico del diseño, diferente al que los estudiantes han aprendido en la 
enseñanza básica. Referimos a un pensamiento orientado al análisis y la resolución de 
problemas mal definidos, apoyado en modos cognitivos icónico-concretos, constructivo, 
heurístico, experimental, que maneja una multiplicidad de dimensiones entrelazadas e 
interdependientes. Dialógico, porque puede sostener la coexistencia de términos, que son 
a la vez antagónicos y complementarios, difícilmente clasificables o jerarquizables. 
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Recursivo, porque vuelve sobre sí mismo en un movimiento auto-organizador o 
autopoiético de concreción creciente. Y hologramático, porque sostiene una relación de 
mutua pertenencia o interdependencia entre la parte y el todo.   
  
En tal sentido, posicionados como investigadores –y anticipando la transposición didáctica–
, es que nos preguntamos:   
  

¿Cómo estimular una mirada proyectual integradora, que comprenda el recurso 
energético y material como parte constitutiva de la etapa de diseño?  

  
A partir de esta pregunta-problema, a continuación, trazamos objetivos, caminos 
metodológicos y de aplicación.   
  
  
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
  
Como hipótesis de partida, inferimos que reforzar una enseñanza que aborde la dimensión 
técnica, metodológica y teórica como aspectos indisolubles estimula una mirada proyectual 
compleja e integradora. Condición para lo cual, es importante detectar cuales son los 
valores y características clave a destacar, habilitando así la construcción de una 
transposición didáctica consecuente.  
  
  
2.1. Objetivo general  
  

Analizar y describir aspectos de la dimensión técnica en relación al recurso 
energético, que habiliten estrategias didácticas para su integración como parte del 
proceso proyectual  

     
  

Objetivos particulares  
  

• Definir un cuerpo teórico en relación al proceso proyectual y la sustentabilidad  
  

• Analizar los vínculos entre la energía, la tecnología y el diseño arquitectónico  
  

• Desarrollar estrategias y recursos didácticos que estimulen el abordaje del vector 
energético-tecnológico desde las etapas iniciales del proceso proyectual  
  
  

2.2. Formación de RRHH  
Como actividad académica, la investigación tiene el propósito principal de construir 
conocimiento. Pero ¿cómo se forman los investigadores en el ámbito universitario? En 
ausencia de trayectos formales, a investigar se aprende investigando ‒como también 
sucede en la formación en docencia universitaria, y en el propio proceso proyectual, donde 
nos formamos en el acto de hacer y reflexionar sobre ello que ya hacemos (Schön, 1992)‒
. Por consiguiente, la formación en investigación presenta un tinte autodidáctico, que se 
refuerza con la tutoría de aquellos más experimentados ‒mediante lo cual, también, se 
produce un proceso de validación académica y legitimación científica (Bourdieu, 1999)‒.  
  

Por su parte, la carrera de Arquitectura del Departamento de Geografía y Turismo de la 
UNS ha iniciado recientemente en el año 2016 (Res. AU 15/14), contando con personal de 
escasa experiencia en la investigación académica. Razón por la cual, la acreditación de los 
Proyectos de Grupos de Investigación (PGI UNS) se presentan como una importante 
oportunidad para acompañar estos procesos formativos; a la vez que habilitan un marco 
propicio para potenciar la carrera de doctorado del Departamento.  
  
Consecuentemente, la investigación planteada también se presenta como base para la 
formación doctoral de, al menos, dos de sus integrantes; a la vez de reforzar el camino 
académico para algunos, y presentar las primeras experiencias para otros.    
3. METODOLOGÍA DE ABORDAJE  
  
Se propone una investigación aplicada, de tipo descriptiva y hermenéutica, confrontando 
aspectos teóricos con la realidad observada. La metodología, cualitativa, propone un 
trabajo teórico documental articulado en análisis bibliográfico disciplinar y transdisciplinar, 
con la validación en el marco referencial. Para ello, resulta particularmente útil el empleo 
de modelos interactivos, que presentan una estructura definida pero interconectada y 
flexible (Eguía y Piovani, 2005). Por lo tanto, además del empleo de técnicas de recolección 
de datos (tanto de fuentes primarias como secundarias), se prevé la utilización de la 
observación participante, la autoevaluación posactiva, el focus-groups y entrevistas semi-
estructuradas como herramientas metodológicas.  
  
En relación con su profundidad, se trata de una investigación exploratoria que propone 
construir un marco teórico respecto de la relación del recurso energético y material con la 
práctica proyectual e interpelarlas con el escenario académico universitario. A tal fin, se 
reconoce en primera instancia el aporte que la investigación proyectual (Sarquis, 2007) 
como marco ontoepistemológico, la cual sostiene al proyecto como instrumento clave en la 
producción del conocimiento arquitectónico.   
  
En términos analíticos, se posiciona el nivel de anclaje desde la dimensión técnica del saber 
proyectual (atendiendo paralelamente a la dimensión metodológico y la dimensión teórica, 
comprendidas como aspectos indisolubles del proyecto). A partir de entonces, se recuperan 
las potencialidades de la tecnología y la materialidad en su uso eficiente desde una mirada 
integral; lo que será indagado según categorías de análisis en relación al proceso 
proyectual y el proceso formativo, a fin de reconocer su aporte a la construcción del saber 
proyectual:  
  

a. El proceso proyectual y sus características: reflexión en la acción, complejidad, hecho 
creativo y aleatorio, aproximaciones sucesivas, desplazamiento de las ideas a las 
representaciones (Rodríguez y Fiscarelli, 2021)  
  

b. La formación integral en arquitectura (fig.2) y sus dimensiones: Conocimientos 
disciplinares, competencias proyectuales, recursos interpersonales (Rodríguez, 
2020).   
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Figura 2: Formación integral en arquitectura (Fuente: Rodriguez, 2020)  

4. PLAN DE ACTIVIDADES  
  
Las actividades de la investigación son organizadas según tres etapas: conceptual, 
operativa e interpretativa (cuadro 1), en correspondencia con la concatenación de una fase 
inicial sincrética, seguida de una fase analítica y una fase sintética. Todo lo cual es guiado 
a partir de los objetivos, cuya concreción refiere al análisis y descripción de las 
características de la dimensión técnica en el proceso proyectual en relación al recurso 
energético, en favor de su abordaje didáctico integral.   

Fase:  Etapas de actividades:  AÑO 1   AÑO 2  

SINCRÉTICA  

ETAPA CONCEPTUAL                  
Delimitación del tema y problema de investigación                  
Estudio y análisis bibliográfico                  
Construcción de herramientas teórico-conceptuales                  

ANALÍTICA  
ETAPA OPERATIVA                  

Construcción de herramientas metodológicas                  
Análisis. Desarrollo. Evaluación                  

SINTÉTICA  
ETAPA INTERPRETATIVA                  

Síntesis y confección de documentos                  
Difusión                  

Cuadro 1: Etapas de la propuesta (Fuente: elaboración propia)  
  
  

5. REFLEXIONES Y PROPÓSITOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA  
  
La construcción de cualquier propuesta de investigación y/o docencia procura condensar 
una serie de expectativas y proyecciones de orden disciplinar, profesional, humano. A partir 
de un abordaje formal y sistematizado, recortamos marcos y construimos instrumentos para 
abordar, analizar, evaluar, sintetizar y compartir las conclusiones que se elaboran en el 
proceso. En tal sentido, en esta instancia embrionaria nos predisponemos de la mejor 
manera para iniciar un recorrido con límites que hoy se perciben difusos, con planteos 
iniciales que serán revisados a cada paso, con metodologías y técnicas que cobrarán 

sentido en el propio acto de su ejecución…y es desde esa perspectiva compleja ‒que 
también porta, en algún sentido, ciertas contradicciones‒ que reconocemos una íntima 
relación entre el proyecto de investigación y el proceso proyectual de diseño. Pues, en 
definitiva, tanto la ciencia como el diseño son campos epistemológicos que nos alimentan 
complementariamente en nuestra disciplina: la investigación científica, a través de trabajar 
para explicitar “cómo son las cosas”; y la investigación por diseño, a través de anticipar y 
proponer “cómo podrían ser las cosas” (Rodríguez y Fiscarelli, 2021: 31-32).    
  
Por lo tanto, y a modo de corolario, es que decidimos para esta presentación evitar la 
descripción de los “resultados esperados”, para expresar nuestros propósitos disciplinares 
y personales, narrados a modo de objetivos de aportes interrelacionados:  
    
-En relación al recurso energético y la edificación: difundir, capacitar y concientizar respecto 
del impacto energético y material que produce la edificación en su ciclo de vida, hacia una 
mirada y apropiación de la sustentabilidad como práctica de coherencia  
  
-En relación con el proceso proyectual y la formación universitaria: Analizar y proponer 
abordajes formativos que recuperen las virtudes del proceso proyectual en sus 
construcciones cognitivas, ligadas a la lógica del pensamiento complejo  
  
-En relación al proyecto en su dimensión técnica, metodológica y teórica: reconocer las 
virtudes del proceso proyectual y el diseño como campo epistemológico, como el modo de 
pensar y la forma en que los arquitectos se relacionan con el mundo; anticipando y 
cocreando realidades posibles y deseables, en una lógica compleja que interrelaciona el 
saber (conocimientos), con el saber hacer (habilidades) y el saber ser (posicionamiento y 
valores).   
  
  
Referencias bibliográficas  
  
-Bourdieu, P. (1999). Intelectuales, política y poder. Buenos Aires: EUDEBA.  
-Carlino, H. coord. (2007). Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. Buenos Aires.  

-Del Castillo Pintos, Alina (2017) O papel do projeto na pesquisa acadêmica em arquitetura: reflexões 
a partir das práticas. Tesis de doctorado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de San Pablo, Brasil.     

-Discoli, C. (2009). Metodología para el diagnóstico urbano-energético-ambiental en aglomeraciones 
intermedias. El Caso del Gran La Plata. La Plata: Editorial Universitaria de La Plata.  

-Doberti, R. (2006). La cuarta posición. FADU, UBA.   
-Eguía, Amalia y Piovani, Juan (2005), “Metodología de investigación. Algunas reflexiones y pautas 

para la elaboración de una tesis”, en Trampas de la comunicación y la cultura, Año 2 Nº 17. 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.  

-Evans, J. M. (2005). “Energía en el hábitat construido: panorama en Argentina”. Los edificios 
bioclimáticos en los países de Ibero América”. Libro de ponencias del seminario. Lisboa: Helder 
Gonçalves editor, pp. 3742.  

-Morin, E. (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: UNESCO.   
-Rodríguez, L. (2020). La evaluación formativa en Arquitectura. Aportes para la enseñanza desde la 

formación integral en los talleres FAU, UNLP. Tesis Doctoral. DAU, FAU, UNLP.   



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1502 1503

CARACTERIZACION, USO Y GESTION DE LOS ESPACIOS COMO 
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INTRODUCCION: El informe presentado en agosto de 2021 por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las 
Naciones Unidas (IPCC) afirma que la influencia de la actividad humana en el sistema 
climático es indiscutible, a la vez que pone de manifiesto que las medidas que se tomen 
pueden todavía determinar el curso futuro del clima (Naciones Unidas, 2021). Hoy, más 
que nunca, es necesario tomar conciencia para contrarrestar las causantes del cambio 
climático, como el consumo energético, con acciones concretas por parte de la 
población en general, y por los diseñadores del hábitat humano en particular. 
En la República Argentina, el consumo eléctrico descontrolado es una problemática 
persistente en el tiempo, que implica el uso desmedido e ineficiente de los recursos. 
Desde 1970 hubo un incremento constante del consumo eléctrico residencial como 
consecuencia, entre otras variables, del aumento del equipamiento eléctrico de los 
hogares, para lograr el bienestar físico y psíquico. La incorporación de equipamiento 
eléctrico, en su mayoría equipos de acondicionamiento de aire, se asocia a los picos de 
consumo de diciembre a marzo y de junio a agosto, en todo el territorio nacional. 
(FUNDELEC, 2011).  
En viviendas sociales ubicadas en las provincias de Chaco y Corrientes, las soluciones 
constructivas empleadas generan espacios inadecuados para el bienestar humano, 
siendo que el habitante posteriormente debe incluir equipos electromecánicos para 
lograr el confort en los espacios y atender las falencias del proyecto y de la 
materialización de las viviendas (Gallipoliti et al, 2012). En nuestra región se han 
estudiado, por más de 20 años, distintas tipologías edilicias, su envolvente tecnológico-
constructiva y el confort higrotérmico y lumínico que proveen los espacios y su influencia 
en el consumo energético. Siendo un objetivo aportar al conocimiento científico y 
profundizar el diagnóstico de la realidad que como profesionales de la construcción 
debemos conocer, para proponer diseños orientados a lograr un hábitat digno y 
eficiente, se plantea la necesidad de incorporar variables que se identifiquen como 
condicionantes directos o indirectos del consumo energético final. 
Por ello, en el marco de la investigación titulada “Diseño arquitectónico, gestión de uso 
y evolución en el tiempo: condicionantes para el confort ambiental integral en viviendas. 
Caso Barrio APIPE, Ciudad de Corrientes”, desarrollada desde el año 2020 a través de 
una beca de investigación de perfeccionamiento de la Secretaria General de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, se propone evaluar las edificaciones 
de forma integral, incluyendo los condicionantes que intervienen en el bienestar de los 
habitantes, planteando la necesidad de determinar y analizar las variables  tecnológicas 
y técnicas de los espacios construidos relacionadas a su evolución cronológica y a las 
intervenciones realizadas a lo largo de la vida útil del edificio. 
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en arquitectura. Buenos Aires: Nobuko. Volumen 1.  
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO. Se definió como caso de estudio un conjunto 
de viviendas del Barrio Apipe, en la ciudad de Corrientes, Argentina. 
 

 
La elección del caso de estudio responde a la búsqueda de representatividad de un 
conjunto de viviendas realizadas por programas estatales con cierta antigüedad en el 
ejido urbano. Se detecta una importante intervención y materialización de dichos 
programas en la década del 80, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, en zonas 
no urbanizadas (Campos, 2017). Fue necesario realizar un estudio previo para decidir 
aquél conjunto sobre el cual profundizar el análisis, para lo cual se indagó sobre las 
características de las viviendas en general, la homogeneidad del barrio a lo largo de 30 
años, su situación actual y la factibilidad de realizar entrevistas informales con 
habitantes de las viviendas construidas. 

 
 
 
La vivienda seleccionada dentro de este grupo urbano es representativa de la tipología 
tecnológico - constructiva de los conjuntos habitacionales urbanos regionales utilizadas 
en la década del 80. La vivienda-caso de estudio fue construida en el plan de “120 
viviendas” por el Instituto de Vivienda de la ciudad de Corrientes (INVICO). La misma 
responde a una tipología de construcciones apareadas (tres lados libres de su 
perímetro), que comparten una medianera, con las siguientes características técnico-
constructivas: aberturas metálicas, paredes de ladrillo hueco con espesor de 20 cm, con 
refuerzos verticales y horizontales de hormigón armado, revoques tanto en el interior 
como en el exterior de la envolvente. Cuenta con un cielorraso de placas desmontables, 
sobre el cual se ubica un aislante térmico de lana de vidrio. La cubierta es de chapa 
sinusoidal sobre una estructura metálica. 
 
 

Fig. 1 Ciudad de Corrientes y Conjuntos habitacionales estatales.  
Fig. 2. Barrio Apipe. Conjuntos habitacionales construidos por el Estado. Fuente: INVICO (2021) 

Foto 1. Barrio Apipe en la Actualidad (2020). Fuente: Elaboración propia. 

METODOLOGÍA: En primer lugar se releva información acerca de la vivienda en cuanto 
a características tecnológico – constructivas, se realiza un reconocimiento ocular del 
entorno, una investigación histórica de la zona donde se implanta y su relación con la 
materialización de la vivienda. A su vez se realiza una entrevista con las personas que 
la habitan, abordando distintas temáticas relacionadas a la vivienda, su uso, sus 
percepciones de los espacios. Se apela a la memoria y a fuentes fotográficas para 
comprender las distintas intervenciones acaecidas en un período de 40 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una segunda instancia se recopilan y analizan los antecedentes de consumo del 
vector electricidad. Para el caso estudiado se recabaron boletas del proveedor de 
energía de un período de 20 años y se seleccionan años representativos en base a los 
siguientes parámetros: variación del número de integrantes de la vivienda, ampliación 
de los metros cuadrados cubiertos y cambio de equipamiento de la vivienda. Se extrae 
el consumo de energía (kWh) del período facturado (bimestral); se divide el consumo 
por mes y por superficie construida para el período del año considerado. Finalmente se 
distribuye el consumo mensual según el porcentaje asignado a cada rubro dentro de la 
vivienda. 
 
Para abordar el análisis del consumo eléctrico de la vivienda estudiada se establecieron 
las siguientes instancias. 
1. Se recopilan las boletas de luz de un período de tiempo. Los datos obtenidos 

comprenden el período comprendido entre los años 2002 y 2019. 
2. Se seleccionan años representativos en base a los siguientes parámetros: 

a. Variación del número de integrantes de la vivienda. 
b. Ampliación de la superficie cubierta. 
c. Cambio de equipamiento de la vivienda. 

3. Se recopila la información en tablas: los datos recabados de la facturación del ente 
que brinda el servicio son: 
a. El período facturado (Bimestral). 
b. El consumo (en kWh) de dicho período. 

4. Se dividen los kWh por mes y por superficie construida para el período del año 
tomado. 

5. Se distribuye el consumo mensual según el porcentaje asignado a cada rubro dentro 
de la vivienda: refrigeración y calefacción, equipamiento, agua caliente sanitaria, 
iluminación, conservación de alimentos y cocción. 
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Grafico 1. Intervenciones realizadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Para los períodos comprendidos entre los años 2002 y 2015 se toma como referencia 
el estudio realizado por Jacob, Strack, Branda, Murcia y Suárez (2013), y para el período 
de análisis a partir del año 2015 se toma como referencia la Norma IRAM 11900 (2017 
y 2019). 
 
 
RESULTADOS 
Período 2002 a 2005: 
 Habitantes: 100 % de ocupación 
 Superficie cubierta y semi-cubierta: 115 m2 
 Equipamiento: Equipamiento sin etiquetado de eficiencia energética. 
 Consumo Medio Anual del período: 5,65 kWh /m2 

 
Grafico 4. Curva de consumos del vector de energía eléctrica por mes, en el período 2002 a 2005. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Período 2005 a 2015: 
 Habitantes: 100 % de ocupación 

21%
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32%

33%
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Calefacción -
Refrigeración
Equipamiento

Agua Caliente
Sanitaria
Iluminación
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2015 EN ADELANTE

Grafico 2 -3. Consumo mensual según el porcentaje asignado a cada rubro Fuente: Elaboración 
propia. 

 Superficie cubierta y semi-cubierta: 140 m2 
 Equipamiento: Se renueva el equipamiento heladera y termotanque eléctrico con 

etiqueta de eficiencia energética. “El Decreto Nº 140/2007- Programa Nacional de 
Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) contempla entre sus acciones 
el establecimiento de un régimen de etiquetado de EE y el desarrollo e 
implementación de estándares de eficiencia energética mínima” (Secretaria de 
Energía, 2020). Se cambian las lámparas alógenas por lámparas de bajo consumo. 

 Consumo Medio Anual del período: 6,40 kWh /m2. 

 
Grafico 5. Curva de consumos del vector de energía eléctrica por mes, en el período 2005 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Período 2015 a la actualidad: 
 Habitantes permanentes: 50 % de ocupación - Habitantes eventuales: 25% de 

ocupación. 
 Superficie cubierta y semi-cubierta: 140 m2 
 Equipamiento: Se incorpora a los equipamientos un equipo de acondicionamiento 

frio/calor, y se reemplazan las lámparas fluorescentes y de bajo consumo por 
lámparas led, por etapas. 

 Consumo Medio Anual del período:3 kWh/m2. 

 
Grafico 6: Curva de consumos del vector de energía eléctrica por mes, en el período 2015 a la actualidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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REFLEXIONES FINALES 
Sin dudas existe correlación entre el aumento de consumo y los períodos con 
temperaturas por encima de la media anual, por ejemplo en los meses de julio y agosto, 
con independencia del año estudiado. A su vez queda demostrado que, en los meses 
de noviembre, diciembre, enero y febrero, el consumo es parejo por encima de la media 
del consumo anual, situación que se repite todos los años asociado al período estival. 
Para este análisis comparativo entre el aumento del consumo y las temperaturas 
máximas y promedio registradas en la ciudad, no se detecta que el aumento de 
superficie cubierta y semi-cubierta y la introducción de equipamiento diverso tengan 
incidencia directa.  
Cuando se analizan los consumos eléctricos por rubro y en base a las fuentes 
bibliográficas citadas, se evidencia un cambio de paradigma, relacionado a distintas 
situaciones acaecidas a nivel nacional que afectan de forma directa los porcentajes 
atribuibles a cada sector. Para la refrigeración y calefacción dentro de la vivienda, hasta 
el 2015 se consideraba solo un 21%, y el mayor consumo era destinado a la iluminación 
y la conservación de alimentos. A partir del 2015, se afirma en la mayoría de las fuentes 
bibliográficas que la iluminación y la conservación de alimentos disminuyen 
drásticamente su porcentaje de incidencia sobre el consumo eléctrico final en una 
vivienda. Este cambio puede atribuirse a la incorporación del programa de etiquetado 
de eficiencia para equipos de refrigeración de alimentos, y posteriormente para 
lámparas de iluminación. Por lo tanto se puede afirmar que el consumo anual por metro 
cuadrado se ve afectado de forma directa si se introducen mejoras en relación al 
equipamiento utilizado. 
En última instancia, se analizó el consumo medio anual de los períodos estudiados en 
función de la incorporación de mejoras o ampliaciones edilicias, relacionadas a su 
función. El primer período estudiado muestra un consumo medio anual de 5,65 kWh/m2, 
mientras que el segundo período muestra un incremento del 13%. Analizando todas las 
variables, surge que el aumento de consumo eléctrico se debe a la incorporación del 
espacio “oficina – sala de estudio”, que contribuye al consumo final por los períodos de 
uso prolongados del espacio y del equipamiento (equipo de acondicionamiento de aire, 
computadora, iluminación).  
La situación expuesta es comparable a la realidad de la mayoría de los hogares durante 
el año 2020, a partir del momento en que se declaró el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) desde el 20 de marzo en Argentina, como también en el resto del 
mundo y se tomaron medidas frente a la pandemia de COVID-19, determinando que las 
personas trabajaran y estudiaran desde sus casas.  
Se evidencia la importancia de la consideración de los hábitos y ciclos de vida, debido 
a que más allá de la incorporación de superficie cubierta, las variables que más afectan 
al consumo eléctrico anual se relacionan con el carácter del espacio, tiempos de uso y 
su equipamiento. Por lo tanto, se afirma la necesidad de estudiar el consumo energético 
de una vivienda desde un enfoque integral y pluridisciplinar, siendo fundamental conocer 
al habitante, sus necesidades, sus usos y sus costumbres.  
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Eje temático: Tecnologías alternativas y sustentabilidad ecoambiental 
 

Palabras clave: Iluminación, Espacio áulico, Arquitectura sustentable 
 
 
RESUMEN. El presente trabajo tiene como objetivo establecer las condiciones 
ambientales de iluminación en espacios de enseñanza de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNT, realizando el diagnóstico cuali-cuantitativo de iluminación 
natural y artificial de un aula taller de la FAU UNT. En base a los resultados se plantea 
una propuesta de diseño superadora de la condición actual. 
Se selecciona como caso de estudio un aula-taller, espacio prototípico del edificio, con 
un desarrollo lineal predominante, que se repite en tres de las cuatro plantas y en las 
cuatro orientaciones. Estas aulas son las que se utilizan para las clases prácticas de 
casi todas las materias dictadas en la Facultad, tanto teóricas como de diseño. Se 
verificó que las condiciones de iluminación natural son insuficientes ya que en ningún 
punto se cumple con los valores mínimos establecidos por Norma. Esto lleva a que el 
uso de la iluminación artificial sea permanente con los consiguientes gastos 
energéticos y sin lograr alcanzar los niveles mínimos de confort. 
A partir de los resultados se realiza propuestas de mejoras, planteando se como 
puntos base: implementar un programa de mantenimiento y limpieza, cambiar el 
sistema de parasoles al este y oeste y configurar una nueva distribución de luminarias. 
Para evaluar la propuesta de iluminación artificial se realizó simulación con programa 
DIALux. 
 
INTRODUCCIÓN. El tema de la habitabilidad educativa se encuentra relacionado de 
manera estrecha con la evaluación de la suficiencia y la equidad en la distribución de 
los recursos físicos. (Hernández Vázquez, 2010). Esta idea se articula en torno a ocho 
dimensiones, una de las cuales se centra en el confort físico en el aula. 
 
Uno de los espacios que mayor desgaste físico y síquico genera en un establecimiento 
educativo es el aula. Existen diversas razones por las cuales falla el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la adquisición de conocimiento puede verse afectada por 
cuestiones socioeconómicas, la predisposición del docente o los contenidos 
curriculares. Pero frecuentemente no se toman en consideración factores del contexto 
del ambiente, como la importancia de la calidad de la iluminación en el aprendizaje 
que puede influir en el comportamiento y la comunicación, como lo demuestran varios 
estudios (Monteoliva y Pattini, 2013; Pagliero Caro y Piderit Moreno, 2017). 
 
Diferentes estudios han demostrado, cualitativa y cuantitativamente, que las 
condiciones ambientales dentro de nuestras aulas universitarias no son las más 
convenientes para un ámbito de trabajo en el que se requiere de concentración, tanto 
de parte de alumnos como del docente (Martin y Salas, 2009). 
  

La mala calidad ambiental de los espacios educativos puede traer consecuencias 
diversas, tanto físicas, como síquicas, ya que se genera en los ocupantes una sensible 
baja en su rendimiento intelectual, debido al estrés físico, lo que en el caso de un 
espacio de educación se traduce en una deficiencia en la atención y comprensión y 
por ello en un menor rendimiento en el proceso de aprendizaje (Cantor Cutiva y Muñoz 
Sánchez, 2009). 
 
Las características lumínicas de los espacios áulicos deben favorecer la concentración 
y el confort de los usuarios, teniendo en cuenta que las actividades muchas veces son 
estáticas, el planteamiento del diseño tanto arquitectónico como de iluminación 
debería seguir esta característica; sin olvidarnos que las tecnologías actuales 
(proyectores, ordenadores, dispositivos con pantallas) están cada vez más presente 
en este tipo de espacios y requieren una especial atención. 
 
El aprovechamiento, control e interacción de la luz natural con la iluminación artificial 
es un factor clave para iluminar un espacio educativo, en función de lograr un ahorro, 
energético importante, siendo este un aspecto no menor, ya que en nuestro país el 
uso de la iluminación artificial en aulas de escuelas representa un porcentaje relevante 
del consumo eléctrico (INTI, 2011; Cisterna et al, 2018). 
 
CASO DE ESTUDIO. Se selecciona como caso de estudio un Aula-Taller de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán.  
 
El espacio tiene una superficie aproximada de 240 m2, dispone de tableros de dibujo y 
tiene una capacidad variable de estudiantes, ya que el equipamiento puede ser 
utilizado por un solo alumno o por grupos de varios alumnos por tablero. Su ocupación 
es diaria, permanente, en un horario de 8:00 a 20:00 h. El aula para flexibilizar su uso 
cuenta con tres sectores de pizarrón, así se puede dar clases de hasta tres comisiones 
simultáneamente. Un pizarrón en el muro norte, otro sobre el muro sur y el tercer 
pizarrón está dispuesto en la pared este a la mitad del salón, sobre la carpintería 
vidriada. 
 

       
 

Figura 1. Imágenes generales de uso de las aulas-taller de la FAU-UNT 
 
El aula se ubica en el tercer piso del edificio, siendo la misma de planta rectangular, 
con un desarrollo lineal predominante sobre el eje norte-sur, con ventanas exteriores 
hacia el norte y oeste y con ventanas secundarias hacia la circulación interior que da a 
un patio central, figura 2 y 3. 
 
Los aventanamientos exteriores, son carpinterías de aluminio tipo balancín y parasoles 
móviles, horizontales al norte y verticales al oeste. Los parasoles presentan un sistema 
complejo de apertura y cierre, por lo que, debido a la falta de mantenimiento no 
pueden accionarse adecuadamente en su mayoría. Las carpinterías interiores son 
paños de vidrios esmerilados repartidos, combinados por puertas doble metálicas de 
color rojo oscuro. 
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Figura 2: Planta general del tercer piso FAU-UNT, corte y vista del aula 
 
 

       
 

Figura 3. Vista interior del patio central hacia el tercer nivel (puertas rojas) y vista exterior de aberturas al 
norte 

 
ANÁLISIS DE CONDICIONES LUMÍNICAS. Las aberturas del aula taller, son la 
fuente de iluminación natural, por consiguiente, se realiza un relevamiento y 
evaluación de las mismas, figura 4. 

 
 

Figura 4: Corte general del aula-taller. Detalle de las carpinterías del aula-taller 

Corte Planta 

Patio central 

Patio 
central 

El protocolo de la Secretaría de Riesgo y Trabajo (SRT) recomienda desde el punto de 
vista lumínico, una relación máxima de área vidriada y área de piso, de entre 18 % en 
locales con orientación este y oeste y 25 % en locales con orientación norte y sur. En 
el aula taller la relación área vidriada y área de piso es de 7,24 % por lo que la 
superficie vidriada parece ser escasa para la función del local, figura 5. 
 

 
 

Figura 5: Relación de área vidriada y área de piso del aula taller 
 
Por las malas condiciones de los parasoles estos no pueden abrirse en la mayoría de 
las ventanas, generando una situación de iluminación natural muy escasa. 
 
Otro problema presente en el aula, en cuanto a la calidad visual para desarrollo de las 
actividades, es el ingreso de radiación solar directa sobre los planos de trabajo, lo que 
genera deslumbramiento en los usuarios. Si bien el ingreso de radiación solar es 
aconsejable para el período invernal, a fin de aprovechar la ganancia de calor, en el 
caso de la función educativa, debe evitarse el mismo de forma total, tanto en verano 
como en invierno, ya que las manchas solares generadas afectan sensiblemente la 
calidad visual, no solo por producir dificultad para ver sino también por generar fatiga 
visual, figura 6. 
 

       
 

        Figura 6: Obstrucción solar generada por los parasoles horizontales ubicados en fachada norte. 
(Gonzalo et al, 2012). Vista interior de las aberturas en el frente norte 

 
Según lo recomendado por la SRT los sistemas de control solar no deben afectar la 
calidad de la iluminación natural interior, pero deben ser efectivos en controlar los 
efectos de reflejo y deslumbramiento. 
 
Otro problema que afecta al aprovechamiento de la iluminación natural en todo su 
potencial es la falta de mantenimiento de los sistemas de carpinterías, la falta de 
limpieza de los vidrios, la presencia de nidos de palomas en los vanos, figura 7, y 
hasta la falta de reparación de vidrios rotos lo que ocasiona que se tapa  con los 

TIPO DE 
VENTANA

SUPERFICIE 
POR PAÑO 
DE VIDRIO

Nº DE PAÑOS 
POR 

VENTANAS

N° DE 
VENTANAS TOTAL (m²)

Ventana 
horizontal 0,41 4 5 8,2

0,26 3 10 7,8

0,15 1 10 1,5

17,5

241,79

7,24%

TOTAL SUP. VIDRIADA (m²)
TOTAL SUP. PISO (m²)
RELACION SUP. VIDRIADA / SUP. PISO

Ventana 
vertical
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tableros y se anula la carpintería. 
 

   
 

Figura 7: Estado de mantenimiento de las carpinterías 
 
MEDICIONES DE NIVELES DE ILUMINACIÓN INTERIOR. Para la evaluación 
cuantitativa, se realizaron mediciones de las condiciones lumínicas interiores para lo 
cual se utilizó un Luxímetro Tenmars DL–201. Se siguió el protocolo de medición 
establecidos por la SRT. Se determinó, según el índice del local, un mínimo de 25 
puntos a medir y se definió una cuadrícula de 33 puntos, dado el largo del aula, 
estableciéndose el plano de trabajo, horizontal, a una altura de 0,80 m sobre el nivel 
del piso, acorde al tipo de actividad más frecuente desarrollada. 
 
Las mediciones se tomaron para las dos situaciones: 1- solo con iluminación natural, la 
más desfavorable y 2- con iluminación natural y artificial, la más usada y se realizaron 
en el mes de abril al mediodía, con un cielo totalmente despejado y una iluminancia 
exterior al momento de la medición de 45.000 lux, figura 8. 
 

 
Figura 8: Valores de iluminación en Lux obtenidos en las mediciones de iluminación  

Las Normas IRAM establecen los valores mínimos de iluminación necesarios según el 
tipo de edificio y función de los locales (IRAM, 1969) siendo el mínimo para aulas de 
enseñanza general 2% de coeficiente de luz diurna (CLD) y 500 lux. En el caso de 
zona de pizarrón el valor mínimo es de 1000 lux. 
 
Teniendo en cuenta el CLD establecido por Norma y el valor de iluminancia exterior al 
momento de realizar las mediciones, el valor mínimo que se debería registrar de 
iluminación natural para cumplir con el CLD sería de 900 lux, el que claramente no se 
alcanza en ninguno de los puntos analizados del aula, como tampoco se cumple con el 
valor mínimo de 500 lux establecido para una tarea visual de lectura y escritura por 
Ley N°19587/79, motivo por el cual la iluminación artificial es utilizada de forma 
permanente, aunque, según se observa en los resultados de la figura 8, ésta tampoco 
logra aportar lo suficiente para alcanzar el valor mínimo reglamentado. 
 
La distribución de los niveles de iluminación natural es, además, demasiado irregular 
por tener sectores con apertura de parasoles y la posibilidad de visión de la bóveda 
celeste, lo que genera zonas más iluminadas, y otros sectores con parasoles cerrados 
y sin movilidad, por cuanto se generan zonas muy oscuras, dando un valor de 
uniformidad de 0,16 para iluminación natural, figura 9. 
 

 
 

Figura 9: Uniformidad en la distribución de iluminación 
 
Los valores de uniformidad alcanzado, tanto para iluminación natural como artificial, 
están muy por debajo del valor recomendado por Ley n°19587-Decreto 351/79, que 
establece una relación no menor a 0,50 entre el valor mínimo y el valor medio de 
iluminancias interiores. 
 
La zona más crítica es la de los pizarrones, el pizarrón Norte (186 lux) tiene problemas 
de deslumbramiento ya que está apoyado sobre las ventanas de la pared Norte, que 
tienen ingreso de radiación solar directa. El pizarrón Sur (144 lux) cuenta con 
iluminación natural bilateral pero insuficiente. Y el pizarrón del lado Este, es el que 
cuenta con menos iluminación (75 lux) ya que es el pizarrón más alejado de las 
carpinterías exteriores y además las luminarias que están sobre el mismo no 
funcionan, además está sobre el muro vidriado que da al patio central, lo que genera 
deslumbramientos naturales, figura 10. 

 

      
 

Figura 10: Fotos interiores del aula, sector de pizarrones norte y sur 

E mínimo E Promedio UNIFORMIDAD 
(Emin/Epromedio)

U MÍNIMO  
Epromedio/2

ILUMINACIÓN 
NATURAL 3,6 22,36 0,16 11,18

ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL* 32 140,94 0,22 70,47

* sin descontar aporte mínimo de iluminación natural
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La iluminación artificial es, por consiguiente, fundamental para poder usar el aula taller, 
por lo que se realiza el relevamiento de las mismas, figura 11. 

 
 

Figura 11: Relevamiento de las luminarias en el aula taller 
 
El aula cuenta con 36 luminarias con 72 lámparas tipo fluorescentes Standard de 36W 
2850 lm, L: 1200 mm, pero funcionan solo 48 lámparas, el resto están quemadas o no 
están. Esto muestra falta de mantenimiento, de presupuesto y de control en la calidad 
edilicia de nuestras aulas. Del total de luminarias proyectadas solo el 47% conservan 
ambas lámparas y ambas funcionan. Así, el aula dispone de 1728 W para los 241 m2 
del aula, lo que nos da una densidad lumínica de 7,17 W/m2, con lámparas de un 
rendimiento luminoso de 79,1 lm/W, figura 12. 
 

 
 

Figura 12: Relevamiento del estado luminarias en el aula 
 
 

Luminarias

Lámparas

Luminaria sin lámpara 
funcionando 5 13,90%

Luminaria con una 
lámpara funcionando 14 38,90%

Luminaria con 2 lámparas 
funcionando 17 47,20%

RELEVAMIENTO

36

72

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. A partir del diagnóstico realizado y con el objetivo 
de alcanzar mejoras en las condiciones de iluminación y el comportamiento energético 
final del aula, se plantean algunas propuestas de intervención. 
 
En primer lugar, seria mejorar las condiciones de las carpinterías y sus parasoles para 
así brindar aporte de iluminación natural al aula. Si bien la superficie de carpinterías es 
insuficiente para tal objetivo, pero mejoría la situación actual considerablemente. 
 
Se debe realizar el mantenimiento, reparación y limpieza adecuados de los sistemas y 
establecer un plan permanente de intervención a fin de mantener las condiciones 
adecuadas. 
 
Por otra parte, se deben optimizar los sistemas de parasoles, como ya se planteó y 
evaluó en otros estudios realizados sobre aulas de la Facultad, a fin de lograr obstruir 
el ingreso de radiación solar para no generar disconfort por deslumbramiento, pero a la 
vez mejorar el aporte de iluminación natural y su distribución (Gonzalo et al, 2012), 
figura 13 y 14. 

   
 

Figura 13: Propuesta de aventamiento para el frente norte del block y foto interior de la maqueta en junio 
a las 12:00 hs. en la cual se verifica que no ingresa de radiación solar (Gonzalo et al, 2012) 

 

 

 
Figura 13: Valores de CLD calculados a partir de las mediciones en maqueta 

en cielo artificial (Gonzalo et al, 2012) 
 
Los sistemas de parasoles del frente oeste, de lamas verticales, deben cambiarse por 
parasoles horizontales, del tipo planteados para el frente norte, para poder controlar la 
radiación solar directa de las horas de la tarde. De esta manera en horas de la 
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mañana se dispondría de luz natural al permanecer las lamas abiertas, y en horas de 
la tarde se podría ir regulando el ángulo de apertura del parasol según la necesidad de 
sombras interiores. 
 
En cuanto a la iluminación artificial se propone una nueva distribución de luminarias de 
Panel LED línea Ares II de Luminac SA extra chato de 60 por 60 cm con difusor de 
policarbonato, de 50 W y 3.400 lm. 
 
La propuesta cuenta con 50 luminarias, distribuidas en cinco columnas, con un total de 
2500 W para 241 m2 del aula, lo que da una densidad lumínica de 10,4 W/m2. La 
simulación con programa DIALux, da como resultados para iluminación artificial, sin 
aporte de iluminación natural: valor medio de 521 lux, valor mínimo 213 lux y valor 
máximo de 657 lux, siendo el valor de uniformidad de 0,41, figura 14. 
 

 
Figura 14: Resultados del programa DIALux de la simulación para la iluminación artificial propuesta 

 
Como se puede observar en los resultados obtenidos, las curvas de iluminación 
resultan más parejas y los niveles de iluminancia verifican los valores de Normas en el 
sector del aula de los tableros de dibujo principalmente. 
 
Las zonas de pizarrón deberán contar con iluminación complementaria sobre el plano 
vertical. Para ello se seleccionan luminarias leds Line Asimétrico de Artelum SA, con 
difusor de policarbonato y proyección de luz asimétrica, L: 1200mm y 30 W de 
potencia eléctrica y 2.000 lúmenes. 
 
Se propone además ordenar el accionamiento de las luminarias según su uso y por 
sectores, primeramente, dividiendo el aula en dos en su longitud por la posibilidad de 
uso de un grupo reducido de alumnos. Se posibilita así al usuario el encender solo las 
luces que va a usar, lo que trae aparejado una concientización tanto para docente y 
alumnos sobre el uso racional de la energía, figura 15.  
 

 
Figura 15: Propuesta de accionamiento de luminaria por sectores 

El disponer de un sistema de accionamiento de luces que permita versatilidad de uso 
permite generar diferentes escenarios de iluminación, atendiendo a que en el mismo 
espacio las funciones y usos pueden ser muy diversos, por lo que hay que considerar 
todas las funciones posibles como podrán ser: 
✓ Una clase de pizarrón necesita la iluminación general más tenue, natural o no, y 

la iluminación reforzada del pizarrón. 
✓ Una clase de taller con dibujo sobre los tableros, necesitara de iluminación 

natural reforzada  por el total de iluminación artificial propuesta. 
✓ Una clase de exposición y crítica de proyectos necesitara la iluminación perimetral 

en las  paredes y una iluminación general más tenue. 
✓ Una toma de examen oral con un tribunal, solo necesitara iluminar la zona del 

pizarrón. 
✓ Una toma de examen escrito necesitara del total de la iluminación artificial 

propuesto. 
✓ Un seminario con disertación, necesitara contar en forma alterna de la 

iluminación perimetral del sector pizarrón, la iluminación del pizarrón, y una 
iluminación para proyección. 

 

 
Figura 16: Ejemplo de escenarios posibles en el aula taller, programa DIALux 

 
 
CONCLUSIONES 
El estudio, que abarcó el diagnóstico de las condiciones cuantitativas y cualitativas de 
iluminación natural y artificial de un aula taller de la FAU UNT, permitió arribar a una 
posible propuesta de diseño superadora de la condición actual. 
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Desde el aspecto lumínico el sistema artificial propuesto, permitió verificar la 
posibilidad de alcanzar valores de iluminación que superan a los indicados en Normas 
en la mayoría de los puntos analizados y una notable mejora en la distribución y 
uniformidad de la iluminación, con valores que se aproxima al exigido por Normativa. 
 
Así mismo, un logro de la propuesta estaría en poner en manos de los docentes y 
alumnos, arquitectos y futuros arquitectos, la posibilidad de decidir y optar por un uso 
más racional de la iluminación artificial, generando conciencia de sustentabilidad, de 
ahorro energético, y del uso responsable de las fuentes de energías convencionales. 
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EJE TEMÁTICO: TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y SUSTENTABILIDAD 
ECOAMBIENTAL 

 
PALABRAS CLAVES: CENIZA, BAGAZO, LADRILLO, RECICLAJE, REUTILIZACIÓN. 
 
INTRODUCCIÓN: En el marco del proyecto de investigación: “Utilización de residuos 
industriales de origen natural en la búsqueda de elementos constructivos destinados a la 
construcción en poblaciones vulnerables”, desde hace 3 años el equipo de investigación  
viene trabajando con el estudio y desarrollo de alternativas tecnológicas resueltas con 
residuos industriales con posibilidades de ser reutilizados y/o reciclados para incorporarlos 
como elementos que conformen materiales de construcción o directamente que formen 
parte del hecho arquitectónico. 
Ante la problemática del creciente aumento de residuos industriales, nuestra investigación  
se enfoca en una industria que es protagonista de la zona norte del país donde residimos, 
la caña de azúcar. Por tal motivo luego de un profundo estudio y análisis de los desechos 
sólidos industriales posibles de ser utilizados para tal fin y con una clara intención de 
minimizar el uso de algunos recursos naturales, se propuso trabajar y utilizar la ceniza de 
bagazo de la caña de azúcar, para lograr una reutilización transformándola en elementos 
para construcción como bloques o ladrillos. 
Se procedió a estudiar la incorporación de este material como agregado para la fabricación 
de morteros y de hormigones especiales para la elaboración de elementos de construcción. 
Se trabajó bajo la hipótesis de que es posible definir mampuestos que incorporen ceniza de 
bagazo de caña de azúcar de características mecánicas y aislantes de iguales o mejores 
que las de los mampuestos que existen actualmente en plaza.  
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Las Características físicas de la ceniza del bagazo posibilitarán sin duda alguna una 
reducción considerable del peso unitario sumado a sus características térmicas hará factible 
elaborar componentes que pueden ser utilizados en la construcción de la obra de 
arquitectura. 
 

 

 
Fig. 1,2 y 3 Imágenes de la materia prima en estudio 

Fuente: Fotos de internet. 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
➢ Colaborar a la preservación del Medio Ambiente. 
➢ Reciclar y/o reutilizar residuos sólidos industriales. 
➢ Investigar sobre técnicas de reciclaje o reutilización de la ceniza del bagazo de la caña 

de azúcar para aplicar las mismas en arquitectura y contribuir a disminuir la 
contaminación del medio ambiente logrando una arquitectura sustentable.  

➢ Proponer una forma de reutilización de estos residuos industriales, en la elaboración de 
un nuevo elemento constructivo para ayudar a mejorar el medio ambiente. 

➢ Aportar conocimientos acerca de la disponibilidad y  uso de materiales como así también 
de las técnicas constructivas. 
 

OBJETIVOS:  
➢ Determinar las características físicas y mecánicas de morteros y de hormigones 

elaborados con la incorporación de ceniza del bagazo de caña de azúcar como 
agregado. 

➢ Evaluar la trabajabilidad de las mezclas para distintas dosificaciones y contenido de 
agua. 
 

MARCO CONTEXTUAL: En la propuesta de investigación que se está  desarrollando, 
enmarcada dentro del proyecto de Investigación “PIUNT 2018” San Miguel de Tucumán, la 
búsqueda está dirigida a tratar de encontrar un material innovador a partir del reciclado de 
residuos industriales para ser aplicado en la construcción. 
 
MARCO TEORICO: La propuesta contempla la recopilación de información referente a los 
diferentes residuos sólidos industriales existentes y que puedan ser reutilizables dentro del 
marco de esta investigación.  
Observación, estudio, clasificación y evaluación de la información son acciones  que 
posibilitaran encarar la presente investigación.  
Con el objetivo de contribuir a la recuperación del Medio Ambiente, debido a la gran 
contaminación existente, producto del crecimiento demográfico y de la falta de 
concientización del estado actual de nuestro hábitat es  que el equipo de investigación ha 
encarado el desarrollo de materiales que incorporen residuos sólidos industriales 
reciclados, para ser incorporados a la construcción. 

 
PROCESO DE FABRICACIÓN DEL AZÚCAR: Muestras totales de la producción de 
azúcar y demás. Este elemento es utilizado para consumo familiar directamente y también 
para la industria de distintos alimentos. Los demás productos creados en la elaboración del 
bagazo. Este se consigue de triturar en su mínima composición los restos que quedan al 
quitarle todo lo líquido a la caña y su composición es de sólido, fibra y agua. También se 
usa para generar energía eléctrica o también para crear ácido, alcohol entre otro., los cuales 
también son fuente de para fibras textiles. 
Por lo contrario, la melaza es lo que queda de la cual ya no se puede sacar nada de azúcar, 
y es usada para dar de comer al ganado o para crear alcohol. En la Fig.4 se observa el 
marco producción de azúcar desde la siembra de caña, pasando por la molienda hasta su 
embazado final. (Calderón y Martínez).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Esquema del proceso de producción de azúcar. 
Fuente: Calderón y Martínez. 
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Se enfocó el problema de la gestión de los residuos bajo un prisma tecnológico con una 
base ecológica: Tratando el que hacer con los residuos industriales, buscando los métodos 
que sean más viables en la línea del desarrollo sostenible y dentro de ella por la vía del 
reciclado y la recuperación en la medida de lo posible, constituyendo un compromiso a 
afrontar ante el serio deterioro del equilibrio ecológico en nuestro planeta. 
La gestión de los residuos pasa por tres estrategias básicas: 
Prohibición de la producción - Reciclado y reutilización - Innovación tecnológica. 

 

Fig.5, 6 y 7. Imágenes de la materia prima con la que se está trabajando en el Proyecto de Investigación. 
Fuente: Fotos de internet. 

 
PROPÓSITO DEL TRABAJO: Debido a la gran existencia de RSI (residuos Sólidos 
Industriales), que contaminan el planeta y buscando la forma de reciclar parte de esa basura 
para contribuir  a disminuir con este flagelo que se va incrementando con el transcurso del 
tiempo es que se buscó de incorporarlos  como material de construcción. La meta es lograr 
un sistema de fácil implementación, que no requiera maquinarias ni instalaciones costosas, 
que pueda ser producido tanto por hombres como por mujeres. Crear conciencia ecológica, 
poniendo énfasis en el incierto futuro de la región de no mediar políticas de protección del 
medio ambiente, a implementar tanto desde el nivel oficial como privado, en forma individual 
y colectiva. La reducción de la contaminación es una tarea conjunta y la educación juega 
un rol importante para lograr una mejor calidad de vida. 
DISEÑO METODOLOGICO: Tipo de Investigación: 
El estudio que estamos desarrollando para nuestra propuesta responde a: 
➢ Una perspectiva cuantitativa: se utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis, 

se midieron  y procesaron con sistemas estadísticos. 
➢ Una investigación aplicada, ya que se trata de un problema práctico y no tiene como 

meta formular una teoría. 
➢ Una investigación de campo, ya que se recogieron datos de la realidad. 
➢ Una investigación experimental, ya que se pueden modificar las variables sobre la 

marcha, en función de los resultados parciales que se obtengan, y ver que se tiene 
como resultado final. 

➢ Es evaluativa, ya que se valorara la efectividad de los cambios introducidos en la 
propuesta de cambio. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR: La selección de métodos y técnicas se efectúan 
teniendo en cuenta los requerimientos planteados en el problema, en los objetivos y en las 
hipótesis y los fundamentos teóricos que fundamentan la Investigación. 
La propuesta contempla la recopilación de información referente al tema en cuestión, 
análisis de los datos de partida, de  los diferentes residuos sólidos industriales existentes 
en S. M. de Tucumán, tipos, cantidades características, composición y demás para realizar 
su estudio, análisis, clasificación para poder llegar a encontrar la forma de poder 

Fig.12 Llenado de probetas. 
Fuente: Fotos propias. 

 

incorporarlo a la construcción  y ser reutilizables dentro del marco de esta investigación. 
Reutilización de ceniza del bagazo de la caña de azúcar. 
Como primera medida se realiza la búsqueda y recolección de ceniza del bagazo de caña 
de azúcar para poder incorporarlos en la construcción de un ladrillo o bloque. 
Se propone una metodología de trabajo que enlace permanentemente todos los aspectos 
que hacen a la problemática, analizándolos en profundidad. Durante todo el desarrollo del 
estudio se consideró, de manera indisoluble, los aspectos medio ambientales, tecnológicos, 
sociales y económicos, todos ellos estrechamente vinculados entre sí. 
El trabajo se desarrolló en diferentes etapas, conforme al siguiente proceso metodológico: 
1. Caracterización de los materiales utilizados. 
2. Estudio de la trabajabilidad de las mezclas. 
3. Diseño de mezclas y preparación de probetas. 
4. Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de las probetas ensayadas. 
5. Elaboración de ladrillos y bloques con diferentes dosificaciones para ser ensayadas y 
obtener las más optima. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 

Fig.8, 9 y 10 Imágenes de la recolección de ceniza de bagazo de caña de azúcar. 
Fuente: Fotos de internet. 

Obtenida la materia prima se trabaja con la construcción de probetas normalizadas de 
hormigón incorporándole la ceniza de bagazo, de formas rectangulares de 4 x 4 x 16cm 
para morteros y cilíndricas, de Ø 10 x 20 cm. para el caso de hormigones con el fin de 
estudiar, analizar y determinar la dosificación optima para la construcción de los nuevos 
ladrillos y bloques. 
Fabricación de diferentes mampuestos utilizando diferentes dosificaciones para poder 
ensayarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11 Molde de probetas. 
Fuente: Fotos propias. 

Fig.13 Ladrillo elaborado. 
Fuente: Fotos propias. 
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Elaboración de probetas y ensayos de laboratorio para determinar la dosificación optima 
recomendable según la resistencia de las mismas, para definir posibles mezclas a utilizar 
en la construcción de los componentes a diseñar.  
Según la mejor  dosificación obtenida se desarrolló un prototipo de ladrillo para ser 
ensayado, estudiando las posibilidades de reducción de peso de la unidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 y 15. Imágenes de los moldes metálicos construidos para la fabricación de los ladrillos y bloques 
utilizando  ceniza de bagazo de caña. 

MÉTODOS EMPÍRICOS: Realización de  ensayos en el laboratorio LEME (Laboratorio de 
Ensayo de Materiales y Modelos Experimentales), de las probetas para distintas 
dosificaciones, con medición de pesos unitarios y resistencia y variación en su relación, 
para definir posibles mezclas a utilizar en la construcción de los componentes a diseñar, 
observando las características cualitativas en estado fresco y endurecido, los cuales 
conformaran los ladrillos con incorporación de ceniza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16,17 y 18. Imágenes del proceso de fabricación de los ladrillos y bloques utilizando  ceniza de bagazo de 
caña de azúcar. 

Fuente: Fotos propias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 19,20 y 21. Imágenes del proceso de  fabricación de los ladrillos y bloques utilizando  ceniza de bagazo 
de caña de azúcar, se puede apreciar el llenado de moldes para realizar ladrillos macizos y huecos.  

Fuente: Fotografías propias. 

En esta primera etapa se estudiaron los aspectos tecnológicos del material para determinar 
las dosificaciones y la trabajabilidad de las mezclas en estado fresco y sus características 
una vez endurecido. 
En las mezclas empleadas para morteros, se procedió a reemplazar total y parcialmente el 
agregado normal por ceniza de bagazo de caña de azúcar. 
Las probetas de hormigón se confeccionaron utilizando como agregado únicamente ceniza 
de bagazo de caña de azúcar, en reemplazo total de los agregados normales. 
En todos los casos las probetas se desmoldaron a las 24 hs y se colocaron en bolsas 
plásticas cerradas, en ambiente normal protegido de la circulación de aire hasta los 28 días. 
Luego fueron secadas con aire hasta la fecha de ensayo. 
Se analizaron en el Laboratorio de Ensayos de Materiales Estructurales (LEME) de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT (FAU UNT) sus características mecánicas. 
Ensayos a compresión 
Se utilizó una prensa marca “Cosacov” con aros dinamométricos de 5000 Kg, con reloj de 
medición marca “Starrett” serie 3025-257J, con rango de apreciación de 0,001 mm a 1 mm 
de deformación. 
 

Fig. 22, 23,24 y 25. Imágenes de los instrumentos utilizados para la realización de los ensayos   
de los ladrillos y bloques utilizando  ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Fuente: Fotografías propias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26, 27 y 28. Imágenes de probetas y ladrillos fabricados con ceniza de bagazo de caña de azúcar. 
Fuente: Fotografías propias. 

Ensayo en laboratorios de los mampuestos para poder determinar, peso resistencia, peso 
especifico y otros valores que nos sirvieron de parámetro de definición del ladrillo 
definitivo a implementar. 
Las pruebas se efectuaron sobre muestras de ladrillos fabricados con ceniza de bagazo y 
mezclados con aglomerantes varios en distintas dosificaciones, recibidas en el LEME. 
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Fig. 29, 30 y 31. Imágenes del proceso de ensayos realizados a los ladrillos y bloques  
fabricados con ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Fuente: Fotografías propias. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32, 33 y 34. Imágenes del los ladrillos ensayados. 
Fuente: Fotografías propias. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 35, y 36. Imágenes de los resultados de los ladrillos ensayados. 
Fuente: Fotografías propias. 

 
El trabajo se desarrolló conforme al siguiente proceso metodológico: 
Identificación de las muestras en función de los aglomerantes y dosificaciones empleadas 
en la fabricación de los mismos 
Determinación de las características físicas previas a ser ensayadas: espesor, ancho, 
longitud y peso. 
Determinación de las propiedades físicas y mecánicas: peso unitario,  resistencia máxima 
a rotura por compresión simple. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla N°1 Comparativa de elementos constructivos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig.39 Imagen del molde. 
      Fuente: Foto propia. 

 

RESULTADOS: La construcción de los modelos de ladrillos se realizo por etapas y de 
acuerdo a la siguiente clasificación: Tipo “A” y Tipo “B”, obtenidos de forma y de superficie 
regular en 5 de sus caras mientras que la cara superior presenta irregularidades, debido a 
la dificultad en el alisado de la misma. Se obtuvieron ladrillos de (5 cm x 13 cm x 27 cm) 
También se realizo como prueba la construcción de un modelo ejecutado con cemento de 
albañilería se la planteó debido a la diferencia de precio entre un aglomerante y otro de 
aproximadamente el 40% como alternativa para elementos constructivos verticales de 
cerramiento. Se notó la trabajabilidad de este mortero con respecto a los dos anteriores; y 
el resultado fue también un ladrillo de volumen regular y superficie homogénea en todas 
sus caras.  
A partir de las diferentes alternativas de resistencia se desarrolló un prototipo de ladrillo, 
estudiando las posibilidades de reducción del peso de la unidad. Con el empleo de distintas 
dosificaciones se evaluó la relación peso/resistencia. 
Se fabricaron una serie de ladrillos con dos dosificaciones distintas escogidas según los 
ensayos realizados en el laboratorio LEME: 

DOSIFICACION “A” 

Cemento Ceniza Arena Agua 
1 unidad 1 unidad  1 unidad Cantidad necesaria 

 
 

Tabla N°2  Dosificación empleada para el ladrillo “A” ensayado. 
Fuente: Elaboración propia. 

ELEMENTO DIMENSIONES  PESO (Kg) PESO ESPECIFICO RESIST. ROTURA 

Ladrillo común 11 cm x 5cm x 25 cm 2,30 Kg. 1.350/1.600 Kg/m3 4,5 Mn/m2 

Ladrillo hueco 
cerámico 9 huec. 12cm x 18cm x 33 cm 4,50 Kg. 1.580 Kg/m3 5 Mn/m2 

Bloques de H° 20cm x 20cm x 40 cm 18,10 Kg. 2.083/2.323 Kg/m3 5,5 Mn/m2 

Ladrillo 
Propuesto 13 cm x 5cm x 27 cm 1,87 Kg 1.065,52 Kg/m3 4,28 Kg/cm2 

Fig.37 Imagen de los ladrillos elaborado. 
Fuente: Foto propia. 

Fig.38 Imagen del bloque 
elaborado. 

Fuente: Foto propia. 
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DOSIFICACION “B” 

Cemento Ceniza Arena Agua 
1 unidad 1/3 unidades 2/3 unidades Cantidad necesaria 

 
 

Tabla N°3  Dosificación empleada para el ladrillo “B” ensayado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la elaboración se procedió de la siguiente manera: 
Se utilizo la ceniza del bagazo de caña de azúcar como material de residuo sólido industrial  
recogido de algunos ingenios para la elaboración de probetas y del prototipo de ladrillo a 
ensayar. 
Se elaboró primero la mezcla utilizando 100% de cenizas como agregado.  
Una vez ajustada la cantidad de agua del mortero, se procedió al vaciado de este dentro 
del molde de los ladrillos con tubos estructurales huecos, previamente humedecido en sus 
caras internas con aceite “quemado” para facilitar el  posterior desmolde. En esta tarea y 
con esta dosificación se notó cierta dificultad para “acomodar” o alisar al ras el mortero 
dentro del molde, y también para rellenar bien las esquinas. 
De manera similar se preparó el segundo tipo de mortero “B”. Esta preparación resultó 
mucho más fácil al momento del mezclado de los materiales como así también en la 
instancia de llenado de los moldes, pudiendo alisar al ras del molde perfectamente el 
material y el resultado fue un ladrillo de volumen regular y superficie homogénea en todas 
sus caras 
Se dejó fraguar durante 24 hs en un lugar protegido, y se desmoldó.  Para realizar esta 
tarea se utilizó el cabo de una masa para dar pequeños golpes a los ladrillos y poder 
extraerlos. Durante esta tarea algunos ladrillos sufrieron una fractura y en otros se observó 
una fisura, deduciendo que sería conveniente el desmolde una vez ya comenzado el 
proceso de fragüe, cuando el material ya haya obtenido dureza suficiente para no perder 
su forma. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 
Peso: Los ladrillos y bloques elaborados con cenizas de bagazo de caña de azúcar son 
livianos por el bajo peso específico de la materia prima. Su peso es sustancialmente menor 
al de otros cerramientos tradicionales que se usan para la misma función (Tabla 1).  
Resistencia mecánica: Un cerramiento realizado con ladrillos y bloques con cenizas de 
bagazo de caña de azúcar tiene una resistencia menor a la de otros elementos constructivos 
tradicionales, pero suficiente para ser utilizados como cerramientos de viviendas con 
estructura independiente antisísmica. 
Absorción de agua:  
Los elementos constructivos que se les incorporaron cenizas de bagazo de caña de azúcar 
tienen una absorción de agua similar a la de otros elementos usados en cerramientos 
tradicionales. 
Costo: Un cerramiento realizado con ladrillos, bloques o placas con cenizas es económico 
porque gran parte de la materia prima es un residuo industrial. Hay un “ahorro a largo plazo” 
por la reducción de la contaminación del medio ambiente, mediante el reciclado de 
materiales de descarte.  
La técnica de fabricación es muy simple, fácilmente reproducible por personal no 
especializado. El costo de mano de obra no es mayor que el requerido para fabricar otros 
tipos de elementos constructivos. 
No es necesaria una infraestructura de gran envergadura para producir el material. 

CONCLUSIONES: A través de los estudios que desarrollamos  podremos apreciar 
la importancia que cobra la reutilización y reciclado de residuos industriales, y el 
aporte que ofrece a la construcción desde el punto de vista térmico, económico y 
tecnológico. Como así también la disminución de costos de los mismos, de sus 
pesos propios y pesos específicos. Para mejorar la resistencia a la compresión del 
componente, se trabajó con dosificaciones que incorporan cantidades importantes 
de cemento y árido, lo que aumenta considerablemente el peso de la unidad. Para 
lograr un componente que ofrezca mayor “trabajabilidad”, se está trabajando en el 
rediseño del ladrillo, buscando:  
Para lograr mezclas más homogéneas y por consiguiente más resistentes con menor 
cantidad de cemento. 
Disminuir el costo para la fabricación del nuevo componente.  
Estamos en condiciones de concluir que estos mampuestos, que incorporan la ceniza del 
bagazo de la caña de azúcar como material reciclado, constituyen un aporte altamente 
satisfactorio a la construcción, tanto desde el punto de vista económico como tecnológico, 
con una resistencia a la compresión similar a la de los mampuestos existentes en plaza 
siendo elementos constructivos aptos para ser utilizados en mamposterías de cerramiento 
y mejorando la capacidad aislante del muro. Entre las fortalezas de estos mampuestos debe 
mencionarse especialmente: su bajo costo (realizado a partir de desechos), suficiente 
resistencia (por debajo del valor mínimo requerido).Esta previsto realizar pruebas de su 
adecuada capacidad aislante y adherencia con revoques termoaislantes, lo que mejorará 
aún más su capacidad de aislación. 
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RESUMEN 

Las ciudades tienen la característica de presentar una gran complejidad y diversidad de 
actividades y flujos de intercambio y las calles y los espacios verdes contribuyen para que 
puedan darse todas estas funciones. El espacio público se conceptualiza como un ámbito 
de valor social, ambiental, económico y paisajístico, que posibilita la integración social y 
urbana. Y esto determina que represente un espacio oportuno de transformación para la 
planificación, ya que es allí donde pueden generarse intervenciones que ordenen y 
orienten otros aspectos de mayor abordaje. 
 
La caminabilidad es una medida que evalúa la calidad de las ciudades para la movilidad 
peatonal. En los últimos años ha ido adquiriendo relevancia como estrategia de 
planificación urbana para crear ciudades sostenibles debido a sus beneficios ambientales, 
de salud y económicos. El “Índice de caminabilidad” está asociado a poder analizar qué 
tan amigable es una zona o un área peatonal, para el desarrollo de gran parte de las 
actividades cotidianas a pie.  
 
El objetivo del presente trabajo apunta al desarrollo metodológico del “Índice de 
caminabilidad de aplicación local” que permita identificar la respuesta de las áreas 
peatonales de los espacios públicos del Área Metropolitana de Mendoza, tomando como 
caso de estudio el departamento de Godoy Cruz. Para ello se desarrollan herramientas 
que involucran aspectos cuantitativos y cualitativos. Los resultados de los mismos, 
permiten generar diagnósticos y propuestas de diseños de entornos urbanos sistémicos, 
inclusivos y flexibles que incentiven la movilidad peatonal. 
 
INTRODUCCIÓN: 

Uno de los principales objetivos del urbanismo actual es el de transformar el espacio 
público en un lugar mucho más habitable. Es una realidad que la mayor parte del espacio 
público está condicionado por las funciones asociadas al vehículo privado, lo que 
determina un espacio poco flexible que hace disminuir la calidad de vida de los 
ciudadanos (Rueda, 2012). Los elementos que configuran un modelo de ciudad más 
habitable y sostenible están vinculados a flujos de movilidad, a variables de confort, entre 

otros. El análisis del espacio público y en general, del entorno urbano con una visión 
sostenible, requiere de un enfoque sistémico y una vinculación de la escala urbana con la 
escala humana.  El espacio público determina el grado de convivencia colectiva. Su 
definición debe servir como hábitat de personas, y no de vehículos, para incentivar la 
interacción, el contacto, la convivencia y el bienestar.  
 
“La caminabilidad (walkability en inglés) es una medida que evalúa la calidad de las 
ciudades para la movilidad peatonal”. El término surgió en 1993 a través del trabajo del 
canadiense Christopher Bradshaw. En los últimos años ha ido adquiriendo relevancia 
como estrategia de planificación urbana para crear ciudades sostenibles debido a sus 
beneficios ambientales, de salud y económicos. El concepto está asociado a poder 
analizar qué tan amigable es una zona o un área peatonal, para el desarrollo de gran 
parte de las actividades cotidianas a pie. Caminar es la forma más natural de movilidad 
del ser humano, además es la manera más sostenible de transporte, ya que contribuye a 
la reducción de la contaminación del aire y tiene el potencial de disminuir afecciones 
respiratorias, al reducir  la dependencia del transporte motorizado (Frank et al., 2007).  
 
Diversos autores definen la caminabilidad como “la medida en que el entorno construido 
es amigable para caminar” y como una forma útil de evaluar las características de un área 
o un cañón vial, aunque puede ser subjetivo“ (Abley, 2005); para Leslie et al (2007) se 
define como “la medida en que las características del entorno construido y del uso del 
suelo pueden o no ser conducentes a residentes en el área que caminan ya sea por ocio, 
ejercicio o recreación, para acceder a los servicios o para viajar para trabajar”. Existe gran 
cantidad de estudios y prácticas internacionales y nacionales, desarrolladas en los últimos 
años. Como ejemplo, la ciudad de New York decidió realizar mediciones de caminabilidad 
usando Gis, ante la necesidad de generar espacios más caminables como una forma de 
contrarrestar la problemática de obesidad en la población. La Universidad de Manchester 
trabajó en torno al Walkability index en distintas escalas, con el objetivo de clasificar a las 
calles de acuerdo con lo amigables que sean para el peatón. Para ello, implementaron 
herramientas en línea de código abierto, además de encuestas a los usuarios (Neto, 
2014). En Latinoamérica, varias ciudades han llevado adelante estas iniciativas. En 2018 
el Observatorio del Espacio Público de Bogotá, realizó el Reporte de Indicadores de 
Espacio Público con la exploración conceptual de nociones, datos, zonas de intervención 
y mejora para la ciudad (Secretaria de Alcaldía de Bogotá, 2018). El gobierno de Buenos 
Aires, desarrolló el Índice Sintético de Caminabilidad para CABA, en el cual se identifican 
categorías que agrupan múltiples parámetros de caminabilidad y los cuales son 
ponderados (Secretaría de Planeamiento, 2014). La ciudad de Curitiba, ha sido 
innovadora en esta temática, mediante el desarrollo de un Índice sensible al género, 
donde se busca mejorar la experiencia de los peatones y promover una mejor percepción 
de seguridad por parte de mujeres y niñas.  
 
La mayoría de los índices permiten  identificar elementos de los entornos construidos que 
necesitan ser mejorados a través de atributos medibles. Contemplan aspectos de 
densidad, diversidad, conectividad, proximidad, seguridad, compatibilidad 
medioambiental, entre otros, que permiten analizar aspectos cuantitativos 
 
Pero, la sustentabilidad de las ciudades debe ser abordada desde la escala local con 
relación a planes coherentes con el medio donde se proyectan y es imperioso desarrollar 
herramientas en que se adapten a las características urbanas, sociales y económicas de 
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cada ciudad como así también, atender al uso, la apropiación y la percepción de los 
usuarios y la relación entre el espacio público y la población que lo habita. Sobre la base 
de los antecedentes expuestos, se planteó el desarrollo metodológico de un “Índice de 
caminabilidad de aplicación local” que permite analizar la respuesta de las áreas 
peatonales, teniendo en cuenta las características físicas, morfológicas y ambientales de 
los espacios públicos del Área Metropolitana de Mendoza, tomando como caso de estudio 
el departamento de Godoy Cruz. Para ello, se analizan aspectos cuantitativos y 
cualitativos como la accesibilidad peatonal, el estado de las veredas, el mobiliario, la 
iluminación, el espacio viario destinado al peatón, entre otros. Y por otro lado, las 
vivencias y percepciones de los usuarios en los espacios, en especial de las mujeres, 
jóvenes y niñas. A partir de estos diagnósticos es factible realizar propuestas de diseños 
de entornos urbanos integrales, flexibles que incentiven la movilidad a pie, proyectando y 
planificando ciudades, participativas y sustentables. 
 
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA: 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Godoy Cruz, 
Provincia de Mendoza, invitó a docentes de la Cátedra de Diseño Urbano Sustentable II 
de la carrera Arquitectura, FING, UNCuyo, a colaborar y asesorar en el desarrollo de 
herramientas adecuadas para facilitar la planificación, evaluación y seguimiento de la 
caminabilidad y la optimización y mejora del espacio público de Godoy Cruz. En este 
marco, se conformó un equipo interdisciplinario de profesionales del municipio, y alumnas 
avanzadas de la Carrera. Para ello, se propuso un esquema de etapas de avances: 
 
Etapa 1. Desarrollo y definición del enfoque metodológico del “Índice de Caminabilidad” 
con la selección de Indicadores teniendo en cuenta categorías de  análisis. 
 
Etapa 2. Evaluación de escenarios urbanos como “prueba piloto” según relevamientos de 
variables físicas in-situ y de encuestas a los usuarios. La prueba se lleva a cabo según la 
aplicación del Índice de caminabilidad construido para su verificación y ajuste. Diagnóstico  
 
Etapa 3. Propuestas y recomendaciones de optimización del espacio  peatonal para el 
tramo relevado. 
 
En el presente trabajo, se exponen los resultados correspondientes a la primera etapa en 
lo concerniente a la construcción de las metodologías y guías de aplicación local.  
 

 CASO DE APLICACIÓN: 
 

Godoy Cruz es uno de los 6 departamentos que conforman el Área Metropolitana de 
Mendoza, y se caracteriza por presentar un soporte de población totalmente urbana, es 
decir que su mayor superficie se encuentra consolidada ediliciamente, por lo que el 
evaluar la calidad de sus espacios urbanos es un tema prioritario. En base a estudios 
observacionales de barrios de la ciudad con características de deterioro y falta de 
mantenimiento, se identificaron distintas zonas residenciales de baja densidad poblacional 
como casos de análisis para la aplicación de las herramientas, dando inicio en el Barrio 
CEC de Villa Hipódromo (Figura 1).  

  
Figura 1: Localización del sector e imágenes de los espacios urbanos. 

 
 DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA: 

 
Siguiendo los principios mencionados anteriormente, se elaboró la presente “Propuesta 
Metodológica” estructurada en dos etapas de análisis: a) Aspectos cuantitativos como 
usos, estado de las veredas, la accesibilidad peatonal, el mobiliario, la iluminación, el 
espacio viario destinado al peatón, entre otros; y b) Cualitativos, que contempla las 
vivencias y percepciones de los usuarios en los espacios, en especial de las mujeres, 
jóvenes y niñas.  El aporte original de este abordaje, es que se incorpora la opinión de los 
usuarios como variables subjetivas para correlacionar con variables físico-espaciales. Se 
debe aclarar que como antecedentes c aportes concretos, se tomaron la Gúia de Curitiba, 
CABA y Salvador Rueda. 
 

A) HERRAMIENTA DE ANÁLISIS CUANTITAVO: 
 
Se propone una guía que articula un conjunto de temáticas, las cuales se desglosan en 
diferentes ámbitos. Puntualmente, se definieron 6 categorías, que enmarcan un paquete 
de 19 indicadores, relacionados con aspectos de usos de suelo, conectividad, espacio 
viario, seguridad, calidad ambiental y peatonal y señalética. Todo esto permite obtener un 
significativo caudal de datos físicos que hacen a la habitabilidad y confort del espacio 
público (figura 2). 
 
Para obtener un sistema de valoración de las categorías, se atribuyen parámetros de 
evaluación con un puntaje del 1 al 4, presentados a modo de semaforización. Luego, se 
calcula un promedio ponderado para cada indicador. El puntaje se otorga en base a 
criterios técnicos mensurables y su influencia en la caminabilidad de los trayectos. 
 
1. MALO: Representa baja caminabilidad, limita la movilidad de los usuarios 
2. REGULAR - MALO: Disminuye la caminabilidad del espacio y la calidad de la 
experiencia de los usuarios. 
3. REGULAR - BUENO: Presenta buenos elementos de caminabilidad 
4. ÓPTIMO O IDEAL: Colabora con un ambiente muy caminable.  
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Figura 2: Estructura de categorías con desarrollo de Indicadores. 

 
El análisis metodológico se realiza por calle y se circunscribe a un trayecto de 200m de 
longitud, que es representativo del resto del cañón vial. El mismo se divide en dos tramos 
de 100m para obtener un promedio ponderado final de cada uno, teniendo en cuenta 
veredas, calzada y edificación que delimita al perfil urbano. 
 
Además, se tiene en cuenta el estudio macro del entorno, la caracterización digital de 
cada calle, horarios y estaciones del año para el relevamiento, usos y zonificación del 
sector y la densidad poblacional y de viviendas.  
 
CATEGORÍA 1: USOS DE SUELO Y ATRACTORES PEATONALES 
1. PROXIMIDAD A EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PRIMARIOS: La proximidad atiende 
al acceso y cercanía que tiene la población a diferentes equipamientos y servicios 
esenciales para resolver actividades cotidianas, lo que permite mayor grado de mixticidad 
de usos. La diversidad de equipamientos debe dar cobertura a las necesidades de 
servicios teniendo en cuenta dos criterios: función y escala. La función corresponde a las 
necesidades sectoriales de los residentes (educación, salud, cultura, atención social, etc.) 
y la escala corresponde al radio de servicio del equipamiento. Una distribución equitativa 
de las dotaciones en la trama reduce la movilidad motorizada.  
 
Para la determinación de este indicador, se tomó como referencia “Habitabilidad de 
Espacios Públicos” (Rueda, 2012), además de los conceptos y tendencias de “Ciudades 
en 15 minutos”. Se establecieron distintas categorías y sub-categorías de equipamientos 
con distancias de acceso a las mismas, sobre la base que un recorrido de 800m equivale 
a una accesibilidad en tiempo máximo de 10 minutos a pie (Espinosa Fernández, 2013). 
Entre las categorías se contemplan: abastecimiento alimentario, salud y bienestar social, 
socio- cultural, educativo, deportivo, ambiente y salud, y sus correspondientes 
dependencias de servicios (Fig. 3). 
 

 
 

Figura 3: Categoría 1: Usos de suelo y atractores peatonales. 

 
 
CATEGORÍA: 2. CONECTIVIDAD 
2.1. CONTINUIDAD: Se entiende como la calidad de los caminos para asegurar que se 
conforme una red peatonal fluida. Para ello se considera las barreras que pueden generar 
una fragmentación en la trama urbana, dividiéndola en dos o más sectores. La 
continuidad de calzadas, especialmente en zonas comerciales o con funciones atractoras 
de personas, favorece el flujo peatonal y el desarrollo de actividades económicas y 
sociales. Cuando la misma se ve interrumpida por alguna barrera urbana, esta dinámica 
se dificulta y se reduce el flujo de circulación y el nivel de actividad socioeconómica.  
 
Se reconocen como barreras urbanas: Lotes de más de 100 m de frente; Trazas de 
Ferrocarril; Autopistas; Cualquier otro elemento que obstaculice la continuidad de la 
calzada, como: raíces de árboles; escalones sin presencia de rampas; pendientes 
abruptas; Líneas de Edificación por delante de la Línea Municipal. Para la definición de los 
parámetros de referencia se propone un ajuste del Indicador de Curitiba (Sampapé, 
2019), teniendo en cuenta tipos de barreras adaptadas y presentes en el medio 
construido. Por lo que los valores aplicados a la metodología son los siguientes: 
 
1) Más de 6 barreras en el tramo 
2) 4- 6 barreras  
3) 1- 3 barreras  
4) Inexistencia de barreras  
 
2.2. ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO: Este indicador informa sobre la cercanía o 
frecuencia en que se encuentran las paradas de transporte u otro medio de movilidad 
público (tren, metro, ómnibus, etc.), en un potencial recorrido peatonal. Una buena 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1542 1543

accesibilidad a una parada de transporte está dada cuando es posible acceder a la 
misma, con un trayecto no mayor a 300 metros o su equivalente en 5 minutos caminando 
(CABA, 2014; Rueda, 2012). Tomando esta distancia como base se establecieron: 
 
1) Distancia máxima a pie: más de 500 m  
2) Distancia máxima a pie: mayor a 300 m o menor o igual a 500 m.  
3) Distancia máxima a pie: hasta 300m  
4) Distancia máxima a pie: 200m a parada de transporte. 
 
2.3. ACCESO A CICLOVÍAS: El diseño de una infraestructura de red de ciclovías 
favorece el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte habitual, tanto para 
desplazamientos internos a escala barrial como para desplazarse entre sectores y el resto 
de la ciudad. De esta forma, la bicicleta se convierte en un verdadero modo de transporte 
si cuenta con una red propia interconectada en todo el territorio y segregada de los otros 
modos de transporte de superficie. Como distancias de proximidad, se proponen los 
valores definidos por la Guía de Certificación Urbana (Rueda, 2012). 
 
1) Distancia máxima a pie: más de 500 m  
2) Distancia máxima a pie: mayor a 400m o menor o igual a 500 m 
3) Distancia máxima a pie: hasta 400m 
4) Distancia máxima a pie: 300m a ciclovía.  
 
2.4. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO: La existencia de refugios-paradores 
techados, con asientos y con señalética correspondiente al Sistema de Transporte Público 
y con cualquier otro servicio, mejora la calidad de la espera y facilita a la experiencia de 
movilidad sustentable. Por otro lado, las paradas de Transporte Público muchas veces 
son puntos de espera o de encuentro, por lo que son también un sitio seguro para 
mujeres, jóvenes y niñas, atendiendo a la Perspectiva de Género. Son reconocidos como 
lugares donde se puede encontrar ayuda en caso de emergencia. Por otra parte, también 
representan un espacio que podría adecuarse para tareas de cuidado, tanto de personas 
mayores como de niños y niñas. La medición de este indicador es en base a observación 
visual y relevamiento fotográfico. Para dar respuesta a todos los usuarios de manera 
inclusiva, se incorporaron las escalas de valoración de Curitiba (figura 3).  
 
1) No existe refugio, y puede o no haber señalética que indique que allí hay una parada. 
2) Refugio techado 
3) Refugio techado, con bancos o asientos para sentarse, con la señalética correcta que 
refiera a las líneas disponibles en ese parador, con poco mantenimiento y/o señales de 
vandalismo.  
4) Refugio techado, con bancos o asientos para sentarse, con señalética correcta que 
refiera a las líneas disponibles en ese parador y con cualquier otro equipamiento 
adicional, como cargadores de celulares. Se encuentra en buen mantenimiento y sin 
señales de vandalismo. 

 
Figura 3: Análisis de indicadores  de Conectividad y relevamiento fotográfico de equipamientos 

 
CATEGORÍA: 3. ESPACIO VIARIO 
3.1. ESPACIO LIBRE: Corresponde al espacio destinado exclusivamente para la 
circulación a pie y asegurar recorridos peatonales amplios, seguros y sin fricciones. Debe 
ocupar el mayor porcentaje de la calzada y estar en el área central, entre la línea de 
fachadas y la zona de servicio. Sus dimensiones deben tener en cuenta el flujo de 
personas con condiciones y ritmos diferentes. Se toma como espacio libre un ancho 
mínimo de 1.80m, según estándares sobre Accesibilidad Peatonal. Y un ancho total de 
vereda óptimo o ideal de 3.70m para tener en cuenta posibles expansiones de usos 
comerciales y recreativos que funcionan como atractores. Estas valoraciones fueron 
diseñadas teniendo en cuenta las dimensiones características y representativas de 
veredas y cañones viales de Mendoza. Su evaluación se realiza en ambos lados de la 
calzada y se debe focalizar la atención en puntos críticos que posean mobiliario, servicios 
y usos privados (como cafés, restaurantes, bares con expansiones). 

1) MALO: espacio muy insuficiente: E.L. < 1.80m  
2) REGULAR MALO: espacio insuficiente:2.50m > E.L. ≥ 1.80m   
3) REGULAR BUENO: espacio suficiente: 3.70m > E.L. ≥ 2.50m 
4) ÓPTIMO: Espacio Libre (E.L.) ≥ 3.70m. 
 
3.2. MATERIALIDAD Y CONDICIONES DEL PAVIMENTO: El mantenimiento y 
condiciones de la calzada en relación al revestimiento, es una de las condiciones básicas 
para una buena caminabilidad. Las veredas deben presentar superficies homogéneas que 
no provoquen inestabilidad al caminar, y que no dificulten el desplazamiento de sillas de 
ruedas, personas con visibilidad reducida, movimiento de coches de niños o carros de 
compras. Este indicador se contempla en la mayoría de los índices internacionales y se 
realizó una adaptación simplificada de sus valoraciones. Para su evaluación, se registran 
datos de los acabados de veredas con observación visual de revestimientos, materiales, 
conteo de huecos o elementos sobresalientes. Cabe aclarar que de los materiales 
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también se debe considerar si son causantes de vibraciones (sin vibraciones, vibración 
media o fuerte; resbaladizo o no resbaladizo). 
 
1) Algún tramo sin revestimiento / Ningún revestimiento. 
2) Revestimiento en toda su expansión y posee entre más de 6 huecos o elementos. 
3) Revestimiento antideslizante en toda su expansión y posee entre 1 a 6 huecos. 
4) Revestimiento antideslizante en toda su expansión y no posee huecos, baldosas flojas, 
elementos salientes u otros que perjudiquen la circulación. 
 
3.3. ESPACIO DESTINADO AL PEATÓN: Evalúa la ergonomía del espacio  público en 
cuanto a la relación de la superficie destinada a usos para el peatón con respecto a los 
que se destinan a la movilidad motorizada. El indicador apunta a analizar la distribución 
del cañón para comparar los porcentajes destinados a circulación y actividades 
peatonales, como recreación y permanencia, y los espacios destinados a vehículos. En 
este caso, las referencias para la ponderación se adaptaron y ajustaron según el 
Indicador Espacio Viario destinado al peatón (Rueda, 2012) 
 
1) Menos del 40% 
2) Entre 40% y 60%  
3) Entre 60 y 75% 
4) Mayor al 75% destinado al peatón o posibilidad de peatonalizar en algún momento de 
la semana  
 

 
Figura 4: Evaluación de Indicadores de Espacio Viario. 

 
 
 

CATEGORÍA: 4. SEGURIDAD VIARIA 

4.1. CRUCES Y SEMÁFOROS: Los cruces son los espacios en los cuales las personas a 
pie, ciclistas y otros modos no motorizados, se encuentran con los vehículos. Para que la 
red de movilidad peatonal sea completa y segura, es necesario garantizar que el paso sea 
continuo, accesible y apto para todas las personas; así como también, que se respete la 
prioridad paso al peatón. Observación visual y registro fotográfico en cruces de calle. En 
este caso, se reformularon las referencias propuestas en Curitiba. 
 
1) Ausencia de cruce en esquina, a mitad de cuadra y/o tramo que cuente con puente 
peatonal y/o cruces subterráneos. 
2) Tramo con esquina: Ausencia de algún cruce. / Tramo sin esquina: sin cruce a mitad 
de cuadra o solo cruce semaforizado. 
3) Tramo con esquina: Cruces en todas las esquinas con ochavas en buenas condiciones 
y ángulo reglamentario. Tramo sin esquina: al menos un cruce a mitad de cuadra, 
señalizado pero no semaforizado. 
4) Calle al mismo nivel que la calzada. Hay condiciones para cruzar en cualquier punto. 
 
4.2. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN: Tiene relación con la sensación de seguridad al 
circular; así como con la conexión entre un lado y otro de la vía. Una calle con velocidad 
de circulación muy alta genera espacios desproporcionados, no pensados desde la escala 
humana peatonal.  La combinación de veredas en mal estado y de anchos inadecuados 
con una alta intensidad de tráfico expone a los peatones a circular con riesgos de 
accidentes y a toda clase de agresión ambiental. La velocidad con la que circulan los 
vehículos tiene un gran impacto en la relación entre los demás modos de movilidad no 
motorizados, su libertad de circulación, así como la sensación de miedo. Se evalúa en 
todo el cañón y se observa la señalización de velocidad máxima. La valoración se adaptó 
según estándares internacionales. 
  
1) V. máx. > 50km/h o no hay señalización de la velocidad máxima. 
2) V. máx. = 50km/h 
3) V. máx. = 40km/h 
4) V. máx. ≤ 30km/h 
 
4.3. ACCESIBILIDAD FÍSICA: Este indicador apunta a que todas las personas, y en 
especial aquellas con movilidad reducida, puedan circular por la vía pública. Se traduce 
en un diseño de calzada y vereda con espacio amplio, piso podotáctil, esquinas con 
rampas, semáforos sonoros. La medición se efectúa en las veredas, contabilizando  el 
total de cruces con rampa y semáforo sonoro, con registro fotográfico de pisos 
direccionales y de alerta evaluando la proporción con relación al total del tramo (figura 5). 
Como variables de referencia se trabajó en torno a los índices de CABA y Curitiba. 
 
1) No hay ningún elemento de accesibilidad universal en el tramo analizado  
2) Menos de la mitad del tramo con piso podotáctil y apenas algunos cruces tienen 
rampas o semáforo sonoro. 
3) En esquinas, presencia de rampas y/o semáforo sonoro. Piso podotáctil en más de la 
mitad del tramo analizado. 
4) Presencia de piso direccional en todo el tramo y de alerta y en las esquinas hay 
semáforo sonoro. 
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Figura 5: Indicadores  de Seguridad Viaria y relevamiento fotográfico. 

 
 
CATEGORÍA: 5. ESPACIO VIARIO 
5.1. ILUMINACIÓN: Características, condiciones y mantenimiento de la iluminación 
urbana. Se debe apuntar a lograr una relación con condiciones de circulación confortables 
para los peatones en términos de seguridad. En el caso de Mendoza, es común encontrar 
una disminución de las condiciones lumínicas  y de seguridad en las calles, ya que el 
sistema de alumbrado público convive con frondosas arboledas cuyo desarrollo en el 
tiempo ha generado verdaderos túneles verdes, dando las características de un auténtico 
bosque urbano. La luminaria debe ir direccionada a los peatones. 
 
1) No hay iluminación pública. 
2) Hay iluminación pública de la calle, pero solo direccionada para los vehículos. 
3) Hay iluminación pública direccionada para la vereda y/o los cruces en algunos puntos 
o en toda la extensión pero con partes obstruidas. 
4) Hay iluminación pública direccionada para la vereda y/o los cruces en todo el tramo, 
sin obstrucción de árboles o mobiliario.  
 
5.2. TRANSPARENCIA DE FACHADAS: El análisis considera como un elemento 
fundamental de la seguridad urbana el tipo de relación que se genera entre lo construido y  
el espacio público, que favorece (o no) diferentes situaciones  de control visual que 
promueven condiciones y percepción de seguridad. Refiere a la conexión visual entre el 
espacio privado y público (Sampapé, 2019). Puede generarse a través de rejas no opacas 
o ventanas que den a las calles. El relevamiento se realiza a través de observación y 
registro fotográfico. 
 
1) Más del 50% del tramo está compuesto por fachadas ciegas. 
2) Más del 30% y hasta el 50% de la extensión está compuesta por fachadas ciegas. 
3) Hay hasta un 30% del tramo con fachadas ciegas. 
4) No hay ninguna fachada ciega que bloquee la visibilidad del espacio privado. 
 

5.3. TRANSPARENCIA DEL MOBILIARIO: Se busca buena visibilidad de la vereda para 
que las personas que se desplazan a pie tengan la posibilidad de ser vistas por las 
personas que circulan por la calle vehicularmente. Además, tiene relación con evitar 
escondites. Se identifica y calcula el tamaño de mobiliario, los obstáculos la forestación o 
elementos físicos afines. Ej: postes, tótem de publicidad, arbustos, puntos de colectivos. 
Registro fotográfico y contabilidad de elementos. 
 
1) Más de 1.50 de altura y más de 1.20 de largo  
2) Hay al menos un obstáculo con más de 0.80m y hasta 1.50m de altura y/o entre 0.40 y 
1.20m de largo     
3) Bloqueo parcial de las vistas en algún punto del tramo, los elementos no tienen 
grandes dimensiones (altura: menor a 0.80m; largo: menor de 0.40m). 
4) Ningún mobiliario, vegetación, obstáculo o limitación física genera puntos ciegos. 
 
5.4. OPORTUNIDAD DE SENTARSE: Relación con actividades de descanso, espera, 
encuentro. Hace referencia al diseño y planificación de espacios en la vía pública 
destinados a esas actividades/necesidades. Sentarse de forma improvisada significa 
hacerlo en estructuras o mobiliario que no fueron pensados originalmente con esa función 
(escaleras, canteros, muretes). No considera cordones de calle. 
 
1) No hay mobiliario que pueda utilizarse como asiento. 
2) Hay solo una, pero improvisada y no pensada con esa función. 
3) Hay solo una posibilidad pública y formal, pensada para tal fin. 
4) Hay más de una posibilidad de sentarse en mobiliario público destinado para tal fin. 
 
5.5. DENSIDAD DEL ARBOLADO: En el caso de la ciudad de Mendoza, el paisaje 
urbano ha determinado un modelo de ciudad oasis en un clima desértico, donde la 
presencia de arboleda define un bosque urbano, lo que constituye un verdadero 
patrimonio ambiental. Por lo que este indicador adquiere suma importancia en nuestra 
ciudad como elemento de control ambiental (provisión de sombras, confort térmico, etc.) 
El mismo  establece una relación entre el arbolado existente y la superficie ocupada. La 
presencia de arbolado en las calles involucra también un valor de atracción del espacio 
público, es decir, hacerlo un espacio más "habitable". En este punto, se propuso una 
escala de valoración en función de las condiciones particulares del arbolado urbano local,  
teniendo en cuenta: desarrollo de copas para sombreado en la totalidad del espacio 
peatonal en verano, continuidad de de canopia en sentido lineal, es decir, que los árboles 
no deben dejar espacio entre sus copas. Realizar observación visual, relevando si existen 
faltantes entre un ejemplar y el siguiente, que rompan la canopia continua entre las copas, 
uniformidad de especies por tramo; el estado del arbolado y nichos (figura 6). 
  
1) MALO: no hay arbolado público. 
2) REGULAR MALO: En el tramo hay más de 6 ejemplares faltantes y/o son de 
diferentes especies. 
3) REGULAR BUENO: En el tramo hay menos de 6 ejemplares faltantes. Todos los 
ejemplares corresponden a la misma especie. 
4) ÓPTIMO: Hay canopia continua en todo el tramo. No hay espacios vacíos entre copas. 
Todos los ejemplares son de la misma especie. 
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Figura 6: Registro fotográfico de Indicadores de Calidad Ambiental y Peatonal. 

 

 
CATEGORÍA: 6. SEÑALÉTICA 
6.1. INDICACIONES PARA PEATONES: La legibilidad refiere a los elementos presentes 
que ayudan a moverse por las calles a pie, para identificar destinos, distancias, 
localizaciones e información. Son principalmente compuestos por placas con indicaciones 
de lugares, mapas, etc. Observación: prestar atención a postes y otros elementos. 
 
1) No hay ninguna señalización para peatones. 
2) Hay algunas señalizaciones con nombres de calles y otras que indican los puntos de 
cruce para peatones. 
3) Hay señalizaciones con mapas en algún tramo (paradas de transporte público). 
4) Las rutas a pie están bien señalizadas con mapas de entorno e indicación de 
equipamientos y otros transportes con distancia. 
 
6.2. REPRESENTATIVIDAD Y CONCIENTIZACIÓN: Se considera a la denominación de 
espacios que hayan sido destinados en homenaje y reconocimiento a mujeres y LGTBI+. 
La concientización refiere a la comunicación institucional que explica el derecho al respeto 
y a la seguridad de las mujeres y niñas; y que comunica servicios de apoyo. Relevamiento 
de cantidades de calles o espacios con representatividad. Como escala se trabajó en 
base al índice con perspectiva de Género de Curitiba (Sampapé, 2019). 
 
1) No hay representatividad ni información con perspectiva de género  
2) Hay apenas información institucional sobre denuncia contra las mujeres. 
3) Hay alguna representatividad a través de nombres de calles o espacios públicos. 
4) Hay representatividad en el tramo a través de los nombres de calles o espacios 
públicos e información sobre denuncias en caso de violencia de género. 
 
6.3. PRIORIDAD DE PEATONES: Señalización de prioridad de peatones compuesta por 
elementos en espacios donde puede haber conflicto en el uso del espacio, como en 

cruces cercanos a las escuelas. Registro de todas las placas y señalizaciones presentes. 
 
1) Hay señalización restringiendo la circulación de peatones y/o señalización avisando 
sobre la presencia de automóviles en las entradas a estacionamientos. 
2) No hay ninguna señalización direccionada a conductores. 
3) Hay señalización en algunos puntos y zonas de atención. 
4) Hay señalización en todos los puntos de conflicto que indica a conductores de 
vehículos respeto a peatones y señalización de zonas de atención (escolares, niños) 
 

B) ANÁLISIS CUALITATIVO:  
 

Se propone una herramienta de análisis cualitativo con la intención de evaluar las 
vivencias perceptuales del espacio urbano. En esta instancia y para analizar de qué 
manera las personas aprecian subjetivamente parámetros asociados a la caminabilidad y 
habitabilidad del espacio público, se definen preguntas específicas relacionadas con las 
opiniones de los usuarios a través de encuestas. Se confeccionó un cuestionario 
estructurado en secciones. Un primer apartado contiene preguntas personales de los 
usuarios como datos de lugar de residencia, edad, género, ocupación e ingresos, 
personas a cargo, tareas de cuidado y condiciones de discapacidad. Una segunda 
sección obtiene datos de las formas y medios de movilidad que emplea habitualmente (a 
pie, bicicleta, transporte público, automóvil), las frecuencias de uso del espacio de análisis 
y actividades que desarrolla en el mismo. Y por último, se consulta sobre aspectos 
concretos al recinto, analizando temas afines a la temática, como inseguridad diurna y 
nocturna), grado de concurrencia, estado de las veredas, accesibilidad física para 
personas con movilidad reducida, cómo es la iluminación generada por el alumbrado 
público, la sensación de velocidad de circulación de los motorizados y el grado de riesgo 
de accidentes que esto puede causar. También se contempla la sensación de bienestar-
estética y paisajística del lugar, entre otras. 
 
Las encuestas se realizan de manera personalizada a lo largo de la jornada y se tiene en 
cuenta el horario y estación del año de las entrevistas para el entrecruzamiento de las 
variables y la correlación con los datos cuantitativos. El tratamiento de las evaluaciones se 
realiza mediante la técnica de Diferencial Semántico y los resultados se procesan con 
análisis estadístico (figura 7).  
 

  
Figura 7: Ejemplos de datos estadísticos obtenidos en relevamientos de encuestas  
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CONCLUSIONES: 
 
El urbanismo se enfrenta actualmente al reto de desarrollar ciudades sustentables e 
inclusivas. El desarrollo de herramientas para facilitar una adecuada planificación urbana 
que atienda y haga seguimiento de caminabilidad, favorece la optimización y mejora de 
los espacios públicos, lo que representa un gran aporte para que puedan empezar a 
concretarse estos objetivos. 
  
La aplicación de una “metodología de evaluación local” permite analizar la respuesta de 
las áreas peatonales, en relación a las características morfológicas de los trayectos 
urbanos de la ciudad, teniendo en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos. A partir de 
estos estudios, es factible realizar diagnósticos y propuestas de diseños urbanos 
integrales, flexibles que incentiven la movilidad a pie y que estimulen a las personas a 
sumarse a estas iniciativas saludables. 
 
Además, colabora en la toma de decisiones de los entes gubernamentales, para la 
incorporación de estas pautas y resultados en las normativas y códigos, tendientes a la 
consecución de mejores niveles de habitabilidad y usabilidad del medio urbano. Esto 
implica generar conciencia en los organismos públicos provinciales y no 
gubernamentales, cuerpos profesionales y sectores productivos locales, involucrados en 
el desarrollo del ambiente construido.  
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dos seus direitos fundamentais, incluindo-se aí o direito ao brincar de modo mais livre e

independente.

Ao brincar, ocorre um “processo de aprendizagem ativa no sentido de que a

criança não se submete às  regras e artefatos do mundo adulto, mas  aprende a

transformá-las ou negá-las.” (Lansky, 2006, p. 56). Através do brincar, há o

desenvolvimento emocional, cognitivo, motor, social e psicológico da criança (Vieira &

Cordazzo, 2007).

A Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) reconhece que “a

criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras” (UNICEF, 1959). O artigo

31º da Convenção sobre os Direitos das Crianças (UNICEF, 1989) declara que deve

ser  assegurado  às  crianças  o acesso a oportunidades  adequadas  para  prática  de

atividades culturais, artísticas, recreativas e de lazer. O direito da criança ao brincar é

juridicamente garantido no Brasil, como declara a Constituição Federal:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los  a  salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 1988, Art.
227)

Em 13 de julho de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA),  Lei  n°  8.069.  A  partir  de  então,  a criança e  o adolescente  passam  a ser

compreendidos nacionalmente como “sujeito de direitos -civis, humanos e sociais, em

condições peculiares de desenvolvimento e com prioridades absolutas”. De acordo

com essa lei, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao

adolescente o  direito  à  liberdade  de  brincar  com  vistas  a  promover  o  “pleno

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação

para o trabalho” (Brasil, 1990, Art. 53).

O brincar de forma mais livre ao oportunizar aprendizagens, descobertas,

encontros e vivências contribui para a promoção da cidadania entre as crianças. Mais

do que um conjunto de direitos e deveres, para os propósitos deste trabalho, cidadania

é compreendida como uma sensação construída pelo indivíduo por meio da sua ação

no mundo (Perez & Jardim, 2015).

Circular pelo sistema de espaços livres das cidades sozinhas ou com outras

crianças, portanto, também contribui para a promoção da cidadania infantil, pois a

mobilidade independente oferece várias oportunidades de engajamento com elementos

do ambiente construído e com outras pessoas. O nível de mobilidade independente

conferido à criança influencia no seu desenvolvimento físico, emocional,  cognitivo e

social (Sabbag et al, 2013). Estudos verificaram que “as crianças são prisioneiras em

suas próprias casas e perderam significativamente a liberdade de se movimentar com

autonomia pela vizinhança onde moram” (Meyer & Zimmermann, 2020, p.25).  A

infância atual passa demasiado tempo dentro do lar, lugar onde se tem maior número

de acidentes, segundo estudos estatísticos (Tonucci, 1997). A privação de locomoção

pelos espaços públicos em nome da segurança é o que,  ironicamente, mantém as

crianças dentro do espaço mais perigoso (Tonucci, 1997).

O nível de mobilidade independente conferido às crianças depende da licença

(ou não) conferida pelos seus pais e cuidadores que, por sua vez, têm limitado o livre

ire-vir das meninas e meninos por uma série de razões, cabendo destacar:

deterioração ambiental  dos  sistemas  de  espaços  livres  das  cidades,  risco  de

atropelamento em função do aumento do fluxo de veículos automotores, sensação de

insegurança em relação ao crime e violência (Sabbag, et al., 2015).

O declínio da qualidade da experiência urbana nos grandes centros tem

provocado a redução da criatividade, da curiosidade, da socialização, produzindo

isolamento, estresse, cansaço e fadiga nas crianças (Corraliza, 2011; UNICEF, 2018).

Tendo em vista que a provisão de espaços públicos seguros e aprazíveis é crucial para

o pleno desenvolvimento  das crianças,  como pensar,  planejar,  projetar  e gerenciar

sistemas de espaços livres onde as crianças tenham oportunidade de brincar  e se

locomover de maneira independente?

Com as medidas de distanciamento social colocadas em prática para conter a

pandemia COVID-19,  escolas  e locais  de socialização,  lazer  e descanso,  incluindo

praças e parques, foram fechados e as crianças ficaram mais reclusas e com um

tempo de tela significativamente maior. Em 2018, o periódico “The
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Lancet Child & Adolescent Health” publicou um estudo onde apenas 37% das 4.500

crianças americanas de 8 a 11 anos de idade que compuseram a amostra possuía um

tempo de tela inferior a 2 horas diárias, limite recomendado pelas autoridades públicas

para melhor desempenho cognitivo deste grupo etário (Walsh, J. J., et al, 2018). O uso

excessivo de aparelhos digitais foi amplificado durante a  pandemia causada pela

COVID-19.

Sabendo que as experiências da infância estabelecem as bases para o

bemestar mental na vida adulta, este trabalho objetiva explorar como os espaços livres

do Morro do Papagaio impactaram nas infâncias de pessoas que, mesmo no contexto

pandêmico, vêm desempenhando um papel ativo na transformação desta importante

favela em Belo Horizonte, Brasil, em um território com mais direitos para todos.

Para alcançar este objetivo, entrevistamos moradores e ex-moradores do Morro

e analisamos tematicamente os seus depoimentos. Os resultados mostraram que o

brincar nos becos, nas lajes, barrancos, corpos d’água e outros espaços livres do

Morro marcou positivamente a infância dos participantes ao oportunizar o exercício da

criatividade, desenvolvimento da autonomia, fortalecimento dos laços sociais e

promoção de um senso de comunidade, apesar da sensação de insegurança em

relação ao crime e a violência.

METODOLOGIA

Esta pesquisa, que se vincula às ações desenvolvidas no âmbito do projeto de

extensão ‘Um espaço coletivo, o que que tem? Intervenções temporárias com crianças

para todos’ (Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais), tem como

estudo de caso a favela Morro do Papagaio, umas das maiores e mais antigas favelas

da cidade de Belo Horizonte, Brasil. 

Belo Horizonte, inaugurada em 1897, foi projetada e construída sobre o antigo

arraial Curral del Rey para ser a nova capital de Minas Gerais. A sua concepção se

deu a partir da percepção do espaço como uma tábula rasa, pois desconsiderou as

características naturais e sociais do lugar (Lansky, 2012). A idealização da nova capital

foi norteada por ideais positivistas de progresso: “a partir do signo da modernidade de

própria  República,  o  empreendimento  vinculava-se  a  um projeto  de  reorganização

econômica do Estado” (Pereira, p. 2, 2012).

Infraestrutura e arborização foram garantidas para a elite econômica e política,

que ocuparia a área interna da avenida do Contorno. Excluídos, os  mais  pobres

improvisaram alternativas de moradia do lado de fora da avenida. A origem da favela

Morro do Papagaio se funde à gênesis da cidade de Belo Horizonte e está, portanto,

associada a uma decisão política de apartar pobres e ricos.

Hoje, quatro vilas compõem a favela do Morro do Papagaio: Vila Estrela,

Vila Santa Rita de Cássia, Vila São Bento e Vila Santa Lúcia. A formação da favela

começou na região da Vila Estrela, a partir da década de 1920 (Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte [PBH], 2001). A atuação do poder público naquele território, ao mesmo

tempo que trazia direitos, como a integração e reconhecimento da área como parte da

cidade através da instalação de equipamentos públicos, foi também responsável pela

violenta remoção, em 1978 e 1979, de famílias que lá moravam (Lansky, 2012). O

processo excludente de urbanização e expansão da cidade de Belo Horizonte fez com

que o assentamento do Morro perdesse tamanho e moradores (PBH, 2001).

FIGURA 1: Limites do Morro do Papagaio segundo Plano Global Específico (PBH, 2001)

Os participantes desta pesquisa foram selecionados por meio da técnica de

amostragem bola de neve: a partir da indicação de algum membro da comunidade do
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Morro do Papagaio outro(s) foram indicados,  e assim sucessivamente.  Esta técnica

recebe este nome por ter um formato semelhante ao de uma bola de neve que vai

acumulando os flocos ao rolar e se tornando cada vez maior. Esta amostragem não

probabilística apresenta vantagens quando a pesquisa envolve a participação de

grupos sociais de difícil acesso.

Para o pontapé inicial, lançou-se mão de uma informante-chave para localizar

alguma pessoa com o perfil demandado para a pesquisa, no caso, um(a) morador(a)

ou ex-morador(a) da favela e que tem contribuído para a sua transformação em um

território com mais direitos através de ações de pequena escala. Para os propósitos

deste estudo serão  analisados  apenas  os  depoimentos  dos  entrevistados  que

passaram boa parte das suas infâncias no Morro do Papagaio.

Realizamos entrevistas não estruturadas online, via plataforma Teams (ou

Google meets), que assumiram o formato de rodas de conversa com um participante

por vez. Durante as rodas, os membros do projeto de extensão se revezaram no papel

de entrevistador(a). Parte das perguntas foram elaboradas com o propósito de motivar

os participantes a falarem das suas preferências, memórias, vivências e experiências

no Morro enquanto crianças. Todos os participantes autorizaram a gravação das

entrevistas, mas alguns depoimentos não foram salvos em função de problemas

operacionais. Ao longo das entrevistas, alguns pesquisadores digitaram as questões

mais importantes colocadas pelos participantes. As entrevistas, com duração de

aproximadamente 50 minutos, foram realizadas em dias da semana, entre os meses

de novembro (2020) e abril (2021).

Fez-se uso da análise  temática  indutiva,  como descrito  por  Braun e Clarke

(2006), para análise das respostas. Após as transcrições dos depoimentos gravados

durante as rodas de conversa online, o material foi organizado para análise. Em

seguida, os pesquisadores leram e releram todo o material para familiarização. Depois

foram realizadas a codificação dos depoimentos e, finalmente, a identificação de temas

a partir do agrupamento de certos códigos. Ao longo do processo de codificação,

foram previstos encontros regulares para  garantir a  comunicação entre os

pesquisadores.

Os  resultados  da  análise  temática,  portanto,  derivam  dos  depoimentos  dos

participantes.  Todavia,  como os pesquisadores  desempenharam um papel  ativo na

interpretação e codificação das transcrições, os temas apresentados na seção

seguinte são necessariamente determinados pelo repertório e perspectiva dos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quatro temas emergiram da análise temática: exercício da criatividade,

desenvolvimento da autonomia, fortalecimento dos laços sociais e promoção de um

senso de comunidade. Segundo os participantes, o sistema de espaços livres do Morro

do Papagaio  serviu  de suporte  para  uma pluralidade  de experiências.  O ambiente

construído do Morro ancorou tanto sensações de medo e insegurança em relação ao

crime e a violência, quanto sensações aprazíveis vivenciadas durante o brincar.

Os  picos  de violência eram altíssimos,  assim,  e  eu falo com
tranquilidade desse processo porque é uma coisa que fez parte
assim, sabe? Então de certa forma o brincar na rua era muito
prazeroso, mas em certa medida também era perigoso, saca?
(...). Mas na época, se bobeasse começava um tiroteio e tinha
que correr pra dentro de casa. Então assim, década de 90 foi
muito doido, mas foi muito perigoso também. E5H

Então, eu vivi uma infância em que a brincadeira se misturava
com a  necessidade  de  sobrevivência,  em  que  a  violência  de
certa forma moldava com a estratégia de sobrevivência, também.
Eu tive que aprender outras formas de sobreviver que fossem
margeando essas formas da violência. E2H

Mas, definitivamente, assim, pensando sobre isso, a rua era meu
espaço de lazer, o trabalho era meu espaço de lazer. Então, a
minha infância,  a dinâmica de sobrevivência,  do trabalho e da
infância se misturou tudo e assim se sobreviveu. E2H

Na ausência de brinquedos normalmente vendidos em estabelecimentos

comerciais, como bicicletas, muitos participantes exercitaram a criatividade ao

transformar objetos destinados para fins específicos, como tijolos de construção, em

brinquedos. A co-criação de brinquedos com materiais de baixo custo e fácil aquisição

era, segundo os entrevistados, uma brincadeira comum entre familiares e amigos.

Mas, enfim, nessa infância, como criança, eu brincava com
pedaço de tijolo. Por exemplo, meus carrinhos eram pedaços de
tijolo. Tem inclusive uma música do Renato Russo que eu adoro
‘brincar  com tijolos  de construção’,  e  tem muito  disso,  é uma
infância que se reinventa pelo que tem  à disposição.  Mas  é
marcadamente por ser uma infância de sobrevivência, né. E2H
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Durante as rodas de conversa, vários participantes mencionaram a

importância da família durante o brincar. As falas confirmaram que a família é um pilar

para  o bem-estar da criança (UNICEF,  1989). A família de muitos entrevistados

ofereceu afetividade e as primeiras experiências de interação social, como indica o

relato a seguir:

Porque a brincadeira da infância legal precisa de ter uma
estrutura familiar pra fazer dessas experiências ali que você
trilhe um caminho, né,  que não seja continuar na rua na fase
adulta e na adolescência. E4H

Quando as ruas são reduzidas a circulação de veículos automotores, como se

vê nos centros urbanos das grandes cidades brasileiras, o sistema de espaços livres

torna- se hostil para práticas de descanso e lazer (Meyer & Zimmermann, 2020). Na

atualidade, o medo do tráfego e da violência, bem como o declínio ambiental têm

limitado a exploração dos espaços livres pelas crianças.

Assim, um número cada vez maior de meninas e meninos encontram-se

confinados ao ambiente do lar. Como a autonomia da criança para se locomover pela

vizinhança estimula o seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social

(Sabbag, et al., 2013), estudiosos tem apontado que as suas brincadeiras não podem

se restringir ao quintal, interior das suas casa e playground (Sabbag, et al., 2013). Sob

o olhar dos participantes, os becos, árvores, lajes das casas, barrancos, corpos d’água,

resíduos e outros elementos comuns nas favelas brasileiras serviram de apoio para o

brincar mais livre, criativo e autônomo.

Mas quando eu tinha em torno de uns 5, 6 anos, mais ou menos,
as brincadeiras se davam na rua mesmo. A gente se encontrava
lá com os vizinhos e inventava brincadeiras de pegador,
escondeesconde e outras, que a gente tinha criatividade. [...] E
na minha casa tinha árvore, tinha um pé de manga lá, então a
gente subia muito em árvores. [...] E aí, as brincadeiras
começaram a se dar também nesses momentos da laje. A gente
brincava muito em laje, de amarelinha, a gente pegava o que a
gente tinha ali no momento, de giz, de riscar algumas
brincadeiras no chão para a gente fazer umas demarcações
assim, e brincava. E1M

Então, a gente sempre brincou na rua. Sempre foi na rua. A rua
foi sempre nosso lugar. (...) E a praça que existe hoje não era
praça. Era mato, né. E aí a gente brincava era de pique-esconde,
tinha umas brincadeiras que só a gente tem na nossa rua.
Chama dupla de quina. [...] Essa brincadeira é só da minha rua!
A gente brincava de cair no poço também, pra beijar as
meninas. [...] A gente

brincava muito de finca, bolinha de gude, de sinuca, né... Sinuca
pequena, feita de bolinha de gude. Bodoque. [...] É isso, assim
os becos não tinham a estrutura que têm hoje né, naturalmente.
Eram becos que desafiavam muito mais, e a gente gostava né.
E4H

Segundo os depoimentos dos entrevistados, os aspectos físicos e sociais do

Morro do Papagaio, ao contrário do que se vê em várias porções planejadas da cidade

de Belo Horizonte, oportunizaram a mobilidade independente. Becos e outros espaços

livres da favela eram apropriados cotidianamente como playgrounds pelos

entrevistados. A literatura mostra que quando as crianças têm oportunidade de brincar

com autonomia e liberdade fora de casa, estas interagem com outras crianças com

mais frequência,  desenvolvem um sendo  de  responsabilidade  e  cuidado  dos  seus

arredores residenciais  e conhecem mais atividades lúdicas  do que aquelas que só

brincam em playgrounds (Sabbag et al, 2015).

Eu vim pro morro, eu tava com 9 anos, então, aprendi a andar na
favela com 9 anos e tudo. Então, falar de conhecer o Morro do
Papagaio, eu conheço com a palma da minha mão, sabe, desde
pequeno eu sempre dei rolé aqui. E3H

Com 6 anos eu ia pra escola sozinho. Então é isso, a família... A
gente tinha a rua pra brincar né? Então a gente ia ficar dentro de
casa dando trabalho? Vai  pra rua mesmo, menino!  [...]  Mas o
combinado era de ficar próximo da casa, ou então da casa de
alguém porque ali as pessoas tão cuidando umas das outras, né.
Agora quando você sai desse lugar, aí os riscos aumentam né.
E4H

Os resultados  indicam que a  permeabilidade  das  fachadas  das  edificações

facilitou o brincar fora de casa ao permitir o ver e ser visto bem como interações sociais

com  a  vizinhança.  O  ambiente  construído  do  Morro  do  Papagaio  mostrou-se

importante para  o  fortalecimento  dos  laços  sociais  e  promoção  do  senso  de

comunidade durante o brincar.

E naquela época [...] algumas casas tinham uns espaços mais
abertos, não tinham tantos muros, portões que cercavam as
casas, eram mais abertos. Então a gente tinha mais contato com
os vizinhos, com as outras crianças ali do entorno. Então, nesse
primeiro momento a brincadeira eram super livre, de encontros
na rua, de correr, de subir em árvore e algumas coisas assim.
E1M
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Não apenas aspectos físico-espaciais, mas o senso de comunidade vivenciado

pelos familiares garantiu aos participantes maiores níveis de liberdade de locomoção

durante a infância. “O termo [comunidade] designa um sujeito coletivo, sugere espaço

e engajamento comuns” (Kapp, 2018, p.188). A partir da análise dos depoimentos, é

possível inferir que o andar livremente, encontrar amigos, interagir e brincar por conta

própria nos becos e outros espaços livres do Morro do Papagaio facilitou a formação

de sujeitos críticos e que se reconhecem enquanto agentes capazes de promover

transformações sócio-espaciais valorizadas pela comunidade.

Então, eu fui fazendo e eu fui vendo que através do desenho, e o
Morro em guerra, o desenho começou a conversar com a galera,
conversar com todo mundo. E a arte é isso também que eu fui
vendo na favela, a arte, ela fala com todo mundo. Ela fala com o
bandido, ela fala com o policial, ela fala com todo mundo. Então,
não tem classe a arte. E3H

Então, me afirmar favelado, durante muito tempo foi uma coisa
complexa,  como foi pra quem viveu em favela nesse período,
sabe? Mas depois de um tempo é identidade. E a gente trabalha
nessa construção de identidade principalmente com as
juventudes, e hoje a gente vê uma autoestima muito grande
nesse sentido, né. E5H

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem pretender conclusões concretas – e precipitadas – e nem desconsiderar a

importância  de  outros  fatores  no desenvolvimento  dos participantes,  a  análise  dos

depoimentos sugere que os aspectos sócio-espaciais do Morro do Papagaio

oportunizaram o exercício da criatividade, desenvolvimento da autonomia,

fortalecimento dos laços sociais e promoção de um senso de comunidade, através do

ire-vir e brincar fora de casa de maneira mais livre e independente.

As vivências relatadas sugerem que é muito importante que os processos de

planejamento, projetação e manutenção urbana objetivem a criação de um sistema

rotas seguras e aprazíveis para permitir o livre ir-e-vir aos parques, praças, escolas,

centros de esporte e playgrounds localizados nos arredores residenciais, como propõe

o programa cidade amigável para criança (UNICEF, 2013).

Esperamos que os resultados deste estudo exploratório fomentem discussões

sobre as possibilidades e desafios em pensar, planejar, projetar e gerenciar cidades

com crianças para todos. Enquanto ‘geração do futuro’,  o direito das meninas e

meninos de

expressar as suas ideias em assuntos que lhes dizem respeito, apesar de

juridicamente garantido, tem sido recorrentemente negligenciado.
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INTRODUCCIÓN 
La virtualidad se ha convertido en el efecto más vivible y significativo de la pandemia, 
durante los últimos meses hemos sido testigos de la transformación de muchas 
actividades presenciales en actividades remotas o virtuales, educación, atención en 
salud y sobre todo teletrabajo. Innumerables empresas y dependencias estatales han 
transformado sus mecánicas de trabajo, adaptándolas a actividades remotas como 
consecuencia de las medidas sanitarias que privilegian el distanciamiento entre las 
personas (Maresca, 2020). Las ciudades latinoamericanas no han sido la excepción y 
han experimentado de manera particular estos cambios de patrones productivos; sin 
embargo, no todas las actividades económicas son aptas para la virtualización, 
problema al que se suma un ingente número de trabajadores en condiciones precarias 
y de informalidad (Batthyány & Sánchez, 2020). 
El presente estudio, intenta explorar los alcances e impactos del trabajo remoto en los 
países latinoamericanos; poniendo atención a sus posibles impactos sobre las ciudades, 
ya afectadas por las restricciones tomadas durante la pandemia. El foco de atención es 
el nivel de impacto de las modalidades virtuales de trabajo en la dinámica del espacio 
urbano; entendiendo a este fenómeno como a agravante de los procesos de 
segregación socio-espacial en las ciudades latinoamericanas (Mendoza-Urbina, 2021). 
Para alcanzar este objetivo, el estudio se remitirá a estudios de caso en las principales 
capitales del continente, a fin de establecer reflexiones preliminares pero específicas.   
En una primera etapa, el estudio analiza la división del mercado de labor y la capacidad 
de ciertos segmentos para adaptarse a modalidades remotas de trabajo; esto entendido 
como las condiciones de asequibilidad del teletrabajo (Giuzio & Cancela, 2021). La 
segunda etapa estudia la distribución espacial de las modalidades de trabajo, a fin de 
identificar los sectores más aptos para las nuevas modalidades y viceversa; esta etapa 
se complementa con un análisis sobre las medidas normativas propuestas para la 
promoción y consolidación del trabajo remoto y modalidades afines (Benítez, 2020). La 
etapa final pone en cuestión los descubrimientos precedentes, a fin de valorar el impacto 
de estas nuevas modalidades en la configuración urbana, valorando sus posibles 
efectos y su rol como agente de segregación socio-espacial. 
Finalmente, cabe destacar que el presente estudio busca reabrir el debate sobre la 
división espacial del trabajo (Massey, 2016), a fin de visibilizar sus efectos y esbozar 
posibles medidas y soluciones en el contexto de las ciudades latinoamericanas. 
 
MARCO TEÓRICO 
El fenómeno del teletrabajo no es un tema reciente; si bien es cierto las estrategias de 
distanciamiento social en pandemia pusieron en debate este modo de labor, su origen 

histórico nos conduce a la década de los setenta del siglo pasado; nace como iniciativa 
del empresariado norteamericano, el cual buscaba estrategias para reducir el consumo 
de combustibles, así como los desplazamientos o viajes de sus empleados. Este 
escenario dio origen al concepto de Telecommuters, entendidos como trabajadores 
dedicados a labores computarizadas que ocasionalmente podrían reducir sus 
desplazamientos y desarrollar su labor en pequeñas terminales o centros satélite (Peter, 
1983; Pratt, 1984); el paso del tiempo, sumado a una mayor difusión de labores 
computarizadas, terminaría por consolidar el término como un sinónimo general de 
“trabajadores a distancia”. La difusión del internet a partir de los años noventa brindaría 
nuevas oportunidades al trabajo remoto, pues múltiples actividades se adaptaron a un 
mundo digital cada vez más accesible e hiperconectado; sin embargo, las dificultades y 
dudas iniciales se mantuvieron presentes e incluso se acentuaron, sobre todo si se pone 
atención en la especialización del trabajo y la división social del mismo. En la actualidad, 
el teletrabajo se ha instaurado en muchas regiones del mundo, mostrando matices y 
asimetrías; actualmente, los debates sobre el tema se diversifican, incluyendo temas de 
asequibilidad, adaptabilidad, brecha digital y cobertura de telecomunicaciones; 
incrementando así las dudas sobre su implementación segura y equitativa en un 
mercado laboral global (Bojovic et al., 2020), que durante el último año se ha visto 
obligado a concertar con severas medidas de distanciamiento social. 
 
El marco teórico del presente estudio se enfoca en las conexiones entre el teletrabajo y 
la ciudad; concretamente en los efectos urbanos derivados de la acelerada 
implementación del trabajo remoto y las medidas de distanciamiento aplicadas en la 
mayoría de países latinoamericanos, tesitura manifiesta con mayor incidencia en las 
grandes capitales. Al respecto, la investigación reconoce cuatro líneas de reflexión bien 
marcadas: la asimetría en su implementación, el impacto sobre la movilidad urbana, las 
tendencias del mercado inmobiliario y el nivel de adaptabilidad de las labores a esta 
nueva modalidad. Abordando el primer grupo, es importante apuntar que el teletrabajo 
se entiende como una estrategia que acentúa diferencias y fragmenta el mercado 
laboral; las dificultades en su implementación se interpretan como signos de las 
desigualdades estructurales presentes en el contexto latinoamericano (Actis Di 
Pascuare et al., 2021; Valenzuela-García, 2020), es decir, como parte de un proceso de 
precarización global sin precedentes en la historia reciente la cual ya evidenciaba las 
brechas entre el trabajo cualificado y el no cualificado (De la Vega, 2021). 
Adicionalmente, este fenómeno visibiliza también la dificultad de acceso a empleo, 
comúnmente estigmatizado por medio de los calificativos de formalidad e informalidad; 
al respecto surgen dudas y reflexiones en torno al régimen de legalidad del empleo y 
como esta condición se ve reflejada en la adopción de nuevas modalidades de trabajo, 
sobre el papel más eficientes, cómodas y seguras (Matta, 2020). La segunda línea de 
reflexión se enfoca en la reducción de desplazamientos, fenómeno que a priori parece 
tener un mayor impacto urbano pues se vincula con la reducción del tráfico y emisión de 
gases efecto invernadero (Badia et al., 2021; Canals et al., 2020), asimismo este 
fenómeno se conecta con la pérdida de jerarquía de ciertos centros urbanos, a cambio 
de visiones más locales o de proximidad; destaca de este segundo grupo las iniciativas 
de ciudades de 15 minutos o la promoción de medios alternativos de transporte como 
los no motorizados (Moreno et al., 2021). Cabe destacar que estas reflexiones son 
cuidadosas en la búsqueda de relaciones entre el teletrabajo y la ciudad, pues la 
mayoría de impactos o beneficios mencionados parecen mas bien efectos de las 
restricciones de movilidad y no necesariamente de una nueva configuración del mercado 
laboral; es decir, conducen a una valoración de las medidas de control de horarios o 
ritmos de la ciudad (Mendoza-Urbina, 2021). 
El tercer tema abordado por la literatura especializada estudia las tendencias del 
mercado inmobiliario, consecuencia del impacto de las labores remotas; al respecto se 
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puede delimitar un corpus teórico emergente, el cual pone en debate las 
transformaciones inmediatas tanto en la oferta como en la demanda de unidades 
inmobiliarias; adicionalmente, especula sobre una redefinición de necesidades y 
productos en un futuro no muy lejano. A saber, una flexibilización del mercado laboral 
sumado a una disminución sostenida de los desplazamientos, pueden trascender y 
afectar el precio de los inmuebles (Canals et al., 2020; Córdoba-Hernández et al., 2020); 
esto permite abrir las posibilidades hacia la ubicuidad del trabajo, el cual se relacionaría 
con una revalorización de vivienda y suelo urbano en la periferia de las ciudades, pues 
las grandes distancias ya no representarían un problema capital. A este escenario 
hipotético se suma la reconfiguración de la oferta habitacional, la cual se entiende que 
se ve obligada a aceptar nuevos programas funcionales, una mayor cantidad de 
superficie construida y mejores condiciones ambientales de la vivienda ofertada (Alves, 
2020; Toscano & Henríquez, 2020), como parte de una revalorización del as condiciones 
mínimas de habitabilidad; es decir la creación de nuevos productos inmobiliarios acorde 
a demandas postpandemia. Cabe destacar que esta línea de reflexión es especialmente 
especulativa, pues el mercado inmobiliario se muestra especialmente resiliente a 
cambios coyunturales, es decir, que sus transformaciones solo se hacen evidentes en 
un mediano y largo plazo.   
Finalmente, el marco teórico toca transversalmente el tema de adaptabilidad o 
asequibilidad del teletrabajo; este enfoque se sustenta principalmente en la búsqueda 
de taxonomías del teletrabajo tanto locales como globales (Espinoza & Reznikova, 2020; 
Gasparini & Foschiatti, 2020), a tiempo que explora la configuración de los mercados de 
empleo a fin de entender el grado de impacto del trabajo remoto en la oferta de trabajo 
remunerado y consecuente impacto en la economía familiar. En relación a este tema, 
es posible apuntar dos posibles interpretaciones; la primera reflexiona sobre el 
incremento de la tasa de desempleo como consecuencia de la brecha entre trabajo 
cualificado y no cualificado (Checa et al., 2020; Perticará & Tejada, 2020); la segunda 
se vincula con los problemas de acceso al teletrabajo y métodos de clasificación, pues 
la complejidad de realidades hace imposible la construcción de un consenso, cabe 
destacar que en esta problemática entran a tallar criterios tan disímiles como la edad, el 
género, el grado académico, el tipo de actividad a desarrollar e incluso las habilidades 
adquiridas por los potenciales teletrabajadores (Pérez-Pérez et al., 2002). En ambos 
casos, los problemas desatados por la implementación de nuevas modalidades de labor 
se reconocen como indicios de un acentuamiento de brechas, el cual se refleja 
claramente en la estructura de la ciudad acrecentando la segregación socio-espacial de 
las urbes; convirtiéndose el fenómeno del teletrabajo en una nueva versión de la división 
espacial del trabajo, en este caso desde el enfoque de la tecnología y las asimetrías 
tecnológicas (Baute & Luca, 2020).  
 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
El presente es un análisis exploratorio, el cual presta atención a las posibles 
consecuencias urbanas de la implementación de teletrabajo en las principales capitales 
Latinoamericanas; el objetivo principal es hallar indicios de las conexiones entre un 
emergente mercado de labor y las nuevas dinámicas urbanas. Para ello, se utiliza un 
área metropolitana como soporte para un estudio de caso, mientras que se profundiza 
en el tema mediante la recolección de datos estadísticos y georreferenciados, 
agrupados en dimensiones económicas tales como el desempleo y la distribución del 
empleo por tipo de actividad. Complementariamente, se abordaron dimensiones de 
estrictamente urbanas1, tales como la movilidad y la oferta inmobiliaria. Cabe destacar 
que el estudio tiene un alcance exploratorio, es decir su intención es descubrir vínculos 

 
1 El término urbano, desde el enfoque del estudio, aborda las condicionantes físicas y de gestión de las 
ciudades; a diferencia de otras aproximaciones disciplinares. 

entre lo urbano y el teletrabajo; sin que esto signifique el descubrimiento de 
correlaciones concluyentes.  
La disponibilidad de información, el grado de desagregación de la misma y su 
pertinencia en términos temporales, ha encaminado a la investigación hacia la 
verificación empírica de tres supuestos, derivados del marco teórico expuesto en el 
apartado anterior. Las ideas o hipótesis de trabajo son: 

• Relación del teletrabajo y el desempleo, valorando su rol como agente de 
precarización. 

• Relación del teletrabajo y el mercado inmobiliario, valorando sus vínculos con la 
oferta de unidades inmobiliarias. 

• Relación del teletrabajo y la segregación socio-espacial, analizando el grado de 
agrupamiento de las actividades aptas a modalidades remotas. 
 

Cabe subrayar, que los datos analizados corresponden al periodo de pandemia, o en su 
defecto a un periodo inmediatamente anterior; es decir, se tratan de datos preliminares 
en pleno proceso de cambio y actualización. Asimismo, recordar que muchos de estos 
fenómenos analizados corren el riesgo de revertirse con el paso del tiempo, debido a la 
flexibilización de las restricciones y a un avance del proceso de vacunación masiva. En 
conclusión, el estudio ofrece una instantánea de la situación del teletrabajo, 
problemática que deberá ser monitorizada en periodos posteriores a fin de verificar los 
supuestos antes mencionados y reconocer el nivel de impacto estructural en el mercado 
laboral y las ciudades, en respuesta a visiones que tienden a cualificar el tema como 
coyuntural e incluso anecdótico (Desai, 2020).   
 
ESTUDIO DE CASO: LIMA METROPOLITANA 
El ́ ámbito de estudio se restringe al área metropolitana de Lima, capital peruana, la cual 
según el último censo de población posee aproximadamente 8 millones 575 mil 
habitantes y una población económicamente activa (PEA) cercana a 4 millones 353 mil 
personas. El espacio metropolitano se conforma por 43 distritos y una provincia 
constitucional; por lo cual la totalidad de datos tuvieron que amoldarse a este grado de 
desagregación. Por otro lado, la superficie total en estudio asciende a 278230.57 
hectáreas, evidenciando disparidades tanto a nivel de extensión como de densidades 
que pueden sesgar el análisis espacial; a saber, es posible identificar distritos 
compactos como Barranco (274.85 Ha) y distritos dispersos como Carabayllo (31223.51 
Ha), sin que esto implique proporcionalidad en el número de habitantes.  
 
1. EMPLEO Y RESTRICCIONES DE DESPLAZAMIENTO 
El efecto urbano más visible de la pandemia ha sido la restricción de desplazamiento o 
distanciamiento social obligatorio; esta medida transformó nuestras ciudades en una 
suerte de desiertos vaciados de personas y en casos extremos de automóviles; la ciudad 
de Lima no fue la excepción, el volumen de tráfico se reduciría drásticamente entre 
marzo de 2020 y septiembre de 2020, esto en base a los datos obtenidos por el 
Observatorio de tráfico implementado por el BID y la plataforma Waze. La evolución del 
volumen de tráfico nos muestra una línea discontinua, pero con una clara tendencia a la 
normalización o cercanía a los volúmenes registrados en el periodo prepandemia. El 
supuesto desarrollado en este primer análisis es la precarización de las condiciones de 
empleo debido a las restricciones, habida cuenta que existe una gran proporción de 
trabajadores de calle (Checa et al., 2020; Gasparini & Foschiatti, 2020) en las ciudades 
latinoamericanas, problemática sumada a una baja adaptación de los sectores 
económicos básicos a las modalidades remotas (Espinoza & Reznikova, 2020). Para 
contrastar esta idea con la realidad se decidió utilizar la evolución de desempleo en Lima 
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metropolitana durante el mismo periodo de muestra, en base a al Encuesta Permanente 
de Empleo (EPE) de periodicidad mensual y método muestral (Fig. 1). 
Los resultados muestran un incremento del desempleo total o efectivo, cercano al 92% 
para el mes septiembre de 2020 y una sima en diciembre del mismo año donde los 
niveles de desempleo igualaron a el valor inicial o prepandemia. En término generales, 
se puede afirmar que el desempleo se ha incrementado significativamente; sin embargo, 
esta variación no es proporcional a la disminución del tráfico, mas bien se trataría de un 
efecto acumulativo y prolongado, hecho que permite especular sobre su conexión con 
otras medidas sanitarias y de control urbano. Finalmente, el análisis de estos datos 
preliminares nos podría dar ideas sobre un incremento del desempleo como 
consecuencia de la limitada adaptabilidad de ciertos sectores a la modalidad remota, la 
consecuencia directa sería el cierre temporal o despido en los sectores más afectados. 
Sin embargo, no existen datos sobre el porcentaje de trabajadores que pasaron de una 
modalidad presencial a una modalidad remota, solo se disponen de estimaciones a gran 
escala. Se concluye en una leve capacidad de adaptación del mercado laboral peruano, 
cifra que no superaría el 9% de la PEA total (Espinoza & Reznikova, 2020). 
 

 
Fig. 1 Evolución del tráfico y porcentaje de desempleo efectivo en Lima Metropolitana. Elaboración propia. 
 
2. ADAPTABILIDAD AL TELETRABAJO 
Las actividades económicas organizados por rubros, son susceptibles de ser valoradas 
en función a su grado de adaptabilidad o factibilidad a modalidades remotas de trabajo; 
por ello, el análisis de estas limitaciones se hace necesario de cara la implementación 
de medidas de promoción e incentivos para estas modalidades alternativas en horizonte 
de corto o mediano plazo. Para afrontar este problema, se analizó la distribución de la 
PEA en ramas de actividad2 cruzando estos datos con la ocupación principal; de modo 
que se obtiene una doble criba de información, a saber, el número de personas incluidas 
en 24 subgrupos. En una primera etapa se segregó la PEA correspondiente a las 
categorías de: Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, 
Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas; y Actividades 
de servicios administrativos y de apoyo. En una etapa posterior se eligieron las 

 
2 Terminología definida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sobre la cual se 
caracterizó la población en el marco del último censo del año 2017.  

ocupaciones principales de: Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. púb. y 
priv., Profesionales científicos e intelec, Profesionales técnicos, Jefes y empleados 
administrativos; y Enseñanza; destacando que se trata de un proceso acumulativo de 
agregación en base a los datos del último censo nacional del año 2017.  
Mencionar que el grado de desagregación de los datos coincide con la división territorial 
a nivel de distritos, donde se puede observar una polarización de los resultados con un 
dato máximo cercano al 43.6% del PEA apto para el teletrabajo (San Isidro) y un mínimo 
de 8.5% de PEA apto para el teletrabajo (Ancón); mientras que el promedio para la 
región metropolitana alcanza un 20.08 % (Fig. 2). 
Cabe destacar que la literatura coincide en ponderar las habilidades o tareas 
desarrolladas como criterio básico para estas estimaciones (Gasparini & Foschiatti, 
2020); sin embargo, estos datos no son recogidos por las estadísticas oficiales, aunque 
fuentes externas poseen estimaciones no alcanzan el grado de desagregación 
requerido para aun análisis “espacializable”. Otras posturas privilegian el grado de 
instrucción o educativo, la división entre actividades intelectuales y no intelectuales 
(Pérez-Pérez et al., 2002); mientras que otras tantas ponen en juego el género e incluso 
la edad como factores diferenciadores (Actis Di Pascuare et al., 2021).  
 

 
Fig. 2 Adaptabilidad al Teletrabajo en Lima Metropolitana. Elaboración propia. 

 
3. ADAPTABILIDAD AL TELETRABAJO Y COSTOS DE SUELO  
La emergencia sanitara global es reconocida por numerosos autores como una 
oportunidad de cambio o un parteaguas; capaz de modificar el modo de percibir, 
interactuar y consumir la ciudad, esta reflexión nos conduce a especular sobre un 
cambio dirección en los mercados de suelo urbano y unidades inmobiliarias construidas, 
tales como casas o departamentos. Al respecto, la literatura muestra algunos avances, 
sobre todo enfocada en la tendencia a la revalorización del suelo periurbano, pues las 
distancias parecen ser vencidas por las facilidades del teletrabajo; sin embargo, esta 
idea aún no puede ser contrastada en nuestro ámbito de estudio, Lima Metropolitana, 
pues la información disponible aún no cuento con ese grado de desagregación ni detalle. 
Para abordad las transformaciones del mercado inmobiliario, el único dato accesible es 
el de los precios promedio de m2 construidos, según distrito, proporcionado por la 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI); de esta base de datos se puede 
extraer la variación mensual de precios entre el período marzo 2020 y octubre 2020, es 
decir d los primeros seis meses de pandemia, esto con el objetivo de valor el impacto 
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de las restricciones en la oferta de suelo. Las variaciones son diversas y parecen no 
tener conexión unas con otras, pues distritos como Barranco y La Molina muestran 
incrementos del orden del 2%, mientras que distritos como Pueblo libre, El Agustino y 
El Rímac muestran una depreciación cercana entre el 1% y 4% aproximadamente. 
Si bien es cierto, la valoración del suelo urbano se relaciona con medios físicos como el 
equipamiento, la recreación, la conectividad vial, entre otros; es posible forzar 
conexiones con el grado de adaptabilidad al teletrabajo, entendido este último como un 
signo de desarrollo humano asociado evidentemente al poder adquisitivo de las 
personas. En otras palabras, es factible explicar el incremento o devaluación del suelo 
en función del peso del teletrabajo con respecto a la PEA total (Fig. 3). Las conexiones 
son medianamente claras y dan cuenta de que existe una correlación entre ambas 
dimensiones de análisis; la cual se podría simplificar como a mayor adaptabilidad le 
corresponde mayor incremento de valor. Ahora bien, estos resultados son preliminares 
y precisas de mayor profundización, pues el período de análisis presume de ser corto al 
igual de las variaciones porcentuales, las cuales no superan el 4%. Sin embargo, todo 
haría indicar que existen ciertas correlaciones, hecho que se explicaría tangencialmente 
como la agrupación de personas de ingresos altos, en distritos que usualmente poseen 
buenas características urbanas y viceversa. 
 

 
Fig. 3 Adaptabilidad versus variación semestral del costo de suelo. Elaboración propia. 

 
 
4. ADAPTABILIDAD AL TELETRABAJO Y SEGREGACIÓN 
La literatura desarrollada en el marco teórico coincide en la relación entre la pandemia 
y la desigualdad; este presupuesto es fácilmente trasladado a el tema del teletrabajo; 
es decir que en cierta medida la implantación de las modalidades remotas incrementó 
la desigualdad en los territorios y las ciudades, pues su impacto es asimétrico o 
diferencial (Giuzio & Cancela, 2021; Valenzuela-García, 2020). En términos urbanos, 
podríamos afirmar que esto fenómenos emergentes contribuyen a consolidar o acentuar 
la división socio-espacial de las ciudades; todo ello, a partir de un análisis espacial, el 
cual toma en cuenta centralidades, proximidades y grados de agrupación, como muestra 
de una condición de desigualdad estructural. 
La última fase del presente estudio busca trasladar estas reflexiones al ámbito espacial, 
para ello se usaron las estadísticas desagradas a nivel distrito, para de este modo 
representar las condiciones de polarización consecuencia de la implantación asimétrica 

del teletrabajo, entendido como un proceso propio de la problemática de acceso a 
empleo en el Perú como en Latinoamérica (Benítez, 2020; Matta, 2020). Es decir, esta 
nueva condición no hace más que confirmar la precariedad del mercado laboral en el 
país; la pandemia no ha descubierto fenómenos nuevos. Los datos, transformados en 
información georreferenciada afianzan la idea del predominio de los distritos centrales 
(Fig. 4), ubicados en el corazón de la mancha urbana, como aquellos que poseen los 
mayores índices de adaptabilidad, en contraste a los distritos mas lejanos, los cuales se 
enfrentan a condiciones límite; esta misma interpretación se aplica a la distribución de 
ingresos, grado de consolidación y proporción de desempleo. Asimismo, los datos 
obtenidos del sector inmobiliario confirman esta regla general; pues en términos 
generales, los distritos centrales fueron los más beneficiados por el incremento de valor 
de suelo mencionado en apartados anteriores. Adicionalmente, los análisis de 
agrupación o clusterización revelan un escenario aumentado, donde el suelo mejor 
ubicado es el que posee la mejor adaptabilidad y a su vez los menores índices de 
pobreza monetaria (Fig. 5); doble condición que hace posible cerrar el circulo virtuoso 
de generación de valor tanto a nivel una oferta diversificada de empleo como a nivel de 
cualidades urbanas. Por el contrario, las zonas y distritos periféricos parecen verse 
relegado a labores secundarias y empleos no cualificado, los cuales se precian de ser 
los más golpeados por la actual emergencia sanitaria; es decir, la precariedad laboral 
en su sentido más amplio, hace las veces de barrera natural para la implementación de 
trabajo y su distribución equitativa sobre el territorio.  
 

 
Fig. 4 Mapas de distribución de adaptabilidad y variación de precios de suelo, en ambos casos los tonos 
naranja y rojo representan condiciones desfavorables. Elaboración propia. 
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Fig. 5 Mapas agrupación espacial o clusterización de adaptabilidad y pobreza monetaria, en ambos casos 
los tonos naranja y rojo representan condiciones desfavorables. Elaboración propia. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El teletrabajo no es una modalidad estrictamente nueva, posee un largo recorrido 
histórico el cual pone atención a la reducción de los desplazamientos cotidianos, en 
favor de una mayor productividad y calidad de vida de los trabajadores; desde una 
perspectiva urbana, este hecho adquiere importancia pues permite especular sobre el 
futuro de la movilidad en las ciudades. Sin embargo, la evidencia analizada apunta a 
que el mercado laboral Latinoamericano se enfrenta a serias limitaciones para apartarse 
al trabajo remoto, reduciendo así su impacto potencial en nuestras ciudades. La 
proporción de trabajadores pertenecientes a rubros aptos para las modalidades a 
distancia resulta muy pequeña como para pensar en cambios radicales a corto o 
mediano plazo. 
Las brechas estructurales, entre ellas la tecnológica, se muestran capaces de mitigar e 
incluso anular los beneficios del teletrabajo; esto desde una perspectiva espacial se 
puede entender como la desigualdad o desequilibrio en el acceso a oportunidades 
derivadas de estas modalidades alternativas de labor o empleo. La pandemia como 
catástrofe o accidente ofrece tanto oportunidades como amenazas, precisamente es el 
espacio urbano el que se encarga de traducir esta nueva condición en su propia 
estructura; llegando al punto de visibilizar el incremento de problemas preexistentes 
como el desempleo y la segregación socio-espacial.   
A partir de un estudio de caso específico, se puede concluir que las brechas se han 
acentuado en nuestras ciudades, fenómeno que en pandemia se ha visto enriquecido 
por el fenómeno del teletrabajo y las limitaciones de desplazamiento. Siendo la 
población más vulnerable, la más golpeada por la nueva normalidad (Checa et al., 2020; 
Perticará & Tejada, 2020). Complementariamente, se evidenció una correlación positiva 
entre el aumento del precio de suelo y la capacidad de adaptación al teletrabajo; es decir 
que los distritos beneficiados por el aumento son coincidentemente los que cuentan con 
una oferta de empleo más diversificada y resiliente; este hecho ofrece indicios para 
reflexionar sobre una oferta inmobiliaria emergente, es decir una nueva lógica de suelo 
sostenido en los cambios coyunturales de la pandemia (Alves, 2020; Desai, 2020). Sin 
embargo, estos indicios deberán ser verificados con el paso de tiempo y valorados 
desde su condición de cambios estructurales o de coyuntura; pues solamente el paso 
del tiempo dará más pistas al respecto.  

Finalmente, es importante recordar que el presente estudio muestra aproximaciones 
metodológicas al problema del teletrabajo, las cuales deberá contrastarse con otras 
condicionantes relacionadas a la ciudad, tales como el transporte y su distribución sobre 
la ciudad, las condiciones de densidad, el nivel de cobertura de servicios, entre otros, 
entendidos como complementos necesarios para entender la ciudad desde su 
complejidad. La pandemia nos ha legado una serie de ideas y tópicos urbanos que 
precisan ser estudiados, afín de valorar los camios a futuro y considerar sus enseñanzas 
de cara a la construcción de ciudades más equitativas y menos desiguales.  
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INTRODUÇÃO 
 
As cidades, dinâmicas por natureza, instigam, desafiam e tornam-se objetos fascinantes 
de estudo para quem se debruça sobre suas questões. Segundo SOUZA (2006), 
cidades são, por excelência, os “laboratórios” onde as resistências e os novos discursos 
críticos vão se gestando. A vida em sociedade se desenvolve em seus espaços 
públicos, e, sobretudo na rua reside um dos campos mais férteis de investigação do 
urbanismo. “As ruas e calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são seus 
órgãos mais vitais.”. (JACOBS, 2000). 
 
“Ler” a cidade através das suas ruas sempre foi ao mesmo tempo uma tarefa fascinante 
e desafiadora tamanha complexidade e dinamismo que envolve este processo. A partir 
de 2020, com o avanço dos casos da síndrome respiratória aguda por meio do 
coronavírus (Sars-CoV-2/Covid-19) tendo as grandes cidades como seu principal palco 
de disseminação (LEIVA et al., 2020; OMS, 2020), o que conduziu à necessidade de 
isolamento social, privação de acessos e alteração nas formas de deslocamento da 
população, veio à tona mais uma série de reflexões sobre o papel da rua como 
estruturante para a vida em sociedade.  
  
O artigo aqui proposto tem como objetivo investigar possibilidades no processo de 
implementação de uma intervenção viabilizada em Belo Horizonte, capital de Minas 
Gerais, localizada no sudeste do Brasil, com foco nos deslocamentos ativos (pedestres 
e ciclistas) e na requalificação de ruas como mitigação dos efeitos da pandemia. O 
processo foi coordenado pelo poder público em parceria com uma ONG da sociedade 
civil e envolveu moradores, ciclistas e comerciantes locais desde a etapa de 
planejamento até sua implantação. 
   
Retomar as ruas pelas pessoas, em contraposição ao seu uso pelos automóveis traz, 
simbolicamente à discussão, o direito à cidade, sob a ótica de Henri Lefebvre (1991), 
como forma superior dos direitos, em especial pelos mais vulneráveis na cidade: 
crianças, idosos, mulheres, dentre outros. 
 
No desenvolvimento desta pesquisa, além da coleta e análise de dados, técnicas 
propostas pela antropologia urbana, como a observação participante, auxiliam na 
investigação de como de fato, esta intervenção vem sendo apropriada pela população.  
A rua que interessa e é identificada pelo olhar antropológico é recortada por variados 
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pontos de vista, oferecidos pela multiplicidade de seus usuários. O que a antropologia 
vai permitir é que ao se olhar para a rua, se fale, não da rua em si, mas da experiência 
da rua. (MAGNANI, 2003). 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO  
 
Belo Horizonte é a capital do Estado de Minas Gerais, cidade jovem, com uma 
população de aproximadamente 2,5 milhões1 de habitantes, sendo o sexto município 
mais populoso do Brasil. Foi fundada há 124 anos como uma cidade planejada, 
construída para se tornar símbolo da modernidade no país.  
 
Suas ruas foram planejadas com 20 metros de largura e as avenidas com 35 metros, 
sendo a expressão máxima de uma cidade para o século XX, com circulação facilitada, 
(LARA, 2016) oferecendo bastante espaço ao modo de transporte considerado à época 
como expressão do progresso e da modernidade: o automóvel. Dessa forma e, seguindo 
sua concepção original, durante décadas, priorizou-se na cidade a construção de vias 
que atendessem aos seus interesses.  
 
Nesse cenário favorável, o automóvel vem, ao longo dos anos, ganhando espaço nas 
ruas de Belo Horizonte, sendo utilizado pela população com mais recursos, justamente 
a que reside próxima às áreas centrais, onde há maior oferta de infraestrutura e serviços 
de transporte público. Enquanto isso, a população mais vulnerável, que é extremamente 
dependente dos modos coletivos de transportes e que reside em áreas periféricas, não 
é atendida de forma eficiente.  (LEIVA; SARTLE; FILHO, 2020). 
 
Importante ressaltar que há um contexto nacional que reproduz este modelo nas 
grandes cidades brasileiras. De modo que, além da estrutura urbana, o sistema de 
preços do transporte reflete em larga medida as escolhas políticas em relação à 
mobilidade. O subsídio ao transporte individual e o aumento sistemático dos preços do 
transporte público brasileiro têm consequências perniciosas nas condições de 
mobilidade do país. A conjugação desses fatores leva ao aumento da frota de 
automóveis individuais, reduzindo a quantidade de passageiros nos sistemas de 
transporte público. Como resultado, alimenta-se um ciclo vicioso que, com a redução da 
oferta de serviços de transporte, automaticamente há o aumento da tarifa, retirando 
sistematicamente usuários do sistema. (IPEA, 2021). 
 
A frota de veículos individuais motorizados (automóveis e motocicletas) aumentou em 
331% de 2001 a 2020 no país. A figura 01 ilustra o comportamento da taxa de 
motorização nas dez maiores regiões metropolitanas - RMs brasileiras e no restante das 
cidades brasileiras. Em 2020, a RM com maior número de automóveis por habitante era 
a de Curitiba, com 0,56 veículos/hab., seguida pela RM de Belo Horizonte, com 0,51 
veículos/hab.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 População estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 2021, 
considerando o último censo realizado em 2010 que identificou 2.375.151 habitantes em Belo 
Horizonte.  

 
Figura 1 - Dados do Denatran e estimativa de população do IBGE 
Fonte: IPEA, 2021. 
 
Desde a década de 1960, já com o início do crescimento vertiginoso da frota 
automobilística, Belo Horizonte se viu obrigada a repensar seu planejamento, e vem, 
nas últimas décadas, revendo e atualizando sua legislação urbanística de modo a 
incentivar o deslocamento por meios de transportes coletivos e sustentáveis. 
Atualmente, Belo Horizonte possui uma legislação urbanística arrojada e consistente, 
que inclui um Plano de Mobilidade Urbana – PlanMob-BH2, desenvolvido em 2010, 
revisado em 2014 e 2017 e incorporado ao novo Plano Diretor em 2019. 
  
Do ponto de vista do planejamento e da legislação, as metas em direção a uma 
mobilidade urbana mais sustentável são claras. O PlanMob-BH, coordenado e 
desenvolvido pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS 
S.A, é composto por oito eixos: Mobilidade Ativa; Mobilidade Coletiva; Circulação 
Calma; Mobilidade Individual Motorizada; Logística Urbana; Acessibilidade Universal; 
Cidade Sustentável; e Gestão, Fiscalização e Operação, sendo que, para cada eixo há 

                                                           
2 Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/planmob-bh/apresentacao. 
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metas, ações e indicadores definidos entre poder público e sociedade civil no âmbito do 
Observatório da Mobilidade de Belo Horizonte – ObsMob-BH3. 
  
Entretanto, enfrentar a dominação dos automóveis na cidade tem sido um grande 
desafio e pouco se tem avançado principalmente em relação à viabilização de 
infraestrutura para os modos ativos de deslocamento. No eixo “Mobilidade Ativa” do 
PlanMob-BH as ações preveem implementação de infraestrutura cicloviária (ciclovias e 
ciclofaixas) e também implantação de zonas com redução de velocidade, as chamadas 
Zonas 30, que são áreas com velocidade máxima regulamentada a 30km/h, que 
possuem dispositivos para acalmar o tráfego, diminuindo a velocidade dos veículos 
motorizados e privilegiando o fluxo de pedestres e ciclistas.  
 
Nessas áreas, as calçadas e os espaços destinados à convivência são requalificados 
por meio do redesenho da geometria das ruas, da inserção de mobiliários urbanos e 
paisagismo que incentivem a permanência no local. Além disso, outro fator determinante 
nos projetos de Zona 30 é o aumento da segurança para quem caminha e pedala.  
 
As primeiras discussões sobre a implantação das Zonas 30 em Belo Horizonte 
começaram em 2014 a partir das demandas de ciclistas por vias mais seguras. Houve 
muita resistência, principalmente por parte dos governantes no início do processo, o que 
levou a um longo período de discussões e à reestruturação da ação do poder público. 
Foi necessário traçar estratégias de informação, comunicação e envolvimento da 
população para que as intervenções pudessem não só ser viabilizadas, mas melhor 
compreendidas e apropriadas pelas comunidades locais. Foi preciso fazer junto e aqui 
cabe um conceito muito caro desenvolvido por Marcelo Lopes de Souza (2006) o da 
“pedagogia urbana”.  
 
SOUZA (2006) tem o entendimento de que, do ponto de vista burocrático, que é o que 
dá o tom nas democracias representativas contemporâneas, o papel de planejar e de 
orientar técnico-cientificamente a gestão cabe a profissionais especializados, 
empregados normalmente pelo Estado. Um planejador dessa linhagem, ainda segundo 
o autor, não só tenderá a presumir que está de posse de um saber intrínseca e 
totalmente superior ao senso comum como, igualmente, inclinar-se-á a achar 
desnecessário investir na informação do “cidadão comum” a respeito dos conteúdos e 
princípios do planejamento e da gestão.   
 
É justamente aí que está o equívoco. O saber técnico-científico sobre o planejamento e 
sobre a gestão precisa rapidamente se tornar mais acessível e democratizado. Um 
conhecimento que é acessível aos indivíduos e pode ser por eles dominado, 
estimulando sua autonomia, em vez de dominá-los. Para isso, não basta que sejam 
criados canais participativos formais; é necessário que as informações relevantes sejam 
amplamente disseminadas, para que os cidadãos possam opinar e decidir com 
conhecimento de causa. (SOUZA, 2006). 
 

A “pedagogia urbana” advogada pelo autor pode compreender 
diversas atividades e frentes de ação. O objetivo central é, sempre, o 
de ajudar a organizar e preparar a sociedade para uma participação 
lúcida e com conhecimento de causa, informando e colaborando para 
ampliar a consciência de direitos, das crianças e adolescentes aos 
adultos.  (SOUZA, 2006, p. 267.). 

                                                           
3 Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/participacao-
popular/observatorio-mobilidade/apresentacao 

Em abril de 2019, 5 anos após as primeiras discussões em torno de projetos de Zonas 
30, Belo Horizonte implantou sua primeira intervenção, no Bairro Cachoerinha, no 
entorno de três escolas, na região nordeste da cidade. A intervenção foi implantada de 
forma provisória, utilizando-se dos recursos do Urbanismo Tático4. Todas as etapas do 
projeto, de seu planejamento à implantação, foram apresentadas, discutidas e 
construídas coletivamente não só com a comunidade escolar, mas também com 
moradores, comerciantes e usuários do bairro.  
 

                      

Fotos 1 e 2. Intervenção Temporária Zona 30 Cachoeirinha 
Foto: Eveline Trevisan. Abril, 2019. 
 

          
 

Fotos 3 e 4. Intervenção Temporária Zona 30 Cachoeirinha. Antes e depois. Rua Simão Tamm. 
Fotos: Eveline Trevisan. Abril, 2019. 
 

A intervenção no Bairro Cachoeirinha gerou uma reação muito positiva entre os 

                                                           
4 O urbanismo tático propõe modos de intervenção imediatos, de baixo custo, em relação a 
questões locais vistas como extremamente urgentes por seus proponentes. Seu horizonte de 
tempo é, portanto, relativamente curto. Algo importante a ser destacado é que uma de suas 
principais características é sua base participativa que permite o engajamento da população 
atingida pelo projeto (BREMMER, 2019). 
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moradores do bairro (monitorada por meio de pesquisas de percepção ambiental 
realizadas pela equipe do projeto antes, durante e depois da implantação) e teve grande 
repercussão na mídia local, o que contribuiu significativamente para reduzir a resistência 
à implantação de projetos dessa natureza em âmbito municipal. A intervenção 
implementada como temporária, alguns meses depois, tornou-se uma intervenção 
permanente.  
 
Ainda em 2019, Belo Horizonte implantou mais duas intervenções de Zona 30. Uma, a 
Intervenção Zona 30 Diamantina, foi proposta pela Associação Viva Lagoinha, do bairro 
de mesmo nome em parceria com a equipe do Festival Circuito Urbano de Arte, que 
realiza pinturas em fachadas de prédios urbanos. O projeto foi desenvolvido pela equipe 
de coordenação dos projetos de Zona 30 da BHTRANS e apresentado para discussão 
junto aos moradores do bairro. A equipe do Festival financiou sua implantação e a 
Associação Viva Lagoinha mobilizou voluntários para a instalação do projeto, que foi 
implantado entre os dias 2 e 4 de setembro.  
 
A outra intervenção foi implementada nos meses de setembro e outubro, no entorno da 
Escola Municipal Anne Frank, no Bairro Confisco, na periferia de Belo Horizonte, na 
divisa com o município de Contagem.  
 
O processo de implantação seguiu a mesma metodologia do projeto no bairro 
Cachoeirinha, com grande participação da comunidade escolar e moradores do bairro. 
Esta intervenção também agregou uma auditoria de gênero, com foco na segurança das 
mulheres nas ruas do entorno da escola, a inclusão de uma atividade com alunos com 
foco na reciclagem, e o monitoramento da qualidade do ar durante as semanas de 
intervenção. 
 

        
 
Fotos 5 e 6. Intervenção Zona 30 Confisco 
Fotos: Eveline Trevisan. Setembro, 2019. 
 
          
 
 

Em 2019, portanto, foi possível romper com a resistência dos últimos anos e avançar 
em relação à viabilização de alguns projetos emblemáticos de Zonas 30 em Belo 
Horizonte. Entretanto, em relação à implementação de infraestruturas específicas para 
a mobilidade por bicicleta, como ciclovias e ciclofaixas, o cenário não era otimista. A 
cidade permanecia sem investimentos nesta área desde 2016, estando muito aquém 
das metas estabelecidas pelo PLanMob-BH.  
 
O mapa 1 apresenta as rotas cicloviárias planejadas para o município de Belo Horizonte 
com previsão de implantação (meta estabelecida pelo PLanMob-BH) até 2020. O mapa 
foi elaborado em 2017 e naquele ano, estavam implantados apenas 89 dos 41km 
planejados. 

 
 
Figura 2. Mapa rotas cicloviárias – Pedala BH. 2017. 
Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/bicicletas/mapas 
 
PANDEMIA: A CIDADE E A MOBILIDADE  
 
Este era o cenário em Belo Horizonte, com poucos avanços rumo a uma mobilidade 
sustentável, quando a Organização Mundial da Saúde caracterizou como pandemia a 
infecção pelo SARSCoV-2, em 11 de março de 2020. (OMS, 2020).  
 
Diante da ausência de vacina a curto prazo e da incapacidade dos sistemas de saúde 
de atender a alta demanda concentrada nos hospitais, o distanciamento físico foi a 
principal ação de enfrentamento para conter a contaminação pela COVID-19. 
(CARVALHO; GARREFA, 2020.). 
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Estudos sobre a disseminação do vírus encontraram uma forte associação negativa 
entre o nível de exposição das pessoas e a taxa de crescimento da doença. Quanto 
maior o distanciamento físico e social em tempos de pandemia, menor é a taxa de 
reprodução da COVID-19, ou seja, o número médio de pessoas que um indivíduo doente 
será capaz de infectar. (LEIVA; SARTLE; FILHO, 2020; OMS, 2020). 
 
A pandemia da COVID-19 com consequente isolamento social e restrição nos 
deslocamentos da população impactaram diretamente os sistemas de mobilidade das 
cidades. No caso das cidades brasileiras contribuíram para acentuar a crise já em curso 
dos sistemas de transporte público.  
 
O estudo desenvolvido pelo IPEA5 que apresenta o diagnóstico de como o uso do 
transporte individual motorizado e do transporte coletivo tem evoluído desde o início dos 
anos 2000 nas cidades brasileiras, destaca que, em 2020, em função da crise 
econômica e de saúde pública gerada pela pandemia da COVID-9 houve um profundo 
impacto na redução dos níveis de mobilidade urbana e, em particular, na intensificação 
da queda do número de passageiros do transporte público ao longo do ano. A crise do 
novo coronavírus aprofunda o já citado ciclo vicioso de perda de passageiros e elevação 
de tarifas no transporte público. (IPEA, 2021). 
 
No caso de Belo Horizonte, que já vinha sofrendo historicamente a perda de 
passageiros, houve uma queda de aproximadamente 70% do número de passageiros 
transportados entre janeiro e abril de 2020 (Figura 2). Ainda que esteja havendo uma 
recuperação do sistema de transporte público na cidade, atualmente (junho de 2021), o 
número de passageiros no sistema de transporte público ainda está 35% menor em 
relação a janeiro de 2020.  
 

 
 
Figura 3. Evolução do número de passageiros transportados em Belo Horizonte.  
Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transparencia/transparencia-
no-transporte-coletivo/numeros-transporte-coletivo. 
 
A saída em massa de passageiros do transporte público em função da pandemia, levou 
a Prefeitura de Belo Horizonte a estudar alternativas de mobilidade para aqueles que 
precisavam se deslocar e para a manutenção dos serviços essenciais.  

O risco de migração de uma parcela dos passageiros do transporte público para os 
modos individuais motorizados de deslocamento (automóveis e motocicletas) tornou-se 

                                                           
5 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

iminente. Como alternativa, alguns estudos recentes já apontavam para a bicicleta como 
estratégica naquele momento.  

As políticas para este futuro devem priorizar formas mais seguras para 
o transporte, reduzindo as possibilidades de transmissão do vírus e 
diminuindo a pegada humana sobre os diversos biomas e sobre o 
planeta. Diversas cidades têm apostado na bicicleta como modo 
fundamental neste futuro, seja implantando ciclovias temporárias, 
acelerando a construção de infraestrutura definitiva ou adotando 
políticas de incentivo. (ITDP, 2020). 

 

Assim, após vários anos sem investimento para a mobilidade por bicicleta, Belo 
Horizonte viabilizou em julho de 2020 a conexão de aproximadamente 30 km de 
infraestrutura cicloviária, interligando ciclovias existentes por meio de ciclofaixas 
temporárias, permitindo a conexão das regiões leste e oeste à área central e ao Sistema 
MOVE (BRT6).  

 
Figura 4. Mapa ciclofaixas temporárias implantadas em função da pandemia.  
Fonte: BHTRANS. Julho, 2020.  
 
A infraestrutura foi rapidamente apropriada pela população e por meio de um totem 
contador de ciclistas localizado na área de abrangência da intervenção foi possível 
constatar um aumento de 41% no número de ciclistas que passaram pelo contador em 
janeiro de 2021 em relação a janeiro de 2020.                    
 
PROJETO ECOZONA SANTA TEREZA 
 

                                                           
6 BRT – Bus Rapid Transit 
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A infraestrutura para bicicleta instalada e sua boa receptividade por parte da população, 
acabou por atrair um parceiro internacional com quem Belo Horizonte tem trabalhado 
na viabilização dos projetos de Zonas 30 nos últimos anos. O Urban Pathways, projeto 
do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, operado pelo Wuppertal Institut7 e pela 
ONU-Habitat, tem apoiado diversos projetos de mobilidade sustentável na cidade. 
 
O conceito de “Ecozonas” ainda está sendo aprimorado pela equipe do Wuppertal 
Institut, mas basicamente remete a pequenos projetos intersetoriais, de baixo custo, que 
se concentram em bairros residenciais abordando simultaneamente questões de 
mobilidade sustentável e tratamento de resíduos por meio de uma série de atividades 
que incluem urbanismo tático, conscientização, participação da comunidade e avaliação 
de impacto. Assim, o objetivo dos projetos para além da intervenção urbana é a 
capacitação das comunidades locais aumentando a consciência e promovendo coesão 
social. 
 
Dessa forma, o projeto de Ecozonas proposto a Belo Horizonte pelo Wuppertal Institut 
vai totalmente ao encontro da metodologia de participação popular (com foco em 
usuários mais vulneráveis na via), já utilizada nos processos de implementação de 
Zonas 30 na cidade.  
 
É possível apreender que as experiências de atuação direta no espaço público são por 
si só transformadoras das relações sociais e das possibilidades de participação do 
cidadão em processos que envolvem discussão e planejamento das cidades, 
primeiramente em escala local, mas com possibilidades reais de ampliação de sua 
abrangência. As práticas sociais não são necessariamente espacializadas, ou seja, o 
poder não é exercido apenas no espaço, mas também através do espaço e por meio do 
espaço, isto é, por meio das formas espaciais, das configurações territoriais e das 
imagens de lugar. (SOUZA, 2006). 
 
Sob a perspectiva do exercício do poder advindo dos processos de educação, 
conscientização e envolvimento da população, FREIRE (1967) destaca:  
 

Desta forma, aprofundando a tomada de consciência da situação, os 
homens se “apropriam” dela como realidade histórica, por isto mesmo, 
capaz de ser transformada por eles. O fatalismo cede, então, seu lugar 
ao ímpeto de transformação e de busca, de que os homens se sentem 
sujeitos. (FREIRE, 1967. p. 48.). 

 
Compreendendo que a transição para um desenvolvimento urbano sustentável não 
envolve apenas infraestrutura, mas também uma mudança cultural, o envolvimento da 
comunidade nesses projetos é fundamental. Para que os processos sejam bem-
sucedidos é fundamental que os representantes do poder público à frente das 
intervenções, tenham uma escuta atenta em especial para aqueles que historicamente 
vem sendo excluídos na cidade. 
 

                                                           
7 Instituto do Governo Alemão que desenvolve pesquisas relativas às mudanças climáticas, 
energia e meio ambiente e apoia diversas cidade com projetos que atendam aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS das Organizações das Nações Unidas – ONU, em países 
em desenvolvimento.  

As discussões sobre o apoio a um projeto com uma abordagem mais integrada de 
sustentabilidade para o Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, iniciaram-se em 
fevereiro de 2020 e além do Wuppertal Institut envolviam o WRI Brasil8.   
 
O Bairro Santa Tereza está localizado na região centro-leste da cidade e é um bairro 
importante na história de Belo Horizonte. Possui cerca de 15 mil moradores e grande 
presença de restaurantes e centros culturais, sendo conhecido por sua agitada vida 
noturna, grande presença de ciclistas e uma comunidade bastante engajada. 
 
O plano original era realizar uma intervenção no entorno das escolas do bairro, 
replicando a metodologia nos bairros Cachoerinha e Confisco. No entanto, devido ao 
fechamento das escolas em função da pandemia, decidiu-se por uma mudança na 
abordagem e implementação de intervenções que viessem a contribuir para a mitigação 
dos efeitos sociais da pandemia. Dessa forma, a proposta compreendia:  
 
1. Melhor acessibilidade ao bairro por meio interligação de infraestrutura cicloviária com 
a introdução de uma ciclovia de aproximadamente 1,1km ligando a infraestrutura 
cicloviária existente ao bairro.  
 
2. Interligação da nova infraestrutura cicloviária à Praça Joaquim Ferreira da Luz que 
passa a incorporar um trecho de via à sua área de modo a qualificar o espaço 
principalmente para crianças e idosos.  
 
As intervenções foram implementadas em maio de 2021 em um processo totalmente 
participativo que envolveu a população do bairro desde as fases de planejamento até a 
implantação. Por Belo Horizonte ainda estar em processo de relativo isolamento social, 
as discussões ocorreram de forma virtual, mas com grande participação da população.  
 

 
Figura 5. Intervenção proposta. 
Fonte: BHTRANS. Abril, 2021.  
 

                                                           
8 O WRI Brasil é um instituto de pesquisa com ações para proteção do meio ambiente, 
oportunidades econômicas e bem-estar humano. Atua no desenvolvimento de estudos e 
implementação de soluções sustentáveis em clima, florestas e cidades com atuação em mais de 
60 países.  
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Figura 6. Reuniões virtuais com a comunidade para discussão do projeto. 
Fonte: Eveline Trevisan. Abril, 2021. 
 

   
Foto 7. Ligação cicloviária. 
Fonte: Octopus Filmes. Maio, 2021.  
 
A infraestrutura cicloviária implantada, emblematicamente, representa a primeira 
ciclofaixa instalada sobre viaduto na cidade. É um marco para Belo Horizonte e abre 
espaço para que a pauta da bicicleta seja retomada nas discussões sobre investimento 
público.  

O número de mulheres que pedalam em Belo Horizonte ainda é baixo. Segundo a última 
pesquisa “Perfil do Ciclista em Belo Horizonte”, realizada pela Associação de Ciclistas 
Urbanos – BhemCiclo, em 2016, apesar do número de mulheres ter triplicado nos 
últimos 5 anos, ainda está abaixo de 7%. Para que as mulheres sintam-se seguras ao 
pedalar é fundamental que haja infraestrutura segregada nas vias com velocidades mais 
altas.  
 
Em relação à implementação da intervenção na praça, uma vez implementada, a 
comunidade local rapidamente ocupou seus espaços, não só como usuários, mas como 
agentes de sua manutenção. O processo de monitoramento e avaliação da intervenção 
tem sido permanente e a própria comunidade tem implementado melhorias no local.  
 
Intervenções no espaço público com grande engajamento da população têm potencial 
não só de apropriação deste espaço de forma qualificada, mas do acolhimento daqueles 
que em geral estão mais vulneráveis no espaço público, como mulheres, crianças e 
idosos.  
 

 
Foto 8. Requalificação da Praça 
Fonte: Octopus Filmes. Maio, 2021. 
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Foto 9. Ocupação da praça.                       
Fonte: Eveline Trevisan. Agosto, 2021.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La política de vivienda rural en Uruguay es ejecutada por el Movimiento para la 
Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), que fue creado en 1967 a instancias 
de Alberto Gallinal Heber, un estanciero influyente de la época. Desde su nacimiento, la 
institución tuvo por objetivo central “la construcción de viviendas higiénicas que 
sustituyan las habitaciones insalubres existentes en el medio rural y aledaños de las 
poblaciones urbanas del interior” (Ley 13.640). De esta manera, Mevir pretende 
favorecer un proceso de inclusión social a través del acceso a la vivienda en el medio 
rural, contribuyendo así al desarrollo integral del país (sitio web de Mevir). 

Desde el discurso institucional, se afirma que Mevir cumple con suficiente éxito su 
cometido, mejorando efectivamente la calidad de vida de los/as trabajadores/as rurales. 
Por ejemplo, en el 2009 Mevir publicó el último informe que realizó sobre los efectos del 
Plan de Viviendas Nucleadas y la principal conclusión a la que arribó fue que “la 
intervención de MEVIR mejora y eleva las condiciones de vida de la población 
adjudicataria” y que “las opiniones de satisfacción son abrumadoras” (p. 16). El objetivo 
de esta ponencia es indagar en otros efectos de la política de Mevir, menos visibilizados 
que complejizan la afirmación anterior. Esta indagación es formulada desde la noción 
de “sacrificio”: a partir de algunos elementos provenientes del campo de los estudios 
críticos del desarrollo, me pregunto por los sacrificios que impone esta iniciativa estatal 
que se propone promover procesos inclusivos dentro de la narrativa del desarrollo.  

El énfasis en la dimensión sacrificial de dichas iniciativas no tiene la voluntad de negar 
aquellos aspectos que los/as propios/as adjudicatarios/as de viviendas Mevir reconocen 
y experimentan como efectivas mejoras en su calidad de vida. Lo que se pretende, en 
cambio, es iluminar también aquello que se vive como sacrificial, doloroso o 
precarizante, para componer una mirada sobre procesos de inclusión social accionados 
desde iniciativas estatales que escape de las trampas que romantizan el progreso y que 
no son capaces de leerlo en sus dimensiones problemáticas. 

 

2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se enmarca en el campo de las metodologías cualitativas y, dentro 
de ellas, en el estudio de caso. Un caso de estudio es un recorte empírico y conceptual 
de la realidad social que “puede estar constituido por un hecho, un grupo, una relación, 
una institución, una organización, un proceso social, o una situación o escenario 
específico” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 218). En esta investigación, el caso de estudio 
es Mevir y el objeto de indagación son los efectos de sus intervenciones, especialmente 
aquellos que implican algún tipo de sacrificio para las personas destinatarias de esa 
política. 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la revisión bibliográfica y las entrevistas 
en profundidad. En ese sentido, el corpus de análisis estuvo compuesto por: a) 
entrevistas en profundidad realizadas a nueve trabajadores/as de Mevir, de distintas 
áreas, cargos y jerarquías y b) entrevistas en profundidad realizadas a seis personas 
incluidas en Planes de Viviendas Nucleadas de Mevir. 

Dadas las limitaciones temporales, económicas y sanitarias -impuestas por la pandemia 
del Covid 19- de la investigación, fue necesario establecer un recorte geográfico que 
circunscribió el trabajo de campo a la microrregión del Santoral en el departamento de 
Canelones. Esto se explica no sólo por la accesibilidad al territorio sino que, 
fundamentalmente, porque las intervenciones de Mevir en esa región son en su mayoría 
recientes (desde la década del ’90), existiendo aún algunas construcciones de barro y 
paja. Esta cercanía temporal del proceso de sustitución de las llamadas viviendas-
rancho por viviendas-Mevir facilita la exploración de cómo las personas experimentaron 
dicha transición y cuáles fueron sus efectos. 

 

Figura 1. Mapa microrregiones de Canelones. La del Santoral es la M2, en color verde, que abarca a los 
municipios de San Antonio, San Bautista, San Ramón y Santa Rosa. Fuente: sitio web de la intendencia 

de Canelones 

Es importante señalar que no existe pretensión ni posibilidad de universalizar los 
resultados obtenidos en esta investigación, pues los estudios de caso se caracterizan 
por poner el énfasis en la profundización del caso seleccionado y no en la generalización 
de sus resultados (Blasco, 1995). La virtud de este tipo de abordaje metodológico se 
encuentra en su potencial de “generar nueva teoría” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 231), 
a partir de la revisión de conceptos existentes y de la creación de nuevos. Así, se genera 
un proceso de complementariedad con investigaciones cuantitativas, que toman estos 
nuevos o revisados conceptos para aplicarlos, ponerlos a prueba y cuestionarlos, en 
una retroalimentación que resulta fructífera para la producción de conocimiento. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Los estudios críticos del desarrollo 

El discurso presidencial de Harry Truman de 1949 en Estados Unidos, en el que por 
primera vez define a los países más pobres del mundo como subdesarrollados, suele 
usarse para datar el inicio -o la invención en términos de Arturo Escobar (2014)- del 
“desarrollo”. Este fue progresivamente consolidándose como un metadiscurso de 
alcance global que comenzó a organizar prácticamente todas las experiencias del 
mundo. Tal llegó a ser su omnipresencia que,  
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aun quienes se oponían a las estrategias capitalistas del momento se veían 
obligados a expresar sus críticas en términos de la necesidad del desarrollo, a 
través de conceptos como ‘otro desarrollo’ o ‘desarrollo participativo’. (…) Podía 
criticarse un determinado enfoque, y proponer modificaciones o mejoras en 
concordancia con él, pero el hecho mismo del desarrollo y su necesidad, no 
podían ponerse en duda (Escobar, 2014, p. 51).  

Fue así que el desarrollo se constituyó como un mandato ineludible en el imaginario 
social que prometía como lugar de llegada al progreso. El camino obligado para todas 
las sociedades pasó a ser, entonces, desarrollarse para progresar. 

Es recién para la década del ’70 -y más fuertemente en los ’80- que ingresan en la 
agenda pública distintas miradas críticas del desarrollo para cuestionar sus supuestos 
beneficios, entre ellas, la perspectiva decolonial. Su argumento central es que el 
proyecto del desarrollo no trae nuevas (ni buenas) noticias, sino que viene a reafirmar 
la histórica división mundial entre el norte y el sur global (Sousa Santos, 2009), en la 
que cada parte tiene -como siempre lo tuvo desde la colonización- un rol específico y 
desigual en la dinámica socioeconómica mundial1. De esta manera, la relación de 
dominación colonial -iniciada en la primera expansión europea del año 1492- se 
actualiza bajo otras nomenclaturas: colonias y metrópolis pasaron a llamarse países del 
tercer mundo y del primer mundo o subdesarrollados y desarrollados, respectivamente. 

Lo que ilumina este planteo es el lado violento del desarrollo (interesadamente ocultado 
en sus versiones romantizadas) y las condiciones de desigualdad en las cuales se 
pretende “incluir” a las poblaciones llamadas subdesarrolladas en él. José Romero 
Losacco (2018) historiza el término “inclusión”, central en la construcción simbólica del 
desarrollo, resaltando su costado sacrificial. Plantea el autor que ser incluida/o al 
progreso tiene un costo, precisa de un esfuerzo: quien ingresa debe sacrificar ciertos 
rasgos de su ser, desprenderse de algo -principalmente de aquello clasificado como 
“tradicional” e impugnado como “atrasado” o “erradicable”-, para ser-como, parecerse, 
al que habita la condición de inclusión. En otras palabras, incluir es normalizar. Verónica 
Gago (2014), leyendo a Judith Butler, subraya la voluntad despolitizante de esa inclusión 
normalizadora. Pues, el costo de abandonar los rasgos propios y las tradiciones para 
ser incluida/o implica despojar a esos sectores de sus herramientas de lucha que son 
parte de sus tradiciones. 

 

3.2. Las políticas de vivienda en el proyecto del desarrollo 

Si la perspectiva decolonial viene a imprimirle un gesto politizante a los conceptos de 
desarrollo y progreso, los estudios sociales de la tecnología realizan lo propio con los 
procesos y artefactos tecnológicos, incluyendo en estos últimos a la vivienda. En el 
contexto discursivo del desarrollo, la tecnología es presentada como algo neutro, pasible 
de ser aplicada para distintos fines; es decir, la tecnología no sería “buena” o “mala” en 
sí misma, sino que dependería de cómo es aplicada. No obstante, los estudios críticos 
de la tecnología vienen a poner en el centro de sus cuestionamientos a dicha 
neutralidad. Dentro de estas perspectivas, me interesa referir a la teoría del actor-red 
(Latour, 2008) que convoca a pensar que, luego de producidos, los artefactos 
tecnológicos se agencian para provocar efectos reguladores sobre las prácticas 
sociales. 

 
1 Resumidamente, los países del sur global exportan recursos naturales y culturales a los países del norte, 
quienes los someten a proceso de elaboración y los venden nuevamente al sur, apropiándose en esa 
transacción del plus valor generado. 

Lo que ilumina este planteo es la politicidad de la tecnología y, para lo que aquí nos 
ocupa, del artefacto-vivienda. No estamos acostumbrados/as a pensar en las viviendas 
como facilitantes de ciertas prácticas en detrimento de otras, puesto que tendemos a 
pensar en ellas como algo inerte o inocuo que forma parte del paisaje material de un 
lugar (Winner, 1987). Desplazar la discusión sobre la vivienda hacia la arena de lo 
político nos abre la pregunta por los efectos que su instalación supone, es decir, por 
aquello que este artefacto habilita y, sobre todo, por lo que impone sacrificar, obturando 
ciertas prácticas y censurando ciertos rasgos identitarios. 

Grosso modo, es factible plantear que el diseño, los materiales y la estética de las 
viviendas promovidas por las iniciativas estatales en América Latina en el contexto del 
discurso del desarrollo están anclados en parámetros preponderantemente urbanos 
(Sesma, 2021). De allí que las prácticas que estimulan tienen más que ver con los usos 
y costumbres citadinos que con los propios del ámbito rural. La contracara de esto es 
que, esas mismas viviendas dificultan, obturan y, en el peor de los casos, impiden el 
desarrollo de ciertas prácticas -productivas, comunitarias, estéticas, etc.- que son parte 
de un modo de vida y una identidad rural.  

Leído en los términos que vienen siendo planteados en este trabajo, la ruralidad 
campesina constituye así uno de los espacios definidos como “el afuera” del progreso 
que para ser incluida en él debe sacrificar ciertas prácticas, ciertos rasgos identitarios, 
que le permitan parecerse al adentro, es decir, a la “urbanidad erigida como modelo, 
instancia evolutiva y destino civilizatorio” (Cimadevilla en Sesma, 2021, p. 33). No 
obstante, es importante destacar que si bien por un lado se le pide al campo que se 
parezca a la ciudad, por el otro se le exige que no abandone su función servil hacia ella, 
puesto que esa función es un engranaje del sistema de producción y circulación mundial 
capitalista.  

Esta forma de comprender los espacios y sus funciones -y sobre todo sus jerarquías- 
instaló una impronta urbanista que, desde entonces, modela las políticas de vivienda 
(entre otras) 2. Una expresión contundente de esta primacía de lo urbano es observable 
en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos3, polos 
fundamentales de producción de sentido en torno al hábitat y la vivienda, con fuerte 
influencia en los financiamientos de los organismos internacionales y, por lo tanto, en 
las definiciones políticas de los países que deben acceder a ellos, como por ejemplo los 
latinoamericanos. 

 

4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIONES 

En la segunda mitad del siglo XX, una fuerte migración de la población rural hacia los 
pueblos de interior y las periferias de Montevideo vino a acelerar el proceso de 
urbanización del país que ya estaba avanzado. Mientas que a principios de ese siglo los 
trabajadores rurales residían en áreas rurales, el mismo finalizó con el 38% de los 
trabajadores rurales residiendo en áreas urbanas (Piñeiro y Moraes, 2008). Para el caso 
específico de los asalariados rurales, si en 1985 un 70% residían en zonas rurales, en 
2011 más de un 70% lo hacía en localidades urbanas (Cardeillac y Nathan, 2015). Esto 

 
2 Esa impronta urbanista tiene un fuerte componente higiniesta. En trabajos anteriores (2020, 2021) abordé 
la influencia del higienismo en los discursos y políticas sobre la vivienda rural en Uruguay, de modo que 
aquí no me explayaré en ese punto.  
3 Conocidas como Conferencias Hábitat I (1976, Canadá), Hábitat II (1996, Turquía) y Hábitat III (2016, 
Ecuador). En el trabajo “La Nueva Agenda Urbana, las viejas relaciones coloniales” (Martínez Coenda, et 
al, 2018), historizamos brevemente esas conferencias dando cuenta de la manera en que la ciudad y su 
modo de vida urbano va progresivamente afianzándose en esos discursos como el modelo “correcto” de 
habitar. 
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se ve reflejado en el crecimiento poblacional medio del 12% anual que experimentaron 
los pueblos del interior entre 1985 y 2011, muy por encima del 4,1% de crecimiento 
poblacional medio anual del país para el mismo período. La contracara de esto es el 
despoblamiento de la zona rural, que en este período registró una tasa media anual de 
crecimiento negativa de 27,7% (Ramírez, 2019). 

La participación de Mevir en este fenómeno, especialmente a partir de su Plan de 
Viviendas Nucleadas, es fundamental. Al preguntar a los/as entrevistados/as acerca de 
su experiencia de mudarse desde el área rural hacia el pueblo, lo primero que se 
menciona son los beneficios vinculados a la provisión de energía eléctrica y agua, como 
así también la cercanía a la policlínica y a la escuela. Estos beneficios son articulados 
discursivamente desde la noción de modernidad, desarrollo o progreso. Por ejemplo, 
una persona adjudicataria de una vivienda Mevir expresó que: “yo nunca tuve luz en 
todos esos años que estuve allá, la primera luz la vine a tener cuando la casa, agua de 
canilla tampoco, para mí fue todo nuevo (…) era como que entrábamos a ser un poquito 
más modernos, yo qué sé” (Entrevistada E4., 2020). 

No obstante, en el devenir de las conversaciones, otras formas de experimentar esa 
transición hacia el pueblo iban emergiendo. Por los objetivos de este trabajo, me 
interesa focalizarme en aquellos relatos que evocan alguna pérdida o sacrificio 
implicado en tal desplazamiento. Este tipo de relatos se encuentran principalmente en 
las entrevistas realizadas a adjudicatarios/as de las viviendas, puesto que en el discurso 
institucional predomina una lectura “positiva” de los efectos de Mevir que no recupera el 
lado sacrificial de sus intervenciones. Excepcionalmente, en una entrevista realizada a 
un funcionario de la institución, él declaró que “a veces en localidades tan pequeñas, es 
un tema el de los núcleos, porque buscamos amontonar gente en algunos lugares y 
realmente a veces lo que hay afuera para que esa familia pueda subsistir, progresar, no 
es tanto” (Entrevistado H., 2020). 

La categoría de “territorio”, trabajada primeramente por la geografía crítica y expandida 
luego hacia otras disciplinas de las ciencias sociales, adquiere relevancia teórica para 
abordar las preguntas aquí planteadas, porque desplaza aquellas concepciones sobre 
el espacio limitadas únicamente a su dimensión física, para ampliarlas a las relaciones 
sociales que se establecen en y con ese espacio material. Este corrimiento deja atrás lo 
que Henri Lefebvre llamó la “falacia de transparencia espacial” (2013, p. 22), es decir, 
el planteo de que el espacio es algo dado, ocultando así su proceso de producción social 
e impidiendo leer, entender o problematizar las relaciones de poder que se juegan en 
dicha producción. 

Partiendo de estas elaboraciones, propongo indagar en los sacrificios que conlleva 
“mudarse al pueblo” en las experiencias del Plan de Viviendas Nucleadas de Mevir, para 
aportar elementos que permitan comprender algunas de las maneras en la que el 
proyecto civilizatorio del desarrollo produce su propia espacialidad. Para esta 
indagación, me interesa recuperar la conceptualización que Carlos Porto-Gonçalves 
realiza de “desplazados”: 

Los desplazados constituyen una nueva categoría, diferente de refugiado y de 
migrante, toda vez que son aquella(o)s que perdieron el derecho a la plaza que, 
pensada en el mismo sentido de la polis griega, nos indica que, en el fondo, lo 
que está pasando (…) es el fin de la propia polis, en fin, de la política. Así, 
desplazado es des-politizado. Es del sin-territorio que estamos hablando, y no 
del sin-tierra (2009, p. 143) 

 
4 A fin de preservar la identidad de las personas entrevistadas, se les asignó una letra aleatoria a cada una 
para diferenciarlas. 

Lo que torna interesante esta definición es la forma en la que se articula con la idea de 
despolitización. Así, el planteo de inclusión-sacrificio-despolitización trabajado más 
arriba adquiere una expresión territorial, ampliando sus posibilidades explicativas. 

 

4.1. Perder trabajo 

Una característica de la vivienda rural es la múltiple funcionalidad de sus espacios, 
cumpliendo así funciones residenciales, productivas, religiosas, recreativas, educativas, 
etc. (Fals Borda, 1963; Mandrini, Cejas y Bazán, 2018). Las construcciones de Mevir, 
por su diseño, tamaño y disposición, implican muchas veces la pérdida de algunos 
espacios en relación a las viviendas anteriores. Siendo la vivienda rural al mismo tiempo 
unidad de habitación y de producción (Pastor, 2000), perder espacios significó, para las 
personas entrevistadas, también perder trabajo. 

Hay que recordar que, si bien estas personas se dedicaban mayormente al trabajo 
asalariado, ya sea permanente o zafral, éste se combinaba con la producción de la tierra 
a la hora de garantizar las condiciones de reproducción de las familias, de modo que la 
disponibilidad de espacio para estas familias es un aspecto relevante. Huertas, corrales 
y chiqueros como así también bateas, cocinas a leña y hornos de barro forman parte de 
la constelación de dispositivos que las familias empleaban para producir alimentos, ya 
sea en espacios interiores o exteriores de la casa. 

La mudanza a la vivienda Mevir en el pueblo, por su menor tamaño como así también 
por el diseño que no contempla esta particular plurifuncionalidad de la habitación rural, 
dificultó la continuidad de las tareas de producción para el autoconsumo5. Es cierto que 
el Plan de Viviendas Nucleadas de Mevir está orientado principalmente a asalariados/as 
rurales, razón por la que quizás el diseño de la vivienda no contempla espacios 
productivos, como sí lo hacen otros programas orientados a pequeños productores. No 
obstante, también es cierto que, en ciertas composiciones familiares -como las 
identificadas en las entrevistas realizadas- el trabajo de la tierra para el autoconsumo 
representa un ingreso indirecto sustantivo y complementario al salario monetario. 

Esta pérdida que trajo consigo la mudanza a la vivienda Mevir fue, en algunos casos, 
parcialmente compensada a partir de diferentes estrategias de apropiación y 
transformación del espacio, llevadas a cabo por los/as propios/as adjudicatarios/as. Por 
ejemplo, a partir de la realización de pequeñas huertas en los patios: “al principio cuando 
nos entregaron la casa trajimos tierra de donde no había, la rellenamos toda y lo primero 
que hicimos fue la quinta, porque gracias a Dios nos tocaron solares grandes, porque 
una hija mía tiene solar [también en una casa Mevir] pero es esto nada más y pegado 
una casa con la otra” (Entrevistada E., 2020). Sin embargo, galpones o algún tipo de 
tejido que requieren una inversión mayor, no lograron ser concretados por no poder 
afrontar el gasto, aunque la mayoría manifestó la voluntad de hacerlo. Tampoco tener 
animales es una posibilidad: “el gurí mío ha traído animales, mirá, compró una oveja, la 
trajo, y es para problemas con los vecinos, después se compró un caballo, ¿y dónde 
vas a tener un caballo? el pasto se lo come en tres días, (…) trajo gallinas, le duraron 
tres días, las agarraron los perros de los vecinos y las hicieron pelota, trajo pato, conejo, 
de todo trajo” (Entrevistado F., 2020). 

Hacia el interior de la casa, en ocasiones han refuncionalizado o anexado algunos 
espacios -principalmente la cocina- para usarlos con fines productivos: “con unas 
muchachas quisimos hacer una especie de cooperativa que no funcionó, cocinábamos 

 
5 Paula Venturini (2017) profundiza en este tema en su trabajo de tesis, analizando los efectos de que Mevir 
no considere los espacios productivos en el diseño de las viviendas de los planes nucleados, a partir del 
estudio de cuatro casos en diferentes departamentos del país. 
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en la cocina de una muchacha de Mevir 3, en la casa de ella, y después ella se enfermó 
y nos vinimos a cocinar acá, en la cocina esta, pero después hicimos una para cocinar… 
eso que vos ves ahí es un agregado” (Entrevistada A., 2020). Es importante mencionar 
que este tipo de intervenciones no sólo no son subsidiadas ni financiadas por Mevir sino 
que, por contrato, tampoco pueden realizarse hasta que la casa no sea efectivamente 
de propiedad de la familia una vez que se termina de pagar todas las cuotas, lo cual 
sucede aproximadamente 20 años después de la mudanza. 

Pero las condiciones para desarrollar la producción para el autoconsumo no son las 
únicas que se ven afectadas con la mudanza al pueblo: el trabajo asalariado se pierde 
o bien se torna muy difícil de sostener. Uno de los entrevistados, que trabajaba como 
asalariado en un campo de producción vitivinícola de la localidad de Sauce, comentó 
que después de mudarse a su vivienda Mevir en Santa Rosa, continuó trabajando en el 
campo porque “acá en el pueblo no hay prácticamente nada, una changuita muy 
esporádica, casi todo está en Sauce, que era por donde yo me movía, porque yo nací 
allá”. Y agregó luego que: “la gente que vive acá trabaja en cuadrillas en el campo, 
porque los trabajos son de 15 días en el mes, bien zafrales, y mucha gente se 
acostumbra a vivir así, más lo que se rescaten” (Entrevistado B., 2020). Su compañera, 
que trabajaba en una avícola también en Sauce, tuvo que dejar ese empleo tras la 
mudanza: “al principio yo me quedé con el trabajo allá y me venía los fines de semana, 
después cuando mi hija empezó a venir a la escuela ya era otra cosa, había que estar 
acá, no me servía viajar, el sueldo no me servía (…) pasé de trabajar en avícola a ser 
ama de casa y nada más y limpiar y limpiar y limpiar” (Entrevistada A., 2020).  

Una situación diferente presenta otra de las personas entrevistadas quien, al mudarse 
a Santa Rosa, dejó su empleo en el campo y comenzó a trabajar en distintos puestos 
en el pueblo: “cuando vine a vivir acá, alcancé a seguir trabajando un poco en la chacra, 
pero cuando se murió M. [nombre del patrón], una señora de acá que es amiga mía me 
consiguió en el BPS [Banco de Previsión Social], para limpiar ahí (…) y cuando el BPS 
cambió de empresa fui a trabajar a ese hogar que trabajé 7 años (…) y en el hogar era 
un trabajo sacrificado, tenía que cruzar todo el pueblo para ir, de mañana me venía a 
las 11 y me iba a las 2, venía a las 7 de la tarde de vuelta, y después conseguí en el 
hogar grande acá a la vuelta que fue donde me jubilé” (Entrevistada C., 2020). 

Las experiencias sintetizadas en este apartado dan cuenta de que la manera en la que 
Mevir configuró la relación vivienda-trabajo implicó una serie de sacrificios en el ámbito 
laboral que van desde perder el trabajo hasta una sobrecarga de horas y costos 
(especialmente de traslados) para sostenerlo. 

 

4.2. Perder ingresos 

El trabajo, ya sea asalariado o por autoproducción, representa una fuente de ingresos 
directos -monetarios- e indirectos, respectivamente. Como fue planteado en el punto 
anterior, la mudanza al pueblo trajo consigo dificultades laborales que redundaron en 
una pérdida de ingresos. Pero esa no es la única vía de perder ingresos, también lo es 
agregar nuevos gastos a la economía familiar. 

En el contexto de las dificultades laborales previamente reseñado, el pago de la cuota 
de la vivienda Mevir se torna de difícil cumplimiento. En todas las entrevistas, declaran 
realizar enormes esfuerzos para cumplir con el pago de las cuotas, incurriendo inclusive 
en métodos de refinanciamiento que ofrece Mevir, que por un lado otorga más tiempo 
para cumplimentar ese pago pero, por el otro, encarece la vivienda y posterga cada vez 
más la situación de endeudamiento: “yo no he podido terminar porque pedí mucha 
rebaja de cuota cuando tenía poco trabajo, y después te van agregando años y años, 

por eso no he podido terminar (…) es una miseria lo que se paga, si vas a pagar un 
alquiler no pagas ni un cuarto con esta plata, pero una sola se complica, no tenés otra 
entrada, y la jubilación tan baja, ¿qué vas a hacer?, haces lo que podés” (Entrevistada 
C., 2020) 

Por otro lado, las nuevas viviendas traen consigo nuevos consumos. La provisión de 
energía eléctrica y agua -especialmente el de saneamiento dentro de este último-, a la 
vez que son altamente valorados por las personas entrevistas, implican un esfuerzo 
económico que agrava aún más la presión financiera. Si bien hay algunos apoyos 
estatales para reducir dicha presión, como el programa Canasta de Servicios6, existen 
dificultades administrativas para acceder a él, por lo que no alcanza a cubrir a la 
población que requiere de tal apoyo. Un funcionario de ese programa explicó que “Mevir 
se acerca porque quieren empezar a trabajar con el programa (…) muchas veces las 
familias eran subsidiadas en el pago de la cuota y aun así se les hacía difícil sostener 
el pago de los servicios. Mevir como programa de vivienda no es considerado como 
vivienda social por eso no tiene acceso a las tarifas con subsidio (agua, luz). A raíz de 
eso, comenzamos una experiencia piloto en Solís de Mataojo, después en 25 de Agosto 
y Capurro” (Entrevistado I, 20207). 

 

4.3. Perder espacios 

Además de la pérdida de espacios de uso productivo nombrada más arriba, la pérdida 
de espacios de uso recreativo o residencial -que en las viviendas anteriores se 
caracterizaban principalmente por su amplitud y cercanía con la naturaleza- también son 
experimentados como sacrificios que impone la vida en el pueblo: “lo que más extraño 
es andar a caballo, recorrer los campos, se extraña mucho eso (…) hasta la puesta de 
sol es distinta en el campo, el agua que bebes sacada del pozo, generalmente de 
cachimbas, el agua de la cachimba es invalorable” (Entrevistado F., 2020). Esa 
naturaleza es representada en términos espaciales como un lugar donde se puede estar 
“suelto”: “yo me llevo bien con todos los vecinos, pero a uno criado en la campaña, salir 
y toparte con la casa del otro vecino, un terreno que pertenece a otro, y todo así, yo qué 
sé, para mí no es como en la campaña que tenés un árbol donde vos quieras, tenés una 
gallina suelta, tenés un chancho suelto, los perros andan sueltos” (Entrevistado F., 
2020). A su vez, esa amplitud de los espacios externos tenía su correlato al interior de 
las casas, tal como relata una de las entrevistadas en relación al tamaño de los espacios 
de la vivienda de Mevir: “el tema era que yo no me encontraba entre cuatro paredes, tan 
chiquito, acostumbrada a aquellos ranchos tan grandes” (Entrevistada E., 2020). 

Pero los espacios familiares o “privados”, no fueron los únicos afectados. Junto con las 
típicas viviendas rurales, han desaparecido también algunos de los ámbitos de 
socialización más característicos de la ruralidad uruguaya. En la medida en que los 
vínculos sociales comienzan a ser establecidos en los pueblos y ciudades del interior, 
desaparecen del campo los boliches de campaña (o almacén de ramos generales), los 
bailes de las escuelas, las fiestas con vecinos/as (bautismos, cumpleaños, velorios), las 
ferias ganaderas y la socialización que ellas ofrecían (Piñeiro y Moraes, 2008). En las 
entrevistas realizadas, aunque los boliches de campaña, las festividades religiosas 

 
6 El programa busca facilitar el acceso de población en situación de vulnerabilidad socioeconómica a una 
canasta de servicios básicos en forma adecuada, promoviendo una cultura de uso eficiente y seguro de los 
recursos y optimizando las inversiones del Estado (https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-
mineria/politicas-y-gestion/programas/programa-canasta-servicios) 
7 La entrevista a funcionarios/as del programa Canasta de Servicios fue realizada por el grupo “Evaluación 
de Tecnologías para Vivienda Social” (Fadu-Udelar) en el marco de otra investigación acerca de Mevir que 
tomó como caso de estudio a la localidad de 25 de Agosto. 
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(especialmente la de los santos de junio) y las visitas a vecinos/as son rememoradas 
con cierta nostalgia, también se reconoce y valora la creación de nuevos ámbitos 
sociales en el pueblo, ya sea vinculados a alguna actividad militante o de recreación8. 
Por ejemplo, una de las entrevistadas define que la mudanza al pueblo le permitió 
acceder a espacios de militancia que transformaron profundamente su experiencia de 
vida. Paradójicamente, uno de los logros que ella más valora de ese grupo de militancia 
es la generación de las condiciones que le permitieron “volver al campo” (a partir de un 
proyecto de Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que les 
financió la creación de un emprendimiento de agricultura familiar). 

Sin embargo, la precariedad laboral asociada a la pérdida de ingresos abordada en los 
apartados anteriores torna dificultoso recrear y sostener los nuevos ámbitos de 
socialización en el pueblo, tal como lo explica uno de los entrevistados de San Ramón: 
“con la rueda de amigos de acá se hacían peñas folklóricas todos los sábados, acá nos 
juntábamos 15 o 20 guitarristas y payadores, de todo, pero ahora se terminó todo (…) 
antes de la pandemia ya se había terminado, se ha puesto muy difícil la vida, no podés, 
vos pensá, ahorrás a veces $50 en una comida y para ir a un boliche precisas $500 y 
estás 10 minutos (…) estás más tranquilo en las casas, yo dejé de ir a los boliches, a la 
esquina, y no va nadie a los boliches, no va la gente, han cerrado todos los boliches de 
acá (Entrevistado F., 2020). 

 

4.4. Perder vínculos 

Desde el punto de vista de las perspectivas teóricas convocadas, el territorio comprende 
no sólo los espacios, sino también las personas, símbolos, identidades, objetos y otras 
materialidades que se vinculan con y en ese espacio. En las narraciones sobre la 
experiencia de la ayuda mutua en el marco de las construcciones de viviendas 
nucleadas de Mevir es donde más se evidencia la pérdida de ciertos vínculos territoriales 
y los efectos de esa pérdida. Si bien la técnica de la ayuda mutua parece querer emular, 
o al menos inspirarse en las prácticas de autoconstrucción propias de la cultura 
constructiva del campo, es difícil asimilar una a la otra. En las entrevistas realizadas, la 
construcción de viviendas en el área rural es recordada como una actividad colectiva, 
realizada principalmente entre familiares y vecinos/as. En cambio, durante la 
construcción de las viviendas Mevir, si bien las familias siguieron recurriendo a sus 
estrategias de apoyo comunitario y familiar, la ubicación de las viviendas en los pueblos 
y el modo en el que está planteada la ayuda mutua (cantidad de horas, momento de la 
construcción, requisitos formales/administrativos para participar, etc.) dificultó activar 
esas redes territoriales. 

Esta dificultad tuvo efectos directos en la situación laboral de las familias adjudicatarias 
de las viviendas, agravando aún más las condiciones previamente mencionadas: en la 
mayoría de los casos estudiados, por lo menos algún/a integrante de la familia debió 
abandonar su empleo o bien sostener jornadas de doble trabajo, en condiciones de 
sobrecarga física y emocional, para poder garantizar las horas de participación en la 
construcción exigidas por Mevir9. Por ejemplo, una de las entrevistadas relató que “yo 
trabajaba domingo y todo en la chacra, o me venía a Mevir los domingos, y tenía que 
venir porque si no hacía las horas... eso de las horas era horrible, tenías que hacerlo o 

 
8 Es importante remarcar que esos nuevos ámbitos de socialización suelen ubicarse físicamente por fuera 
del conjunto de viviendas de Mevir, ya que los usos de los salones comunitarios con los que cuenta cada 
núcleo están reglamentados por el organismo y se restringen allí actividades religiosas, políticas o bares, 
siendo solo permitidas actividades “neutras” (Castelli, 2019). 
9 Melisa Cabrera (2015) profundiza en su trabajo de tesis en los usos y efectos de la ayuda mutua en Mevir. 

hacerlo (…) no había nada de piedad ahí, tenías que trabajar nomás y hacer las horas” 
(Entrevistada C, 2020).  

Es importante destacar que esta sobreexigencia que representó la ayuda mutua aparece 
con mayor énfasis en las entrevistadas mujeres, confirmando el fenómeno de 
feminización de la pobreza que diversos estudios feministas vienen denunciando. Esto 
es reconocido inclusive por un funcionario de Mevir que expresó que “la mujer 
frecuentemente es la que tiene más tiempo, entonces es la que hace más cantidad de 
horas, aunque Mevir tenga el régimen de que de las 96 horas, 48 va a hacer la mujer y 
48 el hombre, Mevir busca que se repartan, pero la gran mayoría de las obras y de la 
cantidad de horas son hechas por mujeres” (Entrevistado H., 2020). 

Además de los sacrificios implicados en la técnica de construcción impuesta por Mevir, 
la selección de los materiales a utilizar también supone ciertas pérdidas. Buena parte 
del discurso fundacional de Mevir se articula en torno al uso de materiales industriales 
de construcción para sustituir los “ranchos” de barro y paja. Más allá de los argumentos 
sanitarios esgrimidos al respecto10, la preferencia de este tipo de materiales se basa en 
su supuesta “sencillez” y “economicidad” (Garcé, 2017). Estos argumentos se 
contradicen con los relatos de las personas entrevistadas que resaltan la familiaridad 
con técnicas de construcción asociadas a materiales vernáculos y con el abaratamiento 
de costos que su uso supondría, puesto que se prescinde de comprarlos en el mercado 
al estar disponibles en el propio lugar. De manera que, perder el vínculo con los 
materiales de construcción naturales presentes en los territorios rurales redunda en un 
sobreprecio de la vivienda, asumido principalmente por las familias, como así también 
una sobrecarga ambiental, asumida por toda la sociedad. Sin contar la pérdida para el 
acervo de conocimientos sociales que implica la erradicación de saberes constructivos 
económica y ambientalmente sustentables, esenciales para los desafíos que la actual 
crisis social y sanitaria nos impone. 

 

5. CONCLUSIONES 

Habiendo notado que los estudios de las recientes transformaciones del agro uruguayo 
no suelen profundizar en la cuestión de la vivienda, me propuse indagar en esa 
dimensión. En el contexto de dichas transformaciones, Mevir suele ser entendido como 
un actor que opera sobre las consecuencias de esos cambios -específicamente sobre 
la migración desde la zona rural hacia los pueblos del interior- y no como un actor capaz 
de participar en la producción de los mismos. Sin embargo, las perspectivas teóricas 
convocadas para este trabajo habilitan una mirada distinta sobre las viviendas -y sobre 
las intervenciones estatales que la tienen por objeto-, permitiendo pensar el componente 
activo, agencial, performativo de las mismas, interpretándolas como productoras -más 
que receptoras- de fenómenos sociales. 

Desde estos puntos de partida teóricos, planteé como objetivo de mi investigación 
posdoctoral (en la que se inscribe el presente trabajo) comprender la participación de 
Mevir en las dinámicas socio-económicas rurales de Uruguay. Para ello, comencé por 
dos pasos que considero fundamentales: primero, revisando críticamente el discurso 
fundacional de Mevir -estructurado sobre las ideas de insalubridad y altruismo- para 
iluminar la trama de intereses económicos y políticos en la que se forjó el nacimiento de 

 
10 No me explayaré aquí en el tema de los materiales de construcción vernáculos y la impugnación de 
insalubridad que Mevir realiza sobre ellos, ya que el asunto fue desarrollado en el trabajo “Para ver llover 
desde adentro sin mojarse: un análisis de los fundamentos de la política de vivienda rural en Uruguay” 
(Martínez Coenda, 2021) previamente citado. 
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la institución11. Después, analizando lo que llamé el “lado sacrificial” de las 
intervenciones de Mevir, para iluminar los efectos poco nombrados o explorados de la 
institución. Ambos esfuerzos se orientan a incorporar elementos -teórico y empíricos- 
que amplíen la comprensión de Mevir y que realcen su activa participación en el 
delineamiento de la ruralidad uruguaya. 

Los sacrificios que implica “dejar el campo”, al no ser necesariamente compensados con 
otros beneficios en el pueblo, relativizan la idea de que el principal efecto de Mevir es 
una mejora en la calidad de la vida. En función a los resultados de esta investigación, 
sería más pertinente decir que la mejora es observable en algunas condiciones de la 
vivienda -sobre todo las vinculadas a servicios públicos-, en una simplificación de ciertos 
aspectos de la dinámica familiar -sobre todo por la cercanía de la escuela y la policlínica-
, pero con una profunda afectación de la situación laboral, económica y financiera de las 
familias. Esta afectación puede debilitar la posición de estos/as trabajadores/as frente a 
las presiones del sector empresario o, en los términos que fue planteado en el apartado 
teórico, puede contrarrestar su potencia política, su capacidad de lucha. 

Insisto en que develar -en el sentido de quitar el velo- estos sacrificios no tienen por 
objeto impugnar las intervenciones de Mevir que, por lo demás, gozan de considerable 
aceptación entre las personas entrevistadas. Por el contrario, el objetivo de evidenciar 
las luces y las sombras de las acciones de Mevir busca quitar a la institución del lugar 
de pasividad para poner de relieve su agencia, su fuerza y la complejidad de su 
incidencia en la vida rural. Solo reconociendo esto, es posible apalancar la potencia 
transformadora que se encuentra entre sus pliegues y contradicciones. O, en otras 
palabras, empujar las fuerzas transformadoras que habitan y pugnan en la disputa que 
se da permanentemente en el seno de la propia estatalidad.  

La potencia de estas contradicciones se refuerza en contextos institucionales en los que 
se promueve el debate en torno a las mismas, como por ejemplo el promovido a partir 
del 2015, cuando el propio Mevir impulsó un proceso de transformación de la cultura 
organizacional, orientado a repensar sus fundamentos, a superar la mirada 
excesivamente centrada en la vivienda y a complejizar su accionar reconociendo su rol 
socio-territorial (Balarini, 2017). Igualmente, hay que destacar que en este proceso la 
voz de los/as propios/as adjudicatarios/as de las viviendas -desde un lugar incidente y 
no simplemente testimonial- permanece aún desoída. Los mecanismos de participación 
que la institución ofrece para canalizar demandas de su público objetivo -cuyo análisis 
merece un trabajo aparte- son reducidas a escasos ámbitos de decisión. 

En el marco de las miradas sobre el Estado que apuestan a su capacidad 
transformadora, la efectiva participación de diversos sectores sociales -especialmente 
los grupos históricamente oprimidos- se torna fundamental. Sousa Santos (2003) 
plantea que si bien las sociedades capitalistas contemporáneas operan con la ficción 
del monopolio estatal del poder, existen otras relaciones de poder más dispersas, 
caóticas e informales -el poder “caósmico” según el autor- que fluyen y escapan del 
control del aparato estatal y que, a la vez, son las que alojan los elementos sustanciales 
para una refundación del Estado. 

En resumen, con los sacrificios que conlleva acceder a una vivienda Mevir que no suelen 
ser nombrados y con una participación de los/as destinatarios/as de sus intervenciones 
fuertemente limitada, se torna dificultoso esbozar otras formas de resolución de la 
cuestión habitacional en el medio rural menos sacrificada para el sector de los/as 
trabajadores/as. Tal como fue planteado párrafos más arriba, el trabajo de poner esto 
en palabras son los primeros pasos hacia un horizonte mayor que es el de reconocer la 

 
11 Este punto fue desarrollado en el trabajo “Para ver llover desde adentro sin mojarse: un análisis de los 
fundamentos de la política de vivienda rural en Uruguay” (Martínez Coenda, 2021) previamente citado. 

participación activa de Mevir en la configuración espacial, social y económica del agro 
uruguayo. Y, lo que es aún más interesante, identificar potenciales formas en las que 
esa participación pueda estar orientada hacia modelos productivos menos desiguales 
que el actual. 

Si Mevir es “un elefante en un bazar”, tal como lo definieron dos funcionarios del 
organismo en el discurso que ofrecieron en la última Expoprado del 2020, conviene 
realizar sus movimientos con cautela y planificación, para evitar romper -o sacrificar- 
aquello que no se puede reponer fácilmente. Ese movimiento debe incluir, 
necesariamente, la voz de los/as trabajadores/as rurales y las estrategias recientes que 
algunos de ellos/as se están dando para “volver al campo”, o bien para sostenerse en 
él. 
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RESUMO  

Diante da escassez de moradias na Região Central do Rio de Janeiro e das 

péssimas condições de habitabilidade e mobilidade urbana nas áreas mais periféricas do 

Município, as ocupações dos terrenos vagos ou subutilizados é um desafio a oportunidade 
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quanto à gestão e os impactos neste processo. Desse modo, será apresentada uma 

pesquisa exploratória para abordar as possíveis reabilitações da área em estudo com 

habitação de interesse social, para movimentar o debate da inclusão social e equidade dos 

habitantes, visando identificar os benefícios para a cidade e para a qualidade de vida dos 

usuários. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema e, em seguida, 

elaborado um epítome apresentando os principais resultados da identificação dos vazios 

urbanos e fazendo relação aos possíveis benefícios gerados, como ambientes mais 

caminháveis e a diversidade de pessoas em diferentes horários do dia atentando-se na 

aproximação dos habitantes de outras áreas urbanas para a Zona Central, além de contar 

com a diversificação dos usos comerciais e de serviços.  

Palavras-chave: Direito à cidade. Vazios urbanos. Habitações de interesse social.  

Inclusão social. Reabilitação Urbana.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Introdução  

Falando sobre diversidade e vitalidade, é sabido que a Zona Central do Rio de 

Janeiro, conhecida também como núcleo urbano e de negócios (ABREU,2003), abarca 

grandes terrenos vazios, ociosos e com infraestrutura urbana e cultural preparada para 
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receber habitações e assim, gerar qualidade de vida para quem vive em movimento 

pendular diariamente entre Centro e outras áreas periféricas da cidade.   

 A permanência dos moradores em Habitações de Interesse Social (HIS) deve ser 

incentivada a partir de habitações integradas à cidade e em locais seguros que apresentem 

diversidade e vitalidade (Jacobs, 2000, p.447).  

Dessa forma, é ressaltada pelo Ministério das Cidades a importância em 

proporcionar o uso dos centros urbanos através da regeneração do estoque de edifícios 

disponíveis e dos vazios urbanos subutilizados, embutindo os programas habitacionais 

para a população de baixa renda nas áreas centrais integrando a diversidade e a vitalidade 

do território.  

À vista disso, a reabilitação das áreas centrais deve promover a melhoria da 

habitação e da qualidade de vida para a população de baixa renda, contrubuindo para uma 

melhora nas condições da região escolhida como objeto de estudo, localizada no “Setor A” 

do mapa de Delimitação dos Setores da AEIU1 do Porto, sem causar modificações nas 

características, ou seja, visando a preservação do patrimônio edificado.    

  
Os vazios urbanos, os olhos da rua e a cidade contemporânea  

Segundo Borde (2006), a primeira impressão que os vazios urbanos, causam em 

nossos percursos diários é um certo estranhamento, uma certa pendência de um 

                                                
1 AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura  1 -   Área do AEIU Porto Maravilha.   
Fonte:  Google Earth com edição da autora.   
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equipamento naquele local. Em meio ao fluxo intenso de transeuntes, indo e vindo, estes 

terrenos são extremamente tácitos.   

Visto a estrutura urbana do local, se alguns deles, ocupados por estruturas 

obsoletas, vazios ou usados como algo irrelevante, acabam relembrando tempos em que 

os locais eram habitáveis e caminháveis, nos despertando sonhos no presente de novas 

estruturas urbanas ou a sensação de que devemos evitá-los em nossos trajetos pelo 

simples fato de não nos sentirmos seguros nestes determinados locais (BORDE,2006).  

A dinâmica urbana de ativação dos usos residenciais se configura como ferramenta 

de enfrentamento ao quadro de terrenos vazios ociosos e subutilizados no centro da cidade, 

mais precisamente na Região do Porto Maravilha, “Setor A”, onde se encontram diversos 

terrenos vazios subutilizados, o que beneficiaria a coletividade dos habitantes residentes 

da região e, consequentemente, cumpririam sua função social (BORDE,2016).   

Trazendo à luz para dialogar com a sensação de evitar os trajetos na cidade por 

conta de certos vazios, Jacobs (2000) aborda o conceito de “Olhos da Rua”, onde as 

pessoas costumam fruir consciente ou inconscientemente pelo espaço público e/ou 

contemplá-los de suas casas, exercendo assim uma segurança natural sobre o que 

acontece naquele determinado local. Além disso, Jacobs ainda evidencia a necessidade 

de os edifícios terem relação com a rua e a calçada. A primeira garantirá a vigilância natural 

dos moradores e, a segunda, a partir do trânsito ininterrupto de transeuntes, gera 

segurança aos que estão a flanear as calçadas, o que reverbera na segurança dos 

habitantes incentivando inclusive o comércio local (BORDE, 2006; JACOBS, 2000).  

Inúmeras são as situações de Vazios urbanos que assinalam a Zona Portuária do 

Centro do Rio de Janeiro. São situações criadas com base em processos estruturais, 

processos conjunturais, ou seja, falências, situações fundiárias e jurídicas quase 

irresolúveis ocasionadas pelas intervenções urbanas e a partir de diversos fatores que 

resultaram os surgimentos dos vazios urbanos residuais (BORDE,2010; MARÇAL,2010).  

De acordo com Borde, dialogando com os Vazios Urbanos, e Jacobs reativando 

estes vazios e trazendo o conceito de olhos da rua, podemos falar sobre a cidade 

contemporânea por meio da organização, da legibilidade e da identidade.   

Ocorre em meio a diversos recursos que devem ser considerados, visto que, de 

outro lado há também a referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as 

vertigens que ela cria, a começar pela própria velocidade, advinda de outros elementos 

como suas dimensões, distâncias, seus habitantes e os períodos de construção da cidade 

(SANTOS, 2020; WESZ, 2017).   
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Histórico de Habitações de Interesse Social (HIS) em Áreas Centrais   

O Núcleo Urbano do Rio de Janeiro (ABREU, 2003), é provido de uma rica 

diversidade de patrimônio edificado, resultado do espírito ativo de seus habitantes ao longo 

de mais de quinhentos anos de ocupação, tornando-se assim o núcleo de comércio e 

serviços.   

O Centro do Rio de Janeiro, é composto por uma expressiva quantidade de 

edificações de arquitetura de estilo colonial, inclusive os sobrados, onde os comerciantes 

moravam na parte superior e mantinham seus comércios no térreo, porém, conta também 

com uma diversidade de todos os estilos e épocas construídos ao longo dos anos.  

Atualmente, o patrimônio histórico e cultural encontra-se protegido de forma parcial 

nas três esferas do poder público (Municipal, Estadual e Federal), de acordo com seus 

órgãos, justamente por apresentar características marcantes de todos os períodos 

históricos pelos quais passaram a cidade, o estado e o país.  

A cidade passou por diversos lapsos de história, como em 1567, com a expulsão 

dos franceses no morro do castelo, os ciclos do açúcar, do ouro e posteriormente do café 

como papel principal de porto exportador da colônia e importador de gêneros da metrópole 

portuguesa. Visando atrair novos habitantes para o território, das mais diversas origens, e 

consequentemente, ampliar sua infraestrutura física, tanto no tamanho do espaço urbano 

quanto na qualidade das suas construções.  

Em 1763, a cidade assume sua propensão política, inaugurando um período de mais 

de duzentos anos como capital do país, começando como colônia portuguesa e, após a 

chegada da corte, em 1808, como capital do Reino Português. Essa propensão é 

reafirmada posteriormente como principal cidade do Império Brasileiro, no período que se 

seguiu à independência, e também após a instauração da República, em 1889 

(IRPH,2014).  

O desenvolvimento histórico da estrutura urbana do Centro da Cidade é desfeito 

apenas com o higienismo no início do século XX, quando a moderna infraestrutura portuária 

é construída e é iniciado o processo de abertura da Avenida Central.   

A Avenida Central corta o Centro de norte a sul, símbolos dos novos ciclos urbanos, 

que incorporaram, na conjuntura das cidades, largas avenidas de traçado reto e 

monumental, e construções grandiosas de estilo eclético, concomitante com as formas 

mais populares de habitação, como cortiços e estalagens, foram duramente combatidas 

pelas autoridades públicas, que promoveram um verdadeiro destruição para implantação 

das mudanças necessárias à “modernização” da cidade.  
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O que resultou uma paisagem urbana, hoje considerada histórica, constituiu-se por 

intervenções urbanizadoras, remodeladoras e renovadoras que desempenharam um papel 

estrutural ao dotarem a cidade de infraestruturas, particularmente, as viárias. Estas obras 

conformaram a morfologia urbana da cidade do Rio de Janeiro, até mesmo nos rastros 

deixados no tecido urbano2 por alguns projetos drásticos não implantados (SAMPAIO, 

2011).  

Em um processo pontuado por Harvey (1992) como “destruição criativa”, pautados 

na urbanização e reurbanização de áreas, vários projetos remodelaram os centros urbanos 

no cerne de projetos da modernidade, de caráter higienista, ao longo do século XIX. Harvey 

questiona - como poderia ser criado um novo mundo sem destruir boa parte do existente. 

Como desdobramento, no século XX, o completo arrasamento de extensas áreas da 

cidade, em operações de tábula rasa, foi defendido pelos urbanistas filiados ao Movimento 

Moderno e colocado em prática nas cidades ocidentais.  

Inspirados neste modelo, manifestam-se na área central casos de projetos de 

renovação urbana baseados no arrasamento do tecido urbano tradicional, influenciados no 

arquétipo moderno de cidade que impactaram consideravelmente na decadência física e 

econômica da área, conquanto que não tenham sido implantados.   

Alguns casos têm destaque, como o projeto de Afonso Reid para a Avenida 

NorteSul, argumentado por Sampaio (2011), que mesmo sem ser deliberado, repercurtiu 

na área potuária e no morro da Conceição, bem como uma série de projetos na área da 

Cidade Nova, que remodelaram o tecido urbano naquele território, destruindo a praça XI e 

arrasando extensas áreas, retirando parte do casario que existia no local, que nos dias de 

hoje ainda é um reduto habitacional de uso misto.   

Após décadas de descaso nestes bairros, os mesmos passaram a receber 

empreendimentos em seus vazios urbanos, alguns, pontuados por admiráveis exemplares 

de patrimônio cultural, sucateados e subutilizados. Atualmente muitos dos sobrados antigos 

abrigam atividades impróprias, particularmente estacionamentos e armazéns, prestes a 

ruir.  

  

                                                
2 O tecido urbano é constituído pelo conjunto de elementos físicos (sítios, as vias, o parcelamento e 

as edificações) que conforma a forma urbana e as relações que se estabelecem entre eles. Neste 

sentido ele é a expressão física da forma urbana e, a base sobre a qual se estabelecem as relações 

físicas, jurídicas, econômicas e sociais (apropriação, uso e transformação) (Ver Choay e Merlin, 

2005, p. 886; Reis, 2006, p.13; Panerai, 2006, p.78) (BORDE, 2006).  

  

Página | 6   
  

Reabilitação de Áreas Centrais com HIS: o caso do Porto Maravilha na Cidade do Rio 
de Janeiro  

Ao longo dos anos, alguns projetos foram idealizados sob a lógica do sistema viário, 

prevalente na época, resolvendo ligações metropolitanas, sem a preocupação com a escala 

local. Estes processos advindos do rodoviarismo, acabaram por produzir diversos vazios 

urbanos residuais e acarretaram uma decadência, na desvalorização e na degradação das 

propriedades e do espaço público, além da ameaça de remoção da população residente 

nessas áreas condenadas a serem “limpas” do mapa.   

Na década de 1980, o núcleo de comércio e de serviços estava esquecido pelas 

forças do mercado imobiliário, como por exemplo as adjacências do Morro da Conceição, 

uma área estagnada com os casarios malconservados.  Essa de degradação é comum às 

franjas da área central, conforme já alertado por Santos (1986) ao discutir o modelo de 

urbanização em vigor, a vulnerabilidade da população residente e defesa do seu potencial 

como patrimônio urbano.   

Conforme tratado por Sampaio (2006), na década de 1960, os Bairros portuários, 

entre outros, se enquadravam em uma típica zona de degradação da cidade, com função 

predominantemente industrial, levando a sua inclusão na faixa de transição que cerca a 

Área Central de Negócios.   

Estas áreas são definidas como um estoque edificado degradado em terrenos 

valorizados, sendo significativa a demanda por uso de estacionamentos nessas áreas. 

Atualmente, essa paisagem urbana remanescente, considerada de grande significação 

histórica, está sendo ressignificada através da reocupação de antigos galpões, sendo 

utilizados como escolas de samba, ateliês, escritórios de arquitetura e design, ao mesmo 

tempo em que é confrontada pela valorização da área a partir do projeto do Porto Maravilha, 

através de obras viárias, mas esquecendo principalmente, do caráter habitacional proposto 

para a área.   

Corrobora-se com o entendimento de Borde (2012) quanto ao papel estruturador 

dos vazios urbanos e do patrimônio edificado nos processos de formação do tecido urbano 

da área central e do possível uso habitacional nestes vazios diante destes entraves 

comentados em estudos realizados pelo poder público.   

A zona Portuária do Rio de Janeiro é uma área potencialmente renovável, devido 

ao seu uso misto no local, compondo comércios, serviços, museus, e outros usos, como o 

uso de estacionamentos rotativos ou vazios residuais, apontando a necessidade de 
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desenvolvimento sócioeconômico e físico-territorial do local com a inclusão de Habitações 

de Interesse Social.  

Sabe-se que a criação do Plano de Habitação de Interesse Social- PHIS – Porto 

(2016-2026), realizado pela CDURP (Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 

do Porto), no mandato em que foi criado pelo prefeito Eduardo Paes, surgiu como uma 

promessa de legado para o Rio de Janeiro após as Olimpíadas de 2016, que não foi eficaz 

(SÁNCHEZ; GUTERMAN; LAIBER, 2015).   

A proposta visava incentivar a permanência dos atuais moradores no local e 

incentivar a vinda de novos moradores de diversas camadas sociais, o que não ocorreu 

(ROLNIK, 2017). A meta do Plano era de produzir aproximadamente 5.000 unidades 

habitacionais de interesse social, no entanto apenas 24 unidades habitacionais foram 

entregues (WERNECK, 2016).  

  

 
Figura 2: Setores de delimitação do AEIU Porto Maravilha.  
Fonte: Google Earth com edição da autora.  
  

De acordo com a proposta e com o legado olímpico prometido, é de atribuição da 

prefeitura determinar a localização das Habitações de Interesse Social, tendo impacto 

negativo ou positivo para as próprias finanças municipais, como as habitações em locais 
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distantes ou carentes de infraestrutura que impactam negativamente os futuros moradores 

como transferem para as prefeituras o ônus de transformar estes “não lugares” em “lugares” 

(AUGÉ,2012), o que demanda muitas vezes um investimento excessivo em equipamentos 

e infraestrutura (BENETTI, PECLY & ANDREOLI,2017).  

  

Metodologia  

Conforme os objetivos deste trabalho, o estudo foi realizado no “Setor A” do mapa 

de delimitação da AEIU do Porto Maravilha, realizado em 2015, para que se possa entender 

quais são as possíveis intervenções habitacionais que poderão ser realizadas com o intuito 

de preencher as lacunas decorrentes destes vazios urbanos.   

Uma estratégia que se propõe atenta-se na aproximação dos habitantes de outras 

áreas urbanas para a Zona Central, tornando esse território mais “caminhável” (JACOBS, 

2001) em diferentes dias e horários com a diversificação do atual uso comercial e de 

serviços. O local de estudo é frequentado por turistas após a remodelação do Porto 

Maravilha para as Olimpíadas de 2016 com diversos atrativos como museus e parques.   

Realiza-se um estudo de cunho quantitativo dividido em dois eixos. O primeiro 

apresenta a sustentação teórica, abordando o diálogo dos vazios urbanos subutilizados 

infraestruturados (BORDE,2006) e entender assim a questão como atual problema do 

Centro do Rio de Janeiro.   

Muitos autores3 defendem essa abordagem com a fundamentação da temática do 

direito à cidade (LEFEBVRE,1968; HARVEY, 2014), assim compreende-se que a 

proposição de habitações de interesse social como uma solução para a formação dos 

vazios e tornando o território de estudo mais “caminhável” e gerando qualidade de vida 

para as pessoas que ali vão residir, de acordo com o índice de bem-estar urbano (JACOBS, 

2000; RIBEIRO,2013; RIBEIRO, 2013).  

O segundo eixo, tem como base uma análise quantitativa dos terrenos vazios 

situados na zona central por meio do software QGIS4 e de um trabalho de campo para 

averiguar se estes terrenos localizados no “Setor A” estão mesmo vazios.   

                                                
3 Autores que defendem o direito à cidade: Raquel Rolnik, Ribeiro, Henri Lefevbre, David Harvey, entre 
outros.  
  
  
4 O software QGIS é um software livre com código-fonte aberto, multiplataforma de sistema de informação 
geográfica que permite a visualização, edição e análise de dados georreferenciados.  
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O trabalho de campo consistiu em verificar os vazios situados no “Setor A” do mapa 

de delimitação da AEIU do Porto Maravilha, onde foi feito um percurso de aproximadamente 

de 4km para a verificação dos terrenos e seus usos. As visitas foram realizadas entre julho 

e agosto de 2021 para averiguar os usos adjacentes do local e para verificar se os vazios 

que se encontravam no GoogleMaps, estavam no mesmo status.  

Foi percebido também que a área de estudo é pouco frequentada por uma 

população pouco significativa nos finais de semana, mas que durante a semana tem maior 

fluxo devido aos edifícios de comércio e serviços que funcionam no local. O entorno 

imediato da Praça Mauá é caracterizado pela diversidade de atividades comerciais, 

serviços e institucionais, como edifícios da Marinha, Igrejas e Museus no próprio Boulevard 

Olímpico.  

Na praça Mauá, ocorrem atividade livres aos finais de semana, de cunho cultural, 

lazer e esportivo, tais como: lazer infantil em áreas de brinquedos, lazer infanto juvenil com 

bicicletas do Itaú em locais estratégicos para que as pessoas possam usufruir e andar pelo 

local, atividade comercial e de lazer com cafés e comércio ambulante no entorno, e 

atividades esportivas como caminhadas e corridas no caminho do Boulevard Olímpico 

rodeados por vegetação.  

Ainda, atividades culturais são realizadas no Museu de Arte do Rio localizado na 

própria Praça Mauá, no museu do Amanhã.  
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  Figura 3: Delimitação do "Setor A" da AEIU Porto Maravilha e dos vazios urbanos subutilizados 

infraestruturados encontrados no local.  
   Fonte: Google Earth com edição da autora.  

Resultados  

Após a pesquisa realizada, conslui-se que o projeto de habitação de interesse social 

na Zona Portuária do Rio de Janeiro é um recurso essencial para os moradores que por ali 

vivem em comunidades e os trabalhadores que passam horas dentro do transporte público, 

além de se atentar ao que foi citado na pesquisa sobre o funcionamento da área central 

ser de uso comercial e de serviços e propondo um uso residencial na área, visto que a 

região do núcleo contém muitos terrenos vazios subutilizados e infraestruturados, diferente 

do que podemos analisar nas áreas mais longínquas da franja urbana e periféricas.   

O principal resultado do estudo foi o de descortinar os terrenos vazios e vazios urbanos 

subutilizados no Setor A da Zona Portuária do Rio de janeiro e dando ênfase ao uso 

habitacional, gerando uso e fluxo nos horários comerciais e não comerciais, gerando uma 

lógica de uso desses espaços ociosos e de função social, embutida no Estatuto da cidade.  

No resultado, conseguiu-se identificar todos os vazios contidos no “Setor A” delimitado 

dentro da área do AEIU Porto Maravilha, os endereços, as áreas e os perímetros destes 

vazios urbanos subutilizados, facilitando assim a pesquisa e, futuramente, podendo saber 

quantas pessoas poderão ser alocadas para estes espaços vazios infraestruturados 

localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro.   
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Figura 4: Delimitação do "Setor A" da AEIU Porto Maravilha e dos vazios urbanos subutilizados 
infraestruturados encontrados no local com endereço, área e perímetro dos terrenos de 

  
acordo com o 

Google Earth.    
Fonte: Google Earth com edição da autora.  
    

Outra dialética que pode ser entendida, é que aos domingos o Centro fica em sua  

maioria inabitável e vazio, com as Habitações de Interesse Social (HIS), podemos tornar 

as pessoas mais frequentes nesta região, visto que ruas mais cheias, acabam gerando 

segurança aos pedestres que por ali passam.  

O Mapa abaixo da ênfase no no “Setor A” delimitado dentro da área do AEIU Porto 

Maravilha, onde foi analisado que a área acaba incorporando o Bairro Saúde e um pequeno 

fragmento do Morro da Conceição.   
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Figura DISCUSSÃO5: Delimitação do "Setor A   
adjacentes e pertencentes ao “Setor A”.  Fonte: 
Google Earth com edição da autora.    
  

  

Discussões Benefícios para a Região Portuária  

Uma das maneiras de justificar as transformações urbanas e urbanísticas da região 

portuária carioca veio através da construção de um discurso de atraso e de esvaziamento, 

os quais seriam característicos de tal região. Criou-se e se difundiu a ideia de abandono, 

vazio, perigo, atraso e todos os outros adjetivos de valor negativo foram utilizados a fim de 

sustentar os argumentos em prol do projeto do Porto Maravilha (MONTANARI, 2017).  
Os benefícios para a Zona Portuária podem ser entendidos como um diagnóstico que 

tem como objetivo principal, elencar e analisar um rol de informações de terrenos vazios 

subutilizados sobre a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) do Porto do Rio, mais 

particularmente no “Setor A”, a fim de contribuir para a reformulação do Plano de Habitação 

de Interesse Social – PHIS que não foi posto em prática.   

Atualmente, os vazios estão estao sendo especulados para serem utilizados como um 

pólo de Startups e um centro de tecnologia chamado Porto Maravaley.   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" da AEIU Porto Maravilha e dos limites de bairros  com o Goo gle Earth, incluindo os bairros  
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Considerações finais   

Seguindo os modelos de urbanização, no qual o objetivo principal é a necessidade 

encontrar estratégias na resolução dos problemas do passado, for implementado, o projeto 

do Porto Maravilha, que se sustenta a partir da reestruturação espacial da região portuária, 

bem como a função exercida pelos bairros outrora esquecidos.   

Esse modelo de planejamento estratégico, começou a ser implantado através da 

Parceria Público-Privada (PPP) da CDURP, onde foram prometidas Habitações de 

interesse Social nos vazios urbanos subutilizados infraestruturados com a 

arquiteturaespetáculo de diversos marcos construídos, obras de assinatura internacional, 

forte apelo turístico, etc.; a sensação de renovação urbana tomou conta, como se a cidade 

fosse, em seu cerne, homogênea e sem conflitos.   

Até mesmo a expressão Maravilha é cercada de intencionalidades, visto que será 

apenas através das obras e de habitação de interesse social para as classes mais baixas 

que a região poderá se tornar maravilhosa e gerando assim qualidade de vida e acesso 

aos equipamentos públicos para as pessoas que passam mais de 180 minutos dentro do 

transporte público na ida e na volta, diariamente, sabendo que o Centro do Rio de Janeiro 

obtém de 41% dos postos de trabalho do Município (BORDE,2010; MARÇAL,2010; 

MONTANARI, 2017).  
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Introdução 

Este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado, Arquitetas anônimas. Contribuições 

para uma nova historiografia da arquitetura brasileira, 1930-1690 que tem como objetivo 

principal conhecer, analisar e revelar quais foram as contribuições das arquitetas 

graduadas no Brasil entre 1930 e 1960 para o desenvolvimento e a consolidação da 

arquitetura brasileira. 

Ao longo dos últimos ano, pautas e demandas feministas vêm sendo apropriadas pelas 

arquitetas para repensar a arquitetura e o urbanismo, desde seu papel como produtora 

do espaço, até a reinvindicação da representatividade nas narrativas históricas. O que 

começa nos Estados Unidos nos anos 1970 como um esforço coletivo para resgatar, 

reconhecer e difundir o papel das arquitetas na história, chega ao contexto brasileiro no 

final dos anos 1990 quando arquitetas brasileiras começam a questionar os cânones 

historiográficos do país em busca de referências mulheres na profissão (Merli, 2018).  

Essa revisão que a história da arquitetura aos poucos é submetida não é exclusiva do 

campo arquitetura, nos últimos anos a literatura cientifica e acadêmica apresenta uma 

paulatina abertura a revisões históricas a partir de várias perspectivas, de gênero, de 

raça e “geopolíticas” em que se buscam referencias fora do eixo historicamente 

dominador, Estados Unidos e Europa (Méndez, Merli, 2021).  

Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é discutir a omissão das arquitetas brasileiras 

da histórica da arquitetura brasileira, concentrando-nos nas profissionais graduadas em 

escolas brasileiras entre os anos 1930-1960 e utilizando revistas especializadas em 

arquitetura publicadas no Brasil como fonte de informações. Propõe-se a hipótese de 

que fora do relato histórico canônico, amplamente difundido e estudado, existe um 

importante conjunto de arquitetas que participaram ativamente do desenvolvimento e da 

consolidação da arquitetura brasileira aguardando para serem reveladas. Essa 

discussão será feita desde o elucidar da trajetória profissional da arquiteta brasileira 

Francisca Franco da Rocha, titulada em 1933 pela Belas Artes de São Paulo.  

Metodologia - As revistas de arquitetura 

De acordo com Cappello e Campello (2016), “revistas, de uma maneira geral, são 

brochuras dedicadas a passar em revista os acontecimentos recentes com olhar crítico.” 

Ainda segundo às autoras (2016), no campo da arquitetura as revistas se tornaram 

rapidamente uma fonte privilegiada de pesquisa. Em contexto brasileiro os autores de 

cânones obrigatórios para o estudo da arquitetura brasileira como Yves Bruand, Alberto 

Xavier, Sylvia Ficher e Marlene Acayaba produzindo suas pesquisas tendo nas revistas 

suas principais fontes de informação.  

Nelci Timen (2010) também sustenta a leitura das revistas especializadas em arquitetura 

como documentos pré-canônicos, entendendo-as como importante veículo de “difusão 

e consolidação do movimento moderno (2010 p. 4)”, servindo de fonte para ensaios 

monográficos e mesmo manuais que canonizam, por exemplo, a participação brasileira 

na história da arquitetura moderna.  

Ou seja, a narrativa da história da arquitetura brasileira está fortemente ancorada sobre 

o que foi publicado nos periódicos especializados, nacionais e internacionais. Esse 

material foi e ainda é riquíssima e imprescindível fonte de pesquisa e estudos sobre a 

arquitetura do país. Logo, a revisão historiográfica a partir de perspectiva de gênero 

proposta busca revisitar as mesmas fontes utilizadas por autores canônicos em busca 

das profissionais da arquitetura e do urbanismo brasileiro que porventura pudessem ter 

sido publicadas nas páginas de revistas.  

Dessa maneira, foram revisados os arquivos digitais da revista A Casa publicada no Rio 

de Janeiro entre 1923 e 1952 e da revista Acrópole publicada de 1938 a 1971 em São 

Paulo, com a finalidade de levantar o material publicado pela arquiteta objeto dessa 
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investigação, Francisca Franco da Rocha. São duas series editoriais com raízes 

comerciais, porém, ao mesmo tempo, autonomia editorial, que contaram com a 

colaboração da arquiteta em seu quadro editorial e/ou como redatora ao longo de 

catorze anos.  

A revista A Casa, tem seu primeiro número publicado em outubro de 1923 com o título 

A Casa – revista bimestral de architectura e arte decorativa (figura 01), em seu editorial 

de lançamento se anunciava como uma publicação destinada aos profissionais da 

arquitetura e da construção, mas, também, àqueles que “mantinham a intenção de 

construir seu lar no futuro” (sem página, n. 1, 1923), propondo guiar e/ou instruir as 

decisões estéticas, técnicas e de projeto, com ênfase na escala da habitação e do 

design de interiores.  

Por sua vez, Acrópole é o periódico de arquitetura com mais longeva e regular 

periodicidade publicado no Brasil durante o século XX, esse feito resultou em 391 

edições mensais publicadas entre maio de 1938 (figura 01) e novembro de 1971 

atingindo importante circulação nacional e internacional (Dedecca, 2012).  

 

Fig. 01: Da esquerda para a direita primeiras capas das revistas A Casa (1923) e Acrópole (1938). Fonte: 

Hemeroteca Nacional de Brasil, (http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx); Arquivo digital da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo-FAUUSP. 

A metodologia aplicada se iniciou com a revisão exaustiva das revistas em que 

Francisca colaborou, ao total vinte e seis números da revista A Casa e trezentos e 

noventa de Acrópole, a fim de catalogar toda a produção textual da arquiteta. Em 

seguida, a sistematização dos artigos, por data e temática, e a posterior análise 

qualitativa de seus textos. O resultado revela uma produção consistente ao longo de 

catorze anos, entre 1938 e 1952, que somam, além de seu papel como redatora, mais 

de vinte textos assinados por Francisca, como relatos críticos, textos teóricos, 

discussões projetuais e apresentação de discussões internacionais em torno de temas 

de arquitetura, demonstrando a complexidade da sua contribuição para o debate 

arquitetônico do seu tempo. 

Francisca Franco da Rocha 

Como comentado acima, esse trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado que se 

propõe a descobrir e revelar arquitetas formadas no Brasil entre 1930 e 1960 que de 

alguma maneira contribuíram com o desenvolvimento e consolidação da arquitetura 

brasileira. Ao longo desse processo de busca por profissionais no período de interesse 

deparamos com o nome de Francisca Franco da Rocha pela primeira vez no livro de 

Sylvia Ficher, Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo (2005).  

Além do livro de Ficher (2005) o nome da arquiteta até o momento figura entre notas de 

rodapé em pesquisas sobre história do ensino de arquitetura no Brasil por ser a primeira 

egressa de sua escola, a Escola de Belas Artes de São Paulo em 1933.  

Entretanto, ao aprofundar as buscas sobre Francisca utilizando o arquivo digital da 

Hemeroteca Nacional do Brasil (http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx), descobriu-se 

que a arquiteta teve espaço destacado nas páginas de revistas especializadas em 

arquitetura e construção no Brasil a partir de 1938, quando assume o cargo de redatora 

da revista A Casa. Podendo inclusive, ser apontada como a provável primeira arquiteta 

a desempenhar tal função em uma revista de arquitetura brasileira.  

Existe pouca informação sobre a vida pessoal de Francisca Franco da Rocha, por 

exemplo sua data de nascimento. Porém sabemos que é filha de Francisco Franco da 

Rocha e Leopoldina Lorena Ferreira Franco da Rocha, e a figura de seu pai, um 

conhecido médico psiquiatra brasileiro nos permite conhecer alguns fatos de sua vida.  

Em 1898 o médico Francisco Franco da Rocha, pai de Francisca, se muda com sua 

esposa para o então município de Juquery, atualmente cidade de Franco da Rocha na 

área metropolitana de São Paulo, onde o médico inaugura e administra por anos o 



. XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias 1622 1623

Hospital Psiquiátrico de Juquery vinculado à Colônia Agrícola de Juquery que viriam a 

ser o maior complexo de hospitais psiquiátricos da América Latina (Balanguer, 2014).  

A partir da história de seu pai, sabemos que Francisca e seus cinco irmãos nasceram e 

se criaram na então cidade de Juquery, cidade que em 1940 teria seu nome alterado 

para o atual, Franco da Rocha, em homenagem ao pai da arquiteta, tamanha a 

relevância do doutor Francisco Franco da Rocha no cenário médico do Brasil1.  

Com o privilégio de uma família abastada e influente, mesmo sendo uma mulher no final 

dos anos 1920, Francisca (Figura 02) pode escolher seu destino, e ingressou no curso 

de Arquitetura da Escola de Belas Artes de São Paulo, na capital paulista, concluindo 

seus estudos em 1933 como a única mulher de sua classe e primeira a receber o título 

por essa escola (Ficher, 2016).  

Fig. 02: Francisca Franco da Rocha na revista A Cigarra n.231 maio de 1924. Fonte: Hemeroteca Nacional 

de Brasil, (http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx); 

 

 
1 Analises críticas mais recentes no campo da psiquiatria, psicologia e da luta antimanicomial, da trajetória 
profissional de Francisco Franco da Rocha questionam os posicionamentos profissionais do médico que 
estabeleceu práticas racistas e elitistas. (Balanguer, 2013) 

Vida profissional – vida editorial  

As evidências da trajetória profissional de Francisca Franco da Rocha são encontradas 

nas páginas das revistas de arquitetura em que colaborou, uma vez que, aparentemente 

sua vida profissional coincide com sua colaboração nas revistas de arquitetura 

brasileiras. Sua participação no mundo editorial se inicial em outubro de 1938 quando 

assume a função de redatora da revista A Casa, em sua publicação de número 173, 

posição que desempenha até a edição 199 de outubro-dezembro de 1940.  

Até o momento, além de sua qualidade de pioneira como primeira arquiteta formada 

pela Escola de Belas Artes, Francisca poderia ser situada como a primeira arquiteta a 

ocupar uma função editorial, de redatora, em uma revista brasileira especializada em 

arquitetura. Sua dedicação a discussão e a difusão de temas ligados a arquitetura e ao 

urbanismo ficam explícitos na diversidade de temas do campo disciplinar que Francisca 

aborda em suas colunas, além da publicação de projetos de sua própria autoria.  

Em sua primeira incursão, na mencionada edição número 173 da revista A Casa, 

Francisca publica entrevista realizada por ela ao arquiteto francês radicado no Brasil 

Michel Kamenka (Figura 03). Na entrevista abordam o trabalho de Kamenka, 

especializado em design de interiores, sua relação com a artista e colaboradora, a 

também francesa Hila de Hann, destacando os princípios da dupla para o 

desenvolvimento de seus projetos: “Criar um quadro racional e estético ao mesmo 

tempo para nossa vida moderna” (p 49, n. 173, 1938).  
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Fig. 03: Capa da Revista A Casa (1938) e páginas 18 e 49 com a entrevista de Francisca Franco da Rocha 

com Michel Kamenka. Fonte: Hemeroteca Nacional de Brasil, (http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx). 

No mesmo ano de 1938, na edição 174/175 de novembro/dezembro, Francisca já 

demonstra sua desenvoltura para discutir e apresentar as mais diversas pautas 

referentes a arquitetura e ao urbanismo. Nesse número a arquiteta pública a primeira 

parte de uma série especial sobre arquitetura escolar dedicada “tanto para os arquitetos 

como para os educadores, também para os pais que devem escolher as escolas (...)” (p 

34, n. 174-175, 1938) em que apresenta estudos de casos de diversas ao redor do 

mundo analisando como os projetos arquitetônicos convergem com as propostas 

pedagógicas de casa uma, essa série é publicada ao longo de quatro edições 

conseguintes da revista.  

Ainda no número 174/175 Francisca pública a analise de um projeto de reforma que 

orienta os leitores quanto a possibilidade de transformar uma grande residência 

unifamiliar em dois apartamentos multifamiliares. Esse artigo é, até o momento, o mais 

antigo registro de um projeto assinado por uma arquiteta publicado pela imprensa 

especializada brasileira.  

Em dois anos completos como redatora e correspondente da revista A Casa (outubro 

de 1938 à outubro de 1940) Francisca assinou dezessete artigos que trazem desde 

analises e apresentação de projetos do exterior, informes de congressos internacionais 

até publicação de projetos de sua autoria (Tabela 01). É clara sua relação próxima com 

os Estados Unidos, país cuja arquitetura é tema de diversos de seus artigos, porém, 

também demonstra que Francisca aproveitava de sua situação privilegiada para 

explorar e conhecer a arquitetura de diversas partes do mundo.  

Francisca também explora o espaço que conquista na revista para publicar e divulgar 

projetos de autoria própria, o já comentado artigo “Uma casa divisível” de 

novembro/dezembro de 1938, “Pequeno prédio de apartamentos” e “Casa para renda” 

de março/abril de 1939 e “Reforma da fachada e acréscimo de uma garagem” de maio 

de 1939. Para além da qualidade arquitetônicas de seus projetos, a publicação dos 

mesmos, ainda na década de 1930, é um feito a ser reconhecido.  

 

Tabela 01: Artigos publicados por Francisca Franco da Rocha na revista A Casa.  

Entre os projetos de Francisca, vale a pena destacar o “Pequeno prédio de 

apartamentos”. O projeto consiste em um edifício residencial de sete pavimentos, de 

térreo comercial, cinco pavimentos de apartamentos (um por andar) e um terraço 

comum a todos os moradores no ultimo pavimento. Implantado em um terreno de 

topografia irregular, estreito e comprido, o projeto se adapta ao desnível criando um 

pátio elevado ao fundo do cômodo comercial destinado ao descanso dos funcionários. 

Número e data da públicação Título da publicação 

número 173 outubro de 1938 Uma entrevista em nossa redação - entrevista com arquiteto 
Michel B. Kamenka

Escolas

Uma casa divisível 

Escolas

Residencias Suburbanas

Escolas

Impressões sobre arquitetura de Berlim 

Escolas

Pequeno prédio de apartamentos

Casa para renda

número 180 maio de 1939 Reforma de fachade e acrescimo de uma garagem

número 186-187 novembro/dezembro 1939 Congresso do Instituto Americano de Arquitetos

número 188 janeiro de 1940 A casa de George Washington

número 189-190 fevereiro/março de 1940 Grandes Escolas - especial sobre escolas de ensino superior

número 192-193 maio/junho de 1940 O Capitólio de Washington

número 195-196 agosto/setembro de 1940 A casa misteriosa

número 197-199 outubro/dezembro de 1940 Aos nossos amigos do Paraná 

Francisca Franco da Rocha na revista A Casa

número 176 janeiro de 1939

número 174-175 novembro/dezembro de 1938

número 177 fevereiro 1939

número 178-179 março/abril de 1939
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É possível considerar que com esse projeto Francisca logra atingir um caráter 

comunitário interessante, pensando em espaços abertos e comuns tanto no ambiente 

de uso residencial como no ambiente comercial. (Figura 04). 

O projeto demonstra que Francisca, assim como vários arquitetos contemporâneos a 

ela, era uma profissional que interessada e dedicada à amplidão que a disciplina da 

arquitetura oferece, se dedicando a divulgação de projetos e soluções, a discussões 

gremiais, mas que também se dedica a materialização da sua ideia de arquitetura.  

 

Fig. 04: A esquerda, Revista A Casa n. 178/179 de março-abril de 1939, p. 31. A direita modelo 3D do 

projeto de Francisca desenvolvido pelas estudantes de arquitetura Francisca Salgado Rodriguez e 

Constanza Rojas Romero (2021).  

Ainda como redatora da revista A Casa, Francisca pública em fevereiro de 1940 seu 

primeiro artigo da revista Acrópole, “Ecos do 2 Congresso Anual de Arquitetos de New 

York”. No texto Francisca usa o exemplo da École de Beaux Arts de Nova York para 

lançar sua defesa à formação de arquitetos vinculados à Escola de Belas Artes em 

contraposição à formação apenas de arquitetos-engenheiros, algo que segundo seu 

texto estava passando no Brasil com o fechamento do curso de arquitetura da Escola 

de Belas Artes de São Paulo. Francisca argumenta que a criação do projeto, a ideia em 

si e sua representação através do desenho, estão vinculadas às atribuições artísticas, 

enquanto a construção, ou seja, a materialização dessa ideia, estaria vinculada às 

atribuições do engenheiro construtor, logo a formação do arquiteto (e não do 

engenheiro-arquiteto) deveria ser vinculada as escolas de artes.  

Qualquer edificação, por mais singela que seja, um cubo que seja, 

apresentará a construção como técnica, e a forma como ideia; essa ideia 

é arte, e essa arte se chama arquitetura. É uma lógica bem simples para 

quem fez um curso complexo... (p 21, n. 22, 1940) 

A partir dessa publicação a colaboração de Francisca na Acrópole tem um hiato de 5 

anos, retomando em abril de 1945, já está desligada da revista A Casa, na edição 

número 84 com o artigo “O ferro esmaltado na arte decorativa Norte Americana.” Na 

Acrópole Francisca traça uma trajetória consistente, publicando onze artigos entre 1945 

e 1952, e se firmando como a mulher mais publicada pela revista, um feito significativo 

considerando a importância e projeção da revista Acrópole em seu momento.  

Mantendo seu padrão de produção, Francisca não se prende a uma temática e segue 

demonstrando facilidade em discutir os mais diversos assuntos em seus textos, analises 

críticas de projetos e técnicas, analises históricas de arquitetura e cidade, relatos sobre 

congressos, analises urbanas. Entretanto, mesmo com a diversidade de temas seus 

textos revelam uma identificação da arquiteta com os Estados Unidos, contexto 

recorrente de suas discussões (Tabela 02).  

Após a publicação de seu último artigo na revista Acrópole, em fevereiro de 1952, não 

há mais registros da vida pessoal ou profissional de Francisca Franco da Rocha. Como 

anteriormente exposto, sua vida profissional coincide com os passos dados por sua 

carreira editorial, e fora das revistas há pouca informação sobre essa profissional 

precursora.  
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Tabela 02: Artigos publicados por Francisca Franco da Rocha na revista Acrópole.  

Conclusão 

Em catorze anos de trabalho em revistas especializadas em arquitetura Francisca 

Franco da Rocha publicou vinte oito artigos nas revistas A Casa e Acrópole, um número 

significativo dado o contexto do final dos anos 1930 e inicio dos anos 1950, em que as 

mulheres brasileiras tinham muitas limitações ao acesso a educação superior e ao 

mercado de trabalho.  

Com o levantamento feito por esse trabalho é possível reconhecer o pioneirismo e a 

contribuição da arquiteta Francisca Franco da Rocha no campo da divulgação e 

consolidação de discussões importantes para a produção de arquitetura brasileira. 

Sendo uma importante personagem deixada às margens da história canônica da 

arquitetura brasileira.  

O caso de Francisca, uma profissional que conquistou seu espaço em importantes 

editoriais de arquitetura demonstrando sua relevância em seu contexto profissional, 

confirma a hipótese lançada no inicio deste texto. O fato de não existirem arquitetas na 

narrativa histórica da arquitetura do Brasil não condiz com a realidade. Existiu um 

conjunto de arquitetas que, apesar das adversidades causadas por serem mulheres, 

lograra participar ativamente do desenvolvimento e da consolidação da arquitetura no 

Número e data da públicação Título da publicação 

número 22 fevereiro de 1940 Ecos do 2 Congresso Anual de Arquitetos de New York

número 150 outubro de 1950 Conclusões e recomendações aprovadas pelo VII 
Congresso Panamericanos de Arquitetos 

número 154 fevereiro 1951 Texto sobre III Congresso interamericano de Municípios
número 156 abril de 1951 Grandiosa Solução do Problema da Vivenda Econômica

número 159 julho de 1951 Nova orientação - plantas em cruz

número 164 dezembro de 1951 Centenário do nascimento de Ramos de Azevedo
número 166 fevereiro de 1952 Um novo organismo municial

Francisca Franco da Rocha na revista Acropóle

número 84 abril de 1945

número 123 julho de 1948

número 141 janeiro de 1950

número 148 agostode 1950

O ferro esmaltado na arte decorativa Norte Americana

Ultima creação no gênero apartamento

O Rio Arquitetônico, o Rio lavra dois tentos 

VII Congresso Panamericano de Arquitetos

país. Inclusive conquistando espaços institucionais como as páginas das revistas 

especializadas. Entretanto, aqueles que escreveram a história que hoje se considera 

cânone, escolheram deliberadamente deixa-las de fora de suas narrativas.  
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Índice de Workshops
EJE 1 - ARQUITECTURA: TEORÍA Y PROYECTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Durante la organización de Arquisur 2021 se realizó una convocatoria para la presenta-
ción de propuestas de workshops por parte de académicos de las distintas universida-
des miembro. Las propuestas deberán relacionarse con el marco general del evento y 
encuadrarse en uno de los ejes temáticos especificados. La evaluación de workshops se 
realizó en base a las propuestas presentadas por los equipos docentes y una selección 
realizada por un comité científico internacional compuesto por profesoras y profesores 
de las universidades integrantes de Arquisur.

Ejes temáticos:
A casi dos años de iniciada la pandemia se hacía evidente la  acelerado y agravamiento de 
diversos conflictos y dinámicas sociales como la desigualdad e inequidad, la pobreza, la 
crisis climática, extractivismo urbano, la migración económica, entre otros, provocando 
estallidos sociales mundiales que evidenciaron la necesidad de crear nuevos modelos 
económicos, nuevos modelos decisionales en el territorio, nuevas estructuras sociales, 
todo ello en una dimensión muchas veces virtual. Frente a este marco contextual se pro-
puso la realización de workshops centrados sobre las preguntas que fueron formuladas 
por la pandemia y el conflicto social, como gatilladoras para el abordaje disciplinar, tanto 
desde la teoría como de la praxis.

a. Lo Colectivo
La colectivización como fenómeno que se potenció a partir de los distintos conflictos 
sociales y políticos del cono sur donde comienzan a aparecer múltiples organizaciones 
colectivas ligadas al territorio potenciadas por las redes sociales (reales). Son instancias 
autogestionadas, autoconvocadas, políticas, participativas.  Se instala de este modo, el 
cuestionamiento hacia el rol de lo público (políticas públicas), incluyendo el espacio públi-
co; Lo público v/s lo colectivo; Políticas públicas frente a cada una de estas situaciones. 
Frente a esto, ¿cómo sostener lo colectivo y que se transforme en una forma permanente 
de trabajo? ¿Cómo se integra a los habitantes de un territorio en la toma de decisiones de 
su propio territorio?

b. La vida virtual

Las nuevas formas de habitar y las nuevas especialidades de la virtualidad nos proponen 
explorar la relación entre lo virtual y el espacio físico, el trabajo en casa, la división del 
tiempo, la informalidad del lugar de trabajo, la no traslación, comercio sin tienda, el tras-
lado de objetos, no personas. No todos se pueden quedar en casa: La movilidad como 
reflejo de la desigualdad. En este escenario tan cambiante nos preguntamos ¿qué cam-
bios y transformaciones de lo físico espacial recogemos y anticipamos para adaptarnos 
a esta nueva manera de vivir? ¿Podemos anticiparnos a saber cómo actuar? ¿Puede la 
arquitectura actuar como oráculo que aventura una respuesta a un conflicto?
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WORKSHOP HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA.  
Infraestructuras para la vida cotidiana. 
Eje b. Lo Colectivo

Fundamentos
La propuesta de workshop se enmarca en la línea de trabajo sobre urbanismo, arquitec-
tura y diseño feminista y reúne esfuerzos e iniciativas en propuestas de formación de 
grado y [1]. postgrado en las disciplinas proyectuales involucradas. El contexto pandé-
mico re-coloca temas y perspectivas con nuevos sentidos, que además ganan relevancia 
en la discusión pública. La crisis de la COVID-19 puso en evidencia las tensiones en la re-
lación géneros – territorios así como las dificultades y los desafíos de la vida cotidiana en 
las ciudades, impulsando a repensar la organización social pero también material de los 
cuidados con más atención en las condiciones de proximidad y diversidad de actividades 
y en los bienes comunes que debemos planificar y preservar.

Las agendas públicas regionales tienden en el último tiempo a incorporar el eje de cui-
dados y la perspectiva de género en proyectos de vivienda y urbanización, lo que deman-
da nuevas respuestas desde las disciplinas proyectuales y articulaciones interactorales 
(gobiernos locales/ sociedad/ academia) para pensar la postpandemia. Caben mencionar 
en Argentina, la agenda de los Ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat, Obras Públi-
cas articulada [2] con el de Mujeres, Géneros y Diversidad; en Uruguay, la agenda local 
de Montevideo. La territorialización y la perspectiva situada son imprescindibles en este 
desafío al momento de formular e implementar políticas públicas desde enfoques de gé-
neros y adaptadas a sus contextos.

La noción de cuidado como “responsabilidad colectiva” pone en discusión tanto el reco-
nocimiento y visibilidad de estas funciones como su redistribución, en lo referido a los 
dispositivos de atención de personas dependientes, la atención de las violencias y las 
condiciones del entorno cotidiano. Demanda así nuevas organizaciones de “lo colectivo”, 
de “lo público”, “lo privado”, “lo comunitario”, considerando además formas de concebir, 
usar y percibir el espacio urbano que reviertan las persistentes desigualdades de géne-
ros.

Objetivos
El objetivo general es reflexionar y explorar acerca de la perspectiva de género como un 
enfoque proyectual estratégico para atender el programa de las infraestructuras para la 
vida cotidiana en la ciudad.

Como objetivos particulares:

• Introducir en las nociones de arquitectura y urbanismo feminista, sus desafíos y 
oportunidades para pensar la postpandemia.

• Aportar herramientas conceptuales, metodológicas y operacionales para abordar los 
campos de plan y proyecto urbano con enfoques de género.

• Dar respuesta a las demandas de agenda pública sobre infraestructura colectiva 
centrada en los cuidados
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Metodología
El trabajo es grupal y desarrollado en Laboratorios como espacios de experimentación 
teórico-proyectual en las escalas de trabajo: Plan urbano - Proyecto Urbano Masterplan 
sobre casos preseleccionados.

Resultados
Se pretende mostrar el potencial proyectual de la perspectiva de géneros focalizada en 
los cuidados como base fundamental para desarrollar políticas públicas y procesos de 
planificación territorial con sentido de inclusión y diversidad.

Cronograma
DIA 1. HyCF_Lab. TEORÍA con referentes invitadas en el campo temático.
DIA 2.HyCF_Lab. REGISTRO Y MAPEO casuístico con perspectiva de géneros.
DIA 3.HyCF_Lab. PROPUESTA  Infraestructura de cuidados, espacio público y paisaje.
DIA 4.HyCF_Lab. PLENARIO con puesta en común y debate.

Equipo Docente
Se articulan nodos con antecedentes de iniciativas conjuntas de Facultades de Arqui-
tectura y Urbanismo en Argentina, Chile y Uruguay: FAU-UNT Electiva Mujeres Género y 
Hábitat / Laboratorio Género y Urbanismo / Taller Urbanismo y Planificación I, FADU-UBA 
LINA Taller de Arquitectura Feminista, Programa GADU y equipos de UNC, UNLP, UNCu, 
UNR, UdeLaR, UCh.

Dra. Arq. Natalia Czytajlo
• Arquitecta y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán. 

Máster en Impactos territoriales de la globalización por la Universidad Internacional 
de Andalucía y Especialista en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universi-
dad Nacional de Luján. Investigadora Adjunta CONICET, con el tema hábitat y género 
en la agenda urbana en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT(OFUT FAU UNT). Profesora Asocia-
da en la Cátedra Urbanística I de la carrera de Arquitectura: Asignaturas: Urbanística 
I, Taller Urbanismo y Planificación I, Electiva Mujeres, Género y Hábitat, Práctica 
Profesional Asistida Géneros, Ciudades y Violencias. Coordinadora Académica de 
Diplomatura Géneros, ciudades y territorios: Herramientas para una agenda pública. 
OFUT FAU UNT Res. HCD FAU UNT 116/2020. Directora de Proyecto PIUNT B 618 y 
coordinadora espacio de experimentación del Laboratorio de Género y Urbanismo e 
Integrante de Grupo Responsable de Proyectos de Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales dirigidos 
por Marta Casares: PICT-2027-2016-2021, Proyecto Federal 9 COVID, en entre otras 
iniciativas en curso. Directora Proyecto PICT-2019-04133: Diseño, Arquitectura y 
Urbanismo con perspectiva de géneros en Argentina.

Esp. Arq. Carolina Quiroga
• Arquitecta y especialista en Conservación y Re-uso Patrimonial (FADU, UBA). Profesora 

adjunta del Taller de Arquitectura (FADU, UBA) y la materia Patrimonio y Rehabilitación 
(FAU, UB). Directora de la plataforma LINA Laboratorio>Intervención + Arquitectura. 
Profesora en la Carrera de Especialización en Conservación y Rehabilitación del Patrimo-

nio Arquitectónico (FADU, UBA) y la Maestría en Proyecto de Intervención en Patrimonio 
Territorial, Urbano y Arquitectónico (UNSAM). Directora del Seminario Patrimonio y Pers-
pectiva de Género. (FADU, UBA) Directora del Proyecto SI PyH 23 -CECPUR Centro para 
la Conservación del Patrimonio Urbano Rural FADU, UBA. Directora del Proyecto SI PIT 
11 - Programa GADU - Género Arquitectura, Diseño y Urbanismo en el Instituto de la Espa-
cialidad Humana FADU UBA Organizadora del workshop NUESTRAS ARQUITECTAS, junto a 
Inés Moisset. Autora de artículos y publicaciones a nivel nacional e internacional (Journal 
of Architecture- RIBA, Delft University Press, Revista Cuadernos de Arquitectura-Chile, 
Revista VISTA-CIP FADU, CICOP, ICOMOS, DOCOMOMO, entre otros). Integrante de comités 
científicos, profesora invitada y conferencista en diversas universidades y organismos a 
nivel local e internacional. Asesora de la Fundación Rotterdam Woont en Holanda. 

Integrantes Equipo Docente:

FAU UNT - Laboratorios OFUT
Paula Llomparte Frenzel. Arquitecta y Dra. en Ciencias Sociales por la UNT. JTP Cátedra 
Urbanística I de la FAU-UNT. Laboratorio Ambiente y Paisaje del OFUT. Becaria Posdoc-
toral CONICET (Dir,. M. Casares). E-mail: pllomparte@herrera.unt.edu.ar

FADU UBA - LINA
Juan Manuel Alonso. Adjunto Taller Arquitectura FADU UBA, Investigador CECPUR. 
Director LINA Plataforma. Coordinador de talleres para niñes Arquitectura Feminista y 
Urbanismo Feminista Workshop Nuestras Arquitectas. juanmanuel.alonso@fadu.uba.ar
Anabella Roitman. Docente investigadora UBA. Directora del proyecto de investigación 
“Urbanismo feminista en la planificación urbana” GADU FADU UBA, Doctorado en curso 
FADU. Asesora en el Ministerio de Obras Públicas Argentina. anabellaroitman@gmail.com

Facultad de Ingeniería UNCu
Virginia Gassul. Investigadora CONICET-UNCUYO, Docente de la cátedra de Vivienda de 
Interés Social. Carrera de Arquitectura, UNCUYO, Mendoza, Argentina. Integrante de la 
Línea y PICT PICT-2019-04133. arq.vmiranda@gmail.com. 
FAU - UNLP - Ciudad que Resiste
Luciana Lima. Colectiva La ciudad que resiste. lucianalima_78@hotmail.com

FAUD - UNC
Carolina Vitas. Profesora Titular Arquitectura 1, Adjunta Arquitectura 2, Materia electiva: 
Laboratorio de dispositivos para el espacio público. carolina.vitas@unc.edu.ar
Celina Caporossi. Arquitecta, Magister Ciudad y Urbanismo. Profesora Titular Arquitectu-
ra 2 y Profesora Adjunta Vl- FAUD UNC. Directora Investigación SECYT UNC- Codirectora 
MGDH- FAUD-UNC. Integrante colectivo Mujeres que Proyectan.ccaporossi@unc.edu.ar

FAPyD UNR
Alejandra Buzaglo. Profesora Adjunta de Proyecto Arquitectónico UNR. Integrante de Ar-
quitectura del Sur colectivo y colectiva feminista Arquelarre. Responsable del espacio 
curricular Feminismos, Arquitecturas y territorios. Perspectivas de géneros hacia la jus-
ticia socio-espacial. FAPyD UNR. E-mail: alejandrabuzaglo@yahoo.com.ar
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[1] Línea de investigación Urbanismo, Arquitecturas y Diseño Feministas, https://arquitectu-
rasfeministas.home.blog/quienes-somos: Ana Falú (CICSA), Inés Moisset (FADU UBA) Liliana 
Rainero (Red Mujer y Hábitat), Laura Sarmiento (CIECS), junto a iniciativas coordinadas des-
de espacios del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la FAU UNT: Diplo-
matura Géneros, Ciudades y Territorios, PICT-2019-04133; y el Programa GADU de la FADU 
UBA.

[2] https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevo-programa-para-la-transversaliz 
cion-de-las-politicas-de-genero-y-diversidad-del; https://www.argentina.gob.ar/generos/
cuidados; https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/igualdad-de-genero;

FADU | UDELAR
Jimena Abraham Viera. Profesora adjunta en el Instituto de Proyecto del Departamento 
de Proyecto de Arquitectura y Urbanismo (DePAU) FADU | UdelaR, Uruguay. Integrante 
del equipo docente del Curso de Posgrado FADU | UDELAR: Perspectiva de Género y Fe-
minista: Otras formas de aproximación a la investigación y la práctica arquitectónica y 
urbana. DePAU | Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UdelaR | Montevideo, 
Uruguay. Mail: jimena.abrahan@gmail.com
Daniella Urrutia Papo. Profesora agregada en el Instituto de Proyecto del Departamento 
de Proyecto de Arquitectura y Urbanismo (DePAU) FADU | UdelaR, Uruguay. Coordinadora 
de enseñanza del DePAU. Integrante del grupo de trabajo Taller de Género Taller Martín. 
DePAU . FADU | UDELAR, Montevideo, Uruguay. Mail: daniellaurrutiapapo@gmail.com

FAU UCH
Paola Jirón. Directora Núcleo Milenio MOVYT. Coordinadora, Doctorado en Territorio, Es-
pacio y Sociedad (D_TES). Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. 
email: paolajiron@uchilefau.cl
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HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA

Workshop

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

Lab1_REDES_metodologías + casosHyCFem

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

Lab1_REDES_metodologías + casosHyCFem

I II III

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA

Di Giorgio, Federica. FAUD, UNC
Favot, Nannette. FAPyD, UNR
Sánchez, María Solana. FAUD, UNC
Sabelli, Giuliana. FADU, UBA
Gonzalez, Dana. FAUD, UNC

[DES]En(red)ando. Creando sinapsis entre lugares 
desconectados
Villa García, Montevideo, Uruguay

Workshop

I
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HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

VILLA GARCIA, MONTEVIDEO, URUGUAY

Rutas nacionales radiales

Aproximación satelital

Fundación MontevideoFundación ciudad vieja

Ruta Nacional N8

Villa García

Co-existiendo

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

DESIGUALDAD

POBREZA

VISIBILIZAR

FRAGMENTACIÓN

INVISIBILIDAD

COEXISTENCIA

DESCONEXIÓ
N

INVISIBILIDAD

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

DIAPO SINTESIS  3

LAB 3 Propuesta/s
Qué proponemos
como lo materializamos
proyectos / instrumentos / lineamientos / acciones ...

La ciudad feminista es un proyeto de 
grandes anhelos, es un experimento en 
marcha sobre el arte de llevar una vida 

distinta, mejor y  mas justa en el mundo 
urbano.

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

LIBRE PARA MOSTRAR LO QUE QUISIERAN MOSTRAR

Todo asentamiento es una 
inscripción en el espacio de 
las relaciones sociales de la 
sociedad que lo construye. 
Nuestras ciudades son el 

patriarcado escrito en 
piedra, ladrillo,vidrio y  

hormigón. 
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HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA

CHEHIN, Santiago Elias. FAU, UNT
MONROY, Paulina, FAU, UNT
MONROY, Marina . FAU, UNT
JERIA, Paula. ARQ ULS CHILE.
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CUIDA- ARTE/ CUIDADO VERDE/ CIUDAD CUIDA
Banda del río Salí, Tucumán, Argentina

Workshop
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INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

CASO TUCUMAN

Situada al este de la provincia de Tucumán, es 
una de las principales ciudades que conforma 

el Gran San Miguel.

● ESPACIO CON 
REPRESENTATIVIDAD 
BAJA A NULA.

SÍNTESIS

Sector de 
intervención.

Sector de 
ciudad.

● ALTA POBLACIÓN DE NIÑES Y 
JEFATURA FEMENINA.

● VULNERABILIDAD.
● BAJA CAMINABILIDAD Y 

AUTONOMÍA.
● BARRERAS.

NOMBRE DEL 
BARRIO.

JEFATURA 
ENTRE 31% 

AL 35 %

POBLACIÓN 
MENOR DE 17 

AÑOS 42%

ESPACIOS 
POCO 

CUALIFICADOS

BARRERAS.

BARRIO.

BARRIO.

Fuentes: Material brindado por Workshop.  googlemaps, 
mapa poblaciones.

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

LAB_2

Tejido 1

Tejido 8

Tejido 7

Tejido 4

Tejido 3

Tejido 5

Tejido 6

Tejido 2

¿Infraestructuras 
para el cuidado? ¿Autonomía?

¿Hay recorridos 
planificados?

¿Cómo 
Equipamiento 
urbano existente?

¿Espacios 
vacantes?

¿Cómo afectan las distancias 
en las redes de cuidado?

¿Cómo influye el uso 
industrial del suelo?

¿Dónde están las 
mujeres jefas hogar?

CONFLICTOS.

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

PROPUESTA.

CIUDAD INTEGRAL
GESTIÓN COMUNITARIA, 
AUTONOMÍA Y 
MEDIOAMBIENTE

DOS PROGRAMAS



1634 1635 XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  y Workshops  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias y Workshops 

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop

LAB_3

PROPUESTA
Fortalecer la red cotidiana cuidados y conectar  
conectada a la macro red del cuidado / CUIDARTE.

HÁBITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA

Candela Mercado. FAUD - UNC
Sofía Eugenia Lamon. FAUD - UNC
Triana Scarpinello. FAUD- UNC
Paula Lorenzini. FAUD - UNC
Agustina Maza Goytia. FAUD - UNC
Tomás Rodriguez. FAUD - UNC

Barrio de los cuidados. Por una domesticidad 
expandida
Kronfuss. Córdoba - Argentina

Workshop
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HÁBITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANAWorkshop
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HyCFem REDES

HABITAT Y CIUDAD FEMINISTA
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA
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BAIXIOS DE VIADUTOS: REPENSANDO VIVÊNCIAS EM ESPAÇOS PÚ-
BLICOS DO RIO DE JANEIRO 
 

Patricia Maya-Monteiro1, Felipe Berocan Veiga2, Maíra Machado Martins3, Valentín 
Arechaga4; Amanda Paiva Silva de Abreu5, Davi Batista Chagas6, Morgana Maria 
Pereira do Nascimento Schoitzar7, Samanta Machado de Amorim8, Karoline Aze-
redo de Souza9,Inahra Cabral da Silva10 

 
1- Prof. Associada, MPAP-PROURB, FAU- UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.prourb.fau.ufrj.br/, pmaya@fau.
ufrj.br; 2- Prof. Adjunto, PPGA-UFF, http://ppgantropologia.sites.uff.br, Niterói, Brasil, pesquisador do LeMetro/
IFCS-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.lemetro.com.br, fbveiga@yahoo.com  3- Profa. Assistente 
PPGArq/DAU/PUC-Rio, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.dau.puc-rio.br, maira_martins@pucrio.br; 4- Professor 
substituto FAU UFRJ, doutorando PROURB- FAU-UFRJ,, http://www.prourb.fau.ufrj.br/, valentin.arechaga@fau.
ufrj.br; 5- Discente FAU- UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.fau.ufrj.br/, amanda.abreu@fau.ufrj.br; 6- 
Discente FAU- UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.fau.ufrj.br/, davi.chagas@fau.ufrj.br; 7- Discente FAU- 
UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.fau.ufrj.br/, morganafau20@gmail.com; 8- Discente FAU- UFRJ, Rio 
de Janeiro, Brasil, http://www.fau.ufrj.br/,samanta.amorim@fau.ufrj.br; 9- Mestre em Arquitetura, 
PPGArq/PUC-Rio, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.dau.puc-rio.br, azeredo.karoline@gmail.com; e 10- Dis-
cente FAU- UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, http://www.fau.ufrj.br/, inahra.silva@fau.ufrj.br; 

Eixo temático- LO COLECTIVO

palavras-chave- ESPAÇOS PÚBLICOS, PROJETO URBANO,  BAIXIOS DE VIADUTOS, 
METODOLOGIAS  DE PROJETO COLABORATIVO, ATELIÊS PÚBLICOS

 

Os espaços públicos das cidades contemporâneas são arenas públicas potencialmente 
democráticas, que abrigam a vida cotidiana, com práticas  e apropriações diversas; bem 
como contradições e conflitos urbanos, atualmente  agudizados pela pandemia. Pode 
se dizer que há uma “pedagogia do vírus” (Santos, 2020), que evidencia as vulnerabili-
dades diversas. Nos espaços públicos, exclusões, desigualdades e territorialidades são 
visíveis. Portanto, estudá-los e projetá-los requer abordagens múltiplas, abrangentes e 
transdisciplinares, não apenas “informadas” pelo contexto, mas o quanto possível com a 
participação dos que vivenciam as realidades sociais e culturais locais.  O workshop aqui 
proposto nasce de um conjunto de experiências colaborativas já desenvolvidas pelo pro-
jeto de extensão universitária “Praça, Rua e Bairro”, em bairros diversos da cidade do Rio 
de Janeiro, em parceria com associações e grupos locais, principalmente na Favela da 
Rocinha e em baixios de viadutos da cidade. Conduzido por equipe composta por docen-
tes e discentes da UFRJ, UFF E PUC-Rio, da área de arquitetura e urbanismo e antropo-
logia, a proposta busca efetivar experimentos colaborativos em projetos de arquitetura 
e urbanismo, subsidiando o contato universidade- sociedade e a construção de ateliers 
públicos envolvendo moradores e interessados: fóruns híbridos de participação. 

Este workshop busca recriar e aprofundar metodologias colaborativas de projeto na mo-
dalidade remota. Por um  lado,  visa ampliar a compreensão, pelos discentes, da com-
plexidade inerente ao exercício da atividade projetual e do seu papel como agentes de 
transformações socioespaciais. Por outro, visa fomentar discussões específicas para os 
recortes espaciais estudados, aprofundando conhecimentos sobre o espaço urbano e 
sobre o campo projetual.  
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Os baixios de viadutos, em geral vazios urbanos que decorrem da, já se demandava ações 
mitigadoras dos impactos da fragmentação da paisagem. Mas são também  espaços po-
tenciais para novos usos e apropriações. Nosso objetivo é forjar uma experiência ino-
vadora, no campo da AU, através de um atelier colaborativo que subsidie soluções que 
sejam potencialmente transformadoras para estes e outros recortes espaciais. Ou seja, 
que subsidie a criação de espaços vividos, os “espaços de representação”, que são “pe-
netrados de imaginário e simbolismo- com origem na história, de um povo e de cada indi-
víduo” (Lefebvre, 1974, p. 53).  

A estrutura metodológica do workshop parte daquela dos ateliers presenciais já efetua-
dos pela equipe. Conta-se com o acervo referente aos espaços já trabalhados: pesqui-
sas, levantamentos de campo, representações e relatos diversos. O reconhecimento dos 
recortes trabalhados, na etapa inicial ocorre através de derivas, percursos etnográficos, 
e diagnósticos rápidos participativos, em experiência no lugar recriada remotamente. 
Há também três seminários temáticos com convidados diversos, e o Atelier de Projeto 
desenvolvido se finaliza em apresentação pública das propostas. 

O Workshop terá até 28 participantes e se dividirá em três partes ao longo dos três pri-
meiros dias, com seminários ao fim de cada uma: (1) Baixios revisitados, (2) Percursos 
virtuais in situ e (3) Oficina Propositiva. No último dia haverá uma pós-produção e apre-
sentação geral (a tarde).  Para o seu desenvolvimento, serão disponibilizados diversos 
materiais de consulta, vídeos sincrônicos e assincrônicos, bases cartográficas e ico-
nográficas. A cada etapa, uma discussão.  Acreditamos que, para além dos desafios do 
contato virtual, esta experiência de troca entre participantes diversos contribui para as 
discussões projetuais obre a inserção das grandes infraestruturas nas cidades. As pro-
postas efetuadas no workshop serão integradas ao conjunto de proposições engajadas 
e inovadoras para os baixios do bairro de Laranjeiras que temos coletado, soluções que 
rediscutem, dão subsídios ou que incitam oportunidades de realização: parte do proces-
so colaborativo que temos tecido.  

Referências: 
LEFEBVRE, Henri.  1974.  La Production de l’Espace.   Paris: Éditions Anthropos, 3eme édition, 1986. 
MACHADO-MARTINS, Maíra; MAYA-MONTEIRO, Patricia. Fóruns Híbridos de 
Participação:. Revista Prumo, [S.l.], v. 5, n. 8, mar. 2020.  
SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Edições Almedina, 2020. 
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• Possui Doutorado (2008) e Mestrado (1998) em Urbanismo no PROURB- Universidade 
Federal do Rio de Janeiro- UFRJ, Especialização em Engenharia do Meio Ambien-
te- COPPE- UFRJ (1991), e Graduação em Arquitetura e Urbanismo - FAU- UFRJ; 
1988. É Professora Associada da FAU- UFRJ, docente e atual Coordenadora do 
Mestrado em Arquitetura Paisagística- MPAP-PROURB-FAU/UFRJ. Foi docente do 
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III/CEE - ADU_2020: The restructuring of Higher Education for the 21th century in 
the expanded field of Architecture (2012- 2015). Cooordena o Projeto de Extensão “A 
praça, a rua e o bairro: experiências de participação no desenvolvimento de propos-
tas urbanas e paisagísticas” e Participa dos grupos de pesquisa “Direito e Urbanismo 

nas Práticas Sociais Constituintes” e Projetos urbanos e Cidade, da UFRJ, e do grupo 
“Àgora”, da UFJF. Tem experiência em Arquitetura, Urbanismo e Arquitetura Paisa-
gística, atuando principalmente nos seguintes temas: Paisagem Urbana, Projeto 
Urbano e Espaço Público. 

 Felipe Berocan Veiga  
• Possui Pós-Doutorado (2015 e 2011), Doutorado (2011) e Mestrado (2002) em An-

tropologia pela Universidade Federal Fluminense - UFF e Graduação em Comuni-
cação- Jornalismo (1997) pela Universidade de Brasília - UnB. É Professor Adjunto do 
Departamento de Antropologia - GAP/ICHF-UFF (desde 2015) e Professor Efetivo do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense 
- PPGA-UFF (desde 2017). Pesquisador do Laboratório de Etnografia Metropolita-
na - LeMetro/ IFCS-UFRJ, do Instituto de Estudos Comparados em Administração 
Institucional de Conflitos - INCT-InEAC/ UFF e do Núcleo Fluminense de Estudos e 
Pesquisas - NUFEP-UFF. Tem experiência em Antropologia e Sociologia, com ênfase 
em Antropologia Urbana, Sociologia Urbana, Sociologia da Arte, Antropologia Visual, 
Etnicidade e Ritual & Simbolismo, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos Urbanos, Dança Social, Música Popular, Festas Populares, Fotografia e Ima-
gem, Ciganos e Grupos Étnicos. 

 Maíra Machado Martins
• Possui Pós-Doutorado em Antropologia Urbana na Universidade Federal Fluminen-

se- UFF (2015); Doutorado em Aménagement de l’ Espace et Urbanisme pelo Institut 
Français d’ Urbanisme (IFU), Université Paris-Est Marne-laVallée (2011); Mestrado (Di-
plôme dÉtudes Approfondies) em Urbanisme et ses Territoires pelo Institut d’ Urba-
nisme de Paris (IUP), Université Paris XII (2005); e Graduação em Arquitetura e Urba 
nismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro- FAU- UFRJ (2004). É Professora 
Assistente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Pontifica Universidade 
Católica do Rio de Janeiro PUC-RJ (DAU/PUC-RJ) e do Programa de Pós-graduação 
em Arquitetura (PPGArq/PUC-Rio). É pesquisadora associada do Laboratório de 
Etnografia Metropolitana. (LeMetro/IFCS-UFRJ), do Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos 
(INCT/InEAC-UFF) e do Laboratório do Espaço Habitado (LObE-HAB). Tem expe-
riência na área de Arquitetura e Urbanismo, Sociologia e Antropologia Urbana, com 
ênfase em planejamento urbano, política territorial e desenvolvimento da habitação 
popular na cidade do Rio de Janeiro, desenvolvendo projetos de pesquisa sobre for-
mas de apropriação do espaço em moradias e na cidade.  

  Valentín Arechaga
• Doutorando em Urbanismo PROURB / UFRJ, Mestre em Arquitetura Paisagística 

pela mesma instituição (2019). Arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura, 
Desenho e Urbanismo da Universidad de Buenos Aires (2011). Atualmente é profes-
sor substituto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro- FAU/ UFRJ. Atuou profissionalmente na Argentina, Brasil e Aus-
trália com experiência em diversas áreas como arquitetura sustentável, arquitetura 
e urbanismo, design de interiores e móveis. Possui interesse em transformações e 
integrações urbanas, paisagismo comunitário e paisagem urbana, espaço público, 
materialidade e imagem artística, assentamentos populares como espaços de resis-
tência na construção da paisagem na cidade Latino-americana. 
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EN COLABORACIÓN CON

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

1

1- bases del workshop

El workshop  buscó recrear y profundizar en 
metodologías de proyectos colaborativos en modo 
remoto. Tenía como objetivo ampliar la 
comprensión, por parte de los estudiantes, de 
la complejidad inherente al ejercicio de la 
actividad del diseño y su papel como agentes de 
transformaciones socio espaciales. Por otro 
lado, tuvo como objetivo promover discusiones 
específicas para los recortes espaciales 
estudiados, profundizando el conocimiento sobre 
estos y sobre el campo del diseño. 

A continuación, presentamos brevemente (1) las 
bases del workshop, (2) el workshop, sus 
objetivos, métodos y etapas, (3) el contexto 
teórico y espacial (4) los resultados de la 
experiencia de taller realizada.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

1.1- bases del workshop- la extensión

La propuesta nació de un conjunto de experiencias 
colaborativas ya desarrolladas por el proyecto de 
extensión universitaria “Praça, Rua e Bairro”, que 
trabaja desde 2017 en diferentes barrios de la ciudad 
de Rio de Janeiro, en alianza con asociaciones de 
vecinos y colectivos locales, en favelas y en bajos de 
viaductos de la ciudad. Realizada por un equipo de 
profesores y estudiantes de la UFRJ, UFF y PUC-Rio, en 
el área de arquitectura y urbanismo y antropología. La 
propuesta busca realizar experimentos colaborativos en 
proyectos de arquitectura, urbanismo y arquitectura 
paisajista, apoyando a la universidad- contacto con la 
sociedad mediante la construcción de talleres públicos 
que involucren a vecinos y actores: foros de 
participación híbrida.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

1.2- bases del workshop- los recursos

El workshop fue basado en la experiencia 
de talleres presenciales (ver Maya y 
Martins, 2000) ya realizados por el 
equipo. 

Los  recursos fueron puestos a 
disposición- representaciones y 
investigaciones diversas, bases 
cartográficas e iconográficas, estudios de 
campo. Para el workshop, fueron creados 
accesos virtuales a los lugares puntuales 
del trabajo con fotografías seleccionadas 
y también gravadas entrevistas con 
miembros de colectivos y asociaciones. 
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2- el workshop

Bajo los viaductos tienden a ser vacíos 
urbanos que requieren acciones para mitigar 
los impactos de la fragmentación del 
paisaje. Pero también son espacios 
potenciales para nuevos usos y 
apropiaciones. 

este workshop buscó forjar una experiencia 
innovadora, en el campo de AU, de un taller 
colaborativo de soluciones potencialmente 
transformadoras para los espacios bajo los 
viaductos. Es decir, que subvenciona la 
creación de espacios vividos, los “espacios 
de representación”, que están “impregnados 
de imaginación y simbolismo - originados en 
la historia, de un pueblo y de cada 
individuo” (Lefebvre, 1974, p. 53). 

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

2.1- el workshop- etapas

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

El Taller se dividió en tres partes:

(1) El Reconocimiento, una etapa se inició 
por un primero contacto con una collage de 
recursos y representaciones disponibles 
recreando remotamente la experiencia en el 
lugar; incluyó discusiones sobre el proceso 
proyectual y sobre los espacios públicos 
bajo los viaductos y fué finalizada com 
palestra do Professor Marco Mello, nas 
"Lições da Rua".

(2) Los Caminos, escenario en el que se 
presentó el barrio en cuestión, Laranjeiras, 
en Río de Janeiro, y un recorrido 
etnográfico que detalla los espacios 
alrededor de los bajos de los dos viaductos 
trabajados. (3) La Construcción de 
propuestas, alimentada por las discusiones 
emprendidas.

RECONOCIMIENTO
el pROCESO/ TEMAS 

DISCUSIÓN 
POST-PRODUCCIÓN

________________________________________________________________________
1 2 3 4

CONSTRUCCIÓN 
DE PROPUESTAS DE iNTERVENCIÓN 

 

CAMINOS  ETNOGRÁFICOS 
DIAGNÓSTICO LARANJEIRAs

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

3- el contexto

Los espacios públicos de las ciudades 
contemporáneas son arenas públicas 
potencialmente democráticas, que cobijan la vida 
cotidiana, con diferentes prácticas y 
apropiaciones; así como las contradicciones y 
conflictos urbanos, actualmente exacerbados por 
la pandemia. Se puede decir que hay una 
“pedagogía del virus” (Santos, 2020) que resalta 
las distintas vulnerabilidades. En los espacios 
públicos se vislumbran exclusiones, 
desigualdades y territorialidades. Por lo tanto, 
estudiarlos y diseñarlos requiere enfoques 
múltiples, integrales y transdisciplinarios, no 
sólo “informados” por el contexto, sino en la 
medida de lo posible por quienes experimentan 
las realidades sociales y culturales del lugar. 

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

3- el contexto- el barrio

Laranjeiras, el barrio trabajado, es un barrio 
antiguo, de clase media alta, con un importante 
y extenso patrimonio arquitectónico y urbano y 
una intensa vida cultural. Sufrió importantes 
transformaciones urbanísticas que alteraron las 
relaciones allí existentes. A partir del Plan 
Doxiadis, de 1965, se construyó la Línea Lila: 
un túnel y viaductos. Incluso los viaductos 
Engenheiro Noronha y Jardel Filho, (en los años 
70 y 80), en Laranjeiras. Estos fragmentaron el 
espacio urbano del barrio, en los espacios 
debajo y alrededor de los dos viaductos hay 
múltiples barreras espaciales que interfieren 
con la vida urbana.
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WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

3- el contexto- bajo los dos viaductos

Atravesar los espacios en los bajíos y alrededor 
de estos viaductos nos permite identificar 
algunas de las prácticas espaciales, aspectos 
cotidianos del espacio y la realidad social, que 
resumimos en un recorrido etnográfico informado 
por aspectos del paisaje urbano, la arquitectura 
y la apropiación de espacios.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

4- los resultados

En muchos sentidos, el workshop superó los 
desafíos del contacto remoto y tuvimos 
discusiones fructíferas. Así, los 
participantes pudieron desarrollar propuestas 
relevantes para el área. 

Los proyectos fueron diversificados; 
realizaron modificaciones viales, propusieron 
nuevos usos y equipamientos, y consideraron 
personas sin hogar y comerciantes, con 
propuestas a diferentes escalas de actuación, 
con soluciones temporales y de gestión, 
urbanismo táctico e intervenciones 
edificadas.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

Felipe Oliveira

Reformulación del carril bici / zona 
peatonal e intensificación de la 
forestación

La obra reflexiona en poesía sobre 
el viaducto y el barrio, y reinventa 
nuevas apropiaciones, con el 
viaducto hecho espacio peatonal. 

Extracto del poema 
“Corte Laranjeiras: 

da cisão viária 
à integração com a mata” 

“Hoje, a cisão lilás é o presente unificador do bairro
No muro, memórias
Nas vias,  o encontro
A ocupação do espaço como busca da origem 
Natural, histórica, antropológica...
Na congregação a luta  
por uma laranjeiras mais laranjeiras”

Laura Campos y Arthur Jayme

Ampliación de áreas de permanencia y 
mejora de aceras

Esta propuesta tiene como objetivo ampliar 
el área de permanencia y mejorar las 
aceras. Además de cerrar una de las vías 
para la construcción de refugios, 
reconociendo a las personas sin hogar en la 
dinámica local.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro
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Laura Campos y Arthur Jayme

Integración de los viaductos con 
el entorno

La propuesta tiene como objetivo 
promover la integración de los bajíos 
del viaducto con los alrededores, como 
la plaza, la pista polideportiva y la 
asociación de vecinos. Además de la 
eliminación del estacionamiento de 
vehículos, , adición de 
portabicicletas y espacios de 
estacionamiento. El objetivo es 
priorizar la experiencia del peatón.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

Amanda Abreu

Asistencia a personas sin hogar y 
comerciantes informales

En este proyecto, se diseñaron 
soluciones para ayudar a personas sin 
hogar y comerciantes informales. Se 
propuso construir un baño y despensa 
entre los pilares, así como mesas 
plegables para guardar mercancías. La 
implementación de traffic calming 
también está diseñada para facilitar 
la integración entre diferentes áreas 
de los bajos viaductos de Laranjeiras.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

Inhara Alves

Énfasis en la cultura de la calle

En esta propuesta para la zona, se 
hizo hincapié en la cultura callejera, 
a través de la exhibición de grafitis, 
además de la ampliación del carril 
bici del barrio.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

Inhara Alves

Prioridad a la iluminación y el 
reciclaje locales

En este tramo del bajío se priorizó 
la iluminación con la inserción de 
más lámparas LED. También se reservó 
un espacio para el reciclaje, con el 
objetivo de promover ingresos para 
las personas que viven en la calle.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro
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Ana Beatriz Lima

Mejora del espacio para las 
personas

Las soluciones de diseño 
adoptadas fueron la 
incorporación de baños / 
grifos públicos, la 
implementación de Traffic 
Calm con el objetivo de 
reducir la velocidad de los 
vehículos en los alrededores 
y mejorar el espacio para las 
personas.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

Hugo Makita

Mejora de áreas destinadas a la 
circulación peatonal

Esta propuesta busca potenciar la 
circulación de peatones, mejorar 
la pavimentación, mantener el 
comercio callejero y promover las 
actividades deportivas.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

Karoline Azeredo

Sectorización de usos y actividades

En la siguiente propuesta se realizó 
una sectorización de usos y 
actividades, en base a los principales 
flujos y pasos de peatones. Con el 
objetivo de aprovechar las actividades 
existentes en el barrio, además de 
acercar la escala infraestructural a la 
humana, mediante la incorporación de 
aceras y pilares viaductos en la 
dinámica local. Se definieron áreas de 
tránsito y permanencia comercial, 
mobiliario urbano y vegetación, además 
de utilizar las estructuras de 
viaductos para exhibición de arte 
callejero.

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro

4- los resultados- consideraciones finales

El desafío del diseño urbano es crear lugares 
que se perciban, conciban y vivan de manera 
integrada, que vayan más allá de las 
representaciones y se conviertan en espacios de 
representación.

Estas propuestas formarán parte de la colección 
del proyecto de extensión universitaria, un 
conjunto de propuestas comprometidas e 
innovadoras para los bajo viaductos que venimos 
recogiendo. Estas soluciones discuten, otorgan 
subsidios y así apuntan a la realización de 
cambios temporales o permanentes en los 
espacios. Y así, serán subvenciones al proceso 
colaborativo en foros de discusión pública que 
buscan un desarrollo urbano democrático en el 
barrio. 
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WORKSHOP 

BAJO LOS VIADUCTOS/ BAIXIOS DE VIADUTOS
Repensando vivencias en espacios públicos de Río de Janeiro
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MICRO EXPERIMENTAL PARA EL PROYECTO PARTICIPATIVO DE IN-
FRAESTRUCTURAS DE ACCESO AL TERRITORIO INSULAR.

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO.1  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL. MINES, Patricia; GALARZA, Andrea, GIAVEDONI, Ricardo; CANGA, Carlos  

B. LO COLECTIVO 

Fundamento
Habitar en los valles de inundación de los ríos evidencia el desafío de abordar la com-
plejidad de proyecto disciplinar con nuevas miradas. En particular, la investigación pro-
yectual se presenta como convergencia de metodologías propias de la arquitectura y el 
urbanismo en la que se incorporan los saberes de la comunidad local en la definición de 
criterios proyectuales para infraestructuras de acceso a territorios insulares fluviales. 
En ambientes insulares con predominancia de costas, la accesibilidad constituye uno de 
los factores que definen las condiciones de habitabilidad en territorios con restricciones. 
Las infraestructuras de accesibilidad, propuestas como puntos de articulación, de servi-
cio, acceso y estructura, interfases tierra-agua tiene la capacidad de orientar procesos 
de desarrollo. La reflexión sobre “¿Cómo se integra a los habitantes de un territorio en la 
toma de decisiones de su propio territorio?” se desarrollará a través de la puesta a prueba 
de un protocolo experimental de co-diseño en donde la accesibilidad (en sentido amplio) 
permite pensar modos de habitar y proteger los recursos valiosos para el territorio.  

Objetivo
Construir conocimiento colectivo a través del proyecto, y realizar ajustes al protocolo 
experimental de co-diseño de infraestructuras de accesibilidad insular. 

Metodología
La estrategia metodológica se abre a la posibilidad de la inclusión de saberes de dife-
rentes actores intervinientes en estas áreas; reconociendo sus relatos y el sentido con 
el cual pueden imbricarse en un desarrollo sustentable como proceso de despliegue 
cualitativo de potencialidades crecientes en la interrelación naturaleza-cultura. A través 
del andamiaje de la multidimensionalidad, las conceptualizaciones de cada nivel permi-
ten ser puntos de referencia para luego discurrir en los “andariveles de composición”, 
de modo de concebir la hipótesis proyectual integral. La diversidad de las propuestas 
se puede registrar y, además, permite esquematizar una cartografía de proto-proyectos, 
útiles para pensar criterios proyectuales innovadores y lineamientos sobre modos de ha-
bitar consensuados. 

1  CAI+D 2020: “Infraestructuras de accesibilidad insular en Santa Fe. Criterios pro-
yectuales para un habitar sustentable en el valle de inundación del Paraná”. Formulado en 
la UNL, se propone afrontar el diseño de estas arquitecturas con la accesibilidad como el 
eje para pensar modos de habitar y proteger paisajes insulares.  

pmines@fadu.unl.edu.ar; andreagalarza2000@yahoo.com.ar 
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Resultados esperados
Hipótesis proyectual sobre las infraestructuras insulares. Cartografía de proto-proyec-
tos. Reflexiones sobre el pensamiento proyectual. 

Desarrollo y cronograma

0 
momento 

 

1 momento 
1 DIMENSIÓN 
5 PALABRAS 

2 momento 
1 HIPOTESIS 
5 PALABRAS 

3 momento 
COMPONEMOS  

4 momento 
CARTOGRAFÍA 

 
Exposición y 

desarrollo 
conceptual de la 

propuesta. 
 
 
 

 

 

5 principios 
Dimensiones del 

desarrollo 
sustentable por 

subgrupos. 

 
Desarrollo y construcción. 

Dimensiones por sub-
grupos 

Definición de la hipótesis 
por los integrantes. 

Andarivel Transversa 

 
Espacialización.
Esquemas, dia-
gramas. Protopro-
yectos. 

 

 
Exposición final en 

cartografía de 
protoproyectos. 

 

Primeros esquemas metodológicos
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MICRO EXPERIMENTAL 
para el Proyecto Participativo de Infraestructuras de Acceso al Territorio Insular 

WORKSHOP III 
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El MICRO EXPERIMENTAL PARA EL 
PROYECTO PARTICIPATIVO DE 

INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO AL 
TERRITORIO INSULAR se inscribe en el marco 

del proyecto de investigación de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad Nacional del Litoral que pone el foco 
en las Infraestructuras de accesibilidad 
insular en Santa Fe como las claves para 

empezar a definir Criterios proyectuales para 
un habitar sustentable en el valle de 

inundación del Paraná. 
Docentes, investigadores y extensionistas, 

pasantes y cientibecarios formamos parte de la 
presentación de este workshop. 

ENCUADRE    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Diagrama valle de inundación del rio Paraná/
área metropolitana Santa Fe-Paraná
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El desafiante escenario que se nos 
presenta a la/os

arquIitecta/os y urbanistas entre naturaleza y 
cultura, de los que se habló en varios de las 

conferencias magistrales, requiere  incorporar 
saberes diversos al proyecto. 

Cuando se trata de problemas complejos, como es 
el caso de las infraestructuras de acceso en 

territorios con grandes restricciones, es 
imprescindible encontrar modos para sumar 
los saberes que están distribuidos en toda la 

comunidad.  Para nosotros las 
infraestructuras representan la posibilidad de 
abordar el proyecto desde metodologías que 

van de la arquitectura al urbanismo.
Y que el congreso nos permitió extender como 

problemática mas allá de nuestro caso de 
estudio.

Aquí el enfoque infraestructural permite pensar las 
infraestructuras más por lo que pueden hacer 

que por lo que son, desde el acceso, el 
servicio y la estructura que aportan a los 

territorios a escalas diversas. 

PERTINENCIA    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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H1 "La óptima inclusión de los recursos deriva en una identidad que posee como base la
sustentabilidad”
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MOMENTO III   (diagrama )   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

H2 “Inclusión de lo cultural, generando una aproximación al bioma con eficiencia sustentable”
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H3"Proyectar infraestructuras en las  cuales la economía se optimice mediante sistemas renovables, en 
las que las sociedades tengan el acceso adecuado y puedan participar activamente, construyendo una  
unión estable.”
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H4 “La movilidad fluvial como vínculo entre ciudad-terrirtorio teniendo en cuenta las características del
Litoral y la posibilidad de potenciar el turismo de gestión interdisciplinaria como modo de conservar la
cultura.”

MOMENTO III   (diagrama)    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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H5“Una gestión participativa permitiría a través de la utilización de recursos del sitio generar una
economía endógena, que fortalezca la identidad y facilite la inclusión social de sus habitantes.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   MICRO EXPERIMENTAL para el proyecto participativo de Infraestructuras de Acceso al Territorio Insular  

MOMENTO III   (diagrama)    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

H6 “Para facilitar un acceso sustentable al territorio insular, es necesario una aproximación con un enfoque
interdisciplinar que permita la inclusión de los diferentes actores sociales, garantizando el uso eficiente de los
recursos.”

MOMENTO II   (diagrama)    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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MOMENTO III (presentación de diagramas finales en plenario general del Congreso )   
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Workshop ‘La ciudad Hackeada’

Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la abstracción, de la que dependen las fortunas de los estados 
y los ejércitos, de las compañías y las comunidades. Todas las clases contendientes –terratenientes y cam-

pesinos, obreros y capitalistas- reverencian con temor a la abstracción incesante del mundo de la que sus 
fortunas aún dependen. Todas las clases excepto una. La clase hacker.

Manifiesto hacker [versión 4.0] por McKenzie Wark

Somos una forma nueva, seres humanxs de una civilización nueva, habitamos una nueva 
era: la era de la red. Estamos habitando un espacio-tiempo fecundo, en plena revolución 
tecnológica.  Avistando un devenir aparentemente incierto, mientras la revolución digital 
arrasa y transforma vorazmente nuestra cultura. No buscamos tener –aún- una identidad 
clara. Somos observadores de un acontecer fugaz. Buscando decodificar, desentrañar y 
hacer públicos -y para el bien común- los códigos que interpelan las transformaciones en 
tiempo real, para tejer puentes entre lo viejo y lo nuevo, y desapegarnos (para destruir) 
todo aquello que ya no es -o será- necesario. Si quieres sobrevivir en estos tiempos, de-
bes rehusarte a contener lo incontrolable. 

Prueba de realidad
Palabras clave: Globalización, abstracción, 4ta dimensión, tecnología, realidad virtual, 
hacker, territorio virtual, colapso, transformación, desarrollo humano, espacio-tiempo, 
ciberespacio, internet, red.

Hemos aprendido a observar el comportamiento urbano desde las lógicas inherentes al 
mundo físico que habitamos, junto con las tecnologías y creencias que lo fueron trans-
formando en el despliegue del tiempo histórico; aquellos comportamientos vinculares, flujos, 
imaginarios que configuraron los espacios para el despliegue de la vida. Sabemos que el com-
portamiento humano ha estado vinculado a las formas de habitar una porción relacional 
del territorio.

Actualmente, en la era posmoderna, desterritorializada y global, de forma acelerada se 
han ido transformando nuestras nociones de humanidad, espacio y tiempo. Todo lo que 
conocíamos como forma de percepción está siendo alterado por una nueva dimensión: 
la dimensión virtual. La 4ta dimensión trasciende un territorio concreto, y configura un 
relato intangible que modifica y mueve el mundo tangible de forma acelerada. Así como a 
todas las relaciones vinculares planetarias, nuestras nociones de tiempo y espacio están 
cambiando y nosotrxs cambiamos con ellas.

En éste escenario las nuevas tecnologías digitales, el tiempo cuántico y los movimientos 
trans-territoriales están transformando nuestras formas de percibir el mundo, el cos-
mos, la vida, el lenguaje, el poder, el individuo, la sociedad, el deseo, el trabajo, el ocio, 
la autoridad y el orden, entre otras tantas más que atisban su obsolescencia, con la po-
tencia de abrir un portal a innumerables formas nuevas. La realidad virtual está trans-
formando – y comenzó antes de que siquiera pudiéramos verlo- al territorio y su realidad 
material, codificando nuevos flujos de información y relaciones. 

Las pantallas y las herramientas digitales han cambiado paulatinamente nuestra forma 
de ser y estar en el mundo, alterando nuestra percepción de ‘realidad’, nuestra auto-per-
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cepción y nuestros sistemas de creencias. Desde la PC, la PlayStation, los smartpho-
nes, el mundo de las plataformas (Skype, Google, Amazon, WhatsApp, Twitter, Insta-
gram,  Airbnb, Uber, TripAdvisor, Pinterest, Domestika, YouPorn, Tinder, Google meet), 
los electrodomésticos y autos autómatas, la realidad virtual o la inteligencia artificial, el 
tan anunciado “futuro” del ‘Meta-Verso’, otro verso heredero de transformar el mundo en 
un videojuego y el despliegue de la creación audiovisual, que nos aproximan a los ima-
ginarios que pulsan un futuro próximo, abstracto, etérico. Avanzamos hacia un mundo 
programado y conducido por simulaciones. La sociedad del espectáculo ya es parte de 
nuestra cultura, las pantallas conducen la nueva ilusión de nuestras vidas y la mente es 
la herramienta central para el despliegue de nuestra especie. Todas las relaciones hu-
manas y experiencias vitales parecen estar codificadas desde patrones mentales. Nos 
estamos transformando en ideas encapsuladas en cuerpos físicos pobres, compuestos 
de un sistema digestivo saturado por grasas transgénicas, ojos y dos pulgares. Prescin-
dir de la corporalidad, nos está conduciendo a una manifestación material cada vez más 
deteriorada y empobrecida y una manifestación psíquica enferma de esquizofrenia.

En éste contexto, la pandemia sin duda exacerbó éste modelo social e impulsó la acelera-
ción como nueva forma de ordenar el mundo. Con ello, erosionó las nociones de contacto, 
higiene, salud, la relación con el espacio y con el cuerpo. Simultáneamente han mutado 
los biopoderes, las finanzas y tácticas de control social tradicionales, abriendo el paso a 
la instalación de nuevas formas para percibir, generar y movilizar el dinero, la información 
y el poder; situando la supremacía de la tecnociencia como paradigma dominante.

Las redes han permitido ampliar la voz global y enlazar luchas y estrategias colectivas 
desde todos los rincones del mundo, construyendo lazos de solidaridad y cooperación. 
Pero también han evidenciado la convulsión mental-global que anuncia un modelo satu-
rado, propiciando escenarios para el racismo, el resurgimiento de la extrema derecha, la 
pérdida de legitimidad de las instituciones y la aceptación de la violencia como parte del 
levantamiento social: como reacción involuntaria o inconsciente de un cuerpo impoten-
te, agitado, cargado de ansiedad y al borde de la asfixia. 

Nuestras mentes no pueden procesar la cantidad de información diaria que consumimos. 
No están acostumbradas a hacerlo. Un bombardeo constante de emociones nos llega a 
través de nuestras pantallas: aquí el meme de un gatito durmiendo, aquí un bombardeo 
en medio oriente, aquí la foto del cumpleaños de un amigx, aquí represión en pueblos 
originarios que se niegan a desalojar tierras ancestrales porque una empresa interna-
cional tiene un proyecto de megaminería en la zona y pagó dinero que el estado necesi-
ta para planes sociales agroecológicos, aquí una publicidad, son borcegos, Dr Martens 
para ser más precisos. Estuviste hablando con tu amigx sobre las ganas que tenías de 
comprar unos Dr Martens negros para tu cumpleaños, tu celular también lo escuchó, aquí 
una foto de esa persona que seguís en instagram pero con la que nunca hablaste, sabés 
todo sobre su vida porque se encarga de contarla  y venderla en sus redes, aquí un post 
motivacional sobre como explotar mejor tu tiempo y convertirte en una persona produc-
tiva, lo mirás tirado en el sillón, te duele la cabeza, te envuelve la angustia. ¿Qué hacemos 
con toda está información? Nuestras mentes se saturan, nuestra sensibilidad no procesa 
las emociones con la misma velocidad que un procesador de datos. La obligamos a ace-
lerarse, moviendo nuestros ojos-pulgares al compás de los datos. Nuestros cuerpos se 
agitan, nos sentimos solxs, enajenadxs, nuestra sensibilidad se atrofia. Suplimos nuestra 
incapacidad de estar al ritmo con pastillas y scrolls de destinos económicos, en el agota-
dor sueño del descanso inalcanzable. La máquina no se puede detener.

Pero aunque queramos negar nuestra corporalidad, nuestros cuerpos ansiosos y empas-
tillados piden detención y observación, y la Tierra nos está recordando a través del cam-
bio climático que nos fue dada una materialidad, que debe ser advertida y resguardada 
para que se sostenga y manifieste la vida. Sabemos que estamos en un tiempo bisagra 
de crisis global humanitaria, y es ahora cuando más urge enfocarnos en la salud, física y 
ecosistémica, y vincular, para construir lazos de cooperación y tejer en red nuevos esce-
narios de posibilidad.

Podemos seguir produciendo aceleradamente el sinsentido y profundizar en el desplie-
gue del espectáculo; o reconocer la necesidad urgente de un cambio profundo. Las for-
mas viejas se han roto, y la desestabilización es una buena oportunidad para trazar un 
camino nuevo: la ecología, la justicia climática, los derechos humanos, la organización 
comunitaria, la descolonialidad, los feminismos, la posverdad. Surfear el caos como for-
ma de imaginar futuros, es el nuevo pulso que pone en evidencia que nuestros formatos 
de creación, nuestras subjetividades y las que creíamos objetividades están siendo in-
terpeladas.

La Internet ha sido el medio que ha generado éste quiebre, reuniendo mundos y conoci-
mientos. Será también desde donde cuestionarnos esto(s) nuevo(s) mundo(s). Tenemos 
el reto de reunir diversas generaciones, enfoques políticos y referencias culturales para 
evaluar cómo (r)evolucionar nuestras instituciones y nuestras estructuras, a nivel perso-
nal y colectivo, para participar del cambio social. En la era de la red, todos los colectivos 
son necesarios y deben interaccionar para lograr desatar la valentía del cambio: para ad-
vertir peligros inherentes de ésta nueva civilización y construir consensos para nuestra 
evolución, la equidad - justicia social y la restauración del hábitat.

Desde ‘Ciudad Hackeada’ invitamos a incluir éste nuevo escenario como soporte de la 
nueva realidad, para propiciar y acompañar su transformación, sin el miedo de enfrentar-
nos a algo que aún desconocemos. 

Contenidos
Entendemos que los contenidos apelan a la observación personal, sin juicio, buscando 
indagar en la propia experiencia los aprendizajes y vínculos que propicia internet. Bus-
camos sacarle el peso a conversaciones comúnmente densas o ‘incómodas’, generando 
preguntas asociadas a la vida cotidiana que apelen a reflexionar sobre el presente colec-
tivo y su devenir.

• El impacto de la virtualidad, la tecnología digital e internet en las mentes, lxs cuerpxs 
y el medio físico.

• La virtualidad como nueva experiencia del ser en el mundo. 
• La identidad virtual.
• La multi-dimensionalidad, la propuesta metaverse.
• El territorio material antropizado por la huella histórica, actualmente transformado 

por el entorno virtual.
• El territorio virtual y su afectación en diversas dimensiones: psíquicas, cognitivas, 

relacionales y materiales.
• Las dicotomías fundantes: público-privado; virtual-material; mente-cuerpo.
• Las nuevas nociones de espacio.
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• Las nuevas nociones de tiempo.
• Los modelos de producción y de consumo.
• Las potencias de la red.
• Las formas de comprensión del territorio material, mediados por la tecnología digital.
• Los futuros predecibles y los futuros posibles.

Objetivos del Workshop
• Reflexionar sobre la virtualidad, la 4ta dimensión del espacio y las nuevas nociones 

de tiempo, buscando comprender cómo se han transformado nuestros sistemas de 
creencias (sociales) y nuestra materialidad (territorio) a razón de las nuevas relacio-
nes tejidas por la incorporación de internet en nuestra vida cotidiana.

• Situarnos en el contexto de transformaciones del presente y reconocer cómo el 
mundo digital ha transformado el mundo material (territorio) y relacional (economía, 
sociedad, cultura, política). Cuestionar la realidad para develar percepciones del 
mundo trans-territorial que habitamos, y reconocer sus oportunidades y amenazas 
para conducir acciones que afecten a los futuros posibles y deseables.

• Aprovechar la tecnología para facilitar la participación de todas las voces, utilizando 
herramientas de comunicación inclusivas, que democraticen la palabra y permitan 
que todxs se expresen.

• Aprovechar la tecnología para generar trabajos colaborativos, poniendo a conversar 
todas las miradas de forma simultánea online.

• Generar un espacio de trabajo contenido y confiable para que cada unx se exprese, 
interpelando su experiencia personal, pudiendo compartir miradas y experiencias 
que enriquezcan el entendimiento colectivo desde el reconocimiento de las diversas 
experiencias.

Propósitos 
• Facilitar el encuentro en diferentes partes del globo y co-crear relatos trans-territo-

riales.
• Posibilitar la creación de forma simultánea y mancomunada.
• Generar actividades interactivas, rápidas y diversas, moderando el consumo de in-

formación, la producción de contenido mental y el ejercicio perceptivo y corporal.
• Habilitar el espacio poético y la construcción del lenguaje sensible para propiciar la 

apertura de las inteligencias múltiples mediante diversas formas de expresión.

Forma de trabajo 
Para acercarnos a los propósitos planteados, se proponen diferentes formatos para des-
atar reflexiones y preguntas, compartiendo a lo largo de cada jornada los razonamientos 
en torno a la multiplicidad y la superposición de temas. 

Nos presentamos a partir de nuestro Avatar, como identidad virtual que nos reúne en 
éste juego: quienes seremos durante todo el taller. Atendiendo a la diversidad de recorri-
dos y recursos expresivos de cada participante, se proponen formatos narrativos, orales 
y de trabajo individual y simultáneo para compartir los avances y reflexiones. Las mismas 
pueden resumirse en las siguientes:

El modo principal de comunicación entre lxs coordinadorxs del Workshop y lxs partici-
pantes, es la videollamada. Incluye posibilidades como compartir pantalla, sonido, y es-
critura en el chat, entre otras.

Entre las formas propuestas de participación se habilitan: la pregunta en vivo, la conver-
sación entre pares, la participación mediante el chat, una carpeta compartida de docu-
mentación y el uso del e-mail.

Entre las formas propuestas para realización de actividades se propone:

• La escritura en forma sincrónica de un documento compartido, que estuvo disponi-
ble y abierto durante todo el taller. Este estuvo conformado por escritura libre sobre 
los temas trabajados, con consignas y espacios de trabajo claros para cada activi-
dad. El soporte facilitó trabajar en simultáneo sobre cada tema y visualizar colec-
tivamente las respuestas, con espacios de escritura para cada participante sobre 
cada tema. 

• La lectura de documentos/videos/notas, a elección en base a una lista dada, según 
temas específicos.

• El trabajo sincrónico sobre un panel Miro, completando, agrupando y relacionando 
conceptos teóricos vistos, guiados por unx coordinadorx.

• La deriva no planificada en sus territorios, como forma de acercamiento al espacio 
tangible. El recorrido (deriva) guiado mediante videollamada, en donde cada parti-
cipante compartió partes de su mirada, sonidos, ritmos, sensaciones, etc. Luego se 
reflexionó sobre el registro de la experiencia en formato libre. 

• La generación y puesta en común de una pieza reflexiva/expresiva final que dé 
cuenta de la comprensión de las temáticas abordadas en el taller.

Cada dinámica de trabajo fue explicitada y elegida para las actividades de forma específica. 

Cronograma del Workshop

/ Día 1 - 
• Temas: Construcción de la identidad Hacker (Introducción y presentación)
• Forma de trabajo: presentación mediada por videollamada. Escritura simultánea en 

un documento común. 
• Duración: 2 hs.
Construimos identidades digitales, avatares que preservan nuestra condición de anoni-
mato y nos permiten vincularnos desde la expresión de quienes queramos ser. Ingresa-
mos al mundo subjetivo interior, a los territorios que habitamos, a las formas de relacio-
narnos con el espacio y el tiempo.

• Presentación: ¿Quién soy? ¿Cómo me presento? ¿Quién quiero ser? ¿Quiénes son lxs hackers?
• ¿Cómo cambiaron nuestras nociones de espacio? ¿Cómo es habitar en el presente dicotómico?
• ¿Cómo se modificaron tus formas de vincularte? ¿Cómo reconocer las transforma-

ciones de la nueva era? ¿Cómo cambió nuestra vida la digitalización?
• ¿Hacia dónde vamos?
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/ Día 2 - 
Temas: Problematización en escalas y relaciones.

Parte 1:

Forma de trabajo: presentación mediada por videollamada. Escritura simultánea en un 
documento común. 
Duración: 2 hs
Interpelamos al espacio, en sus escalas y relaciones. La primera pregunta que organiza la 
búsqueda está vinculada a las transformaciones del territorio mediadas por la virtualidad 
y el cambio tecnológico. Se proponen tres escalas de observación:

- Domestica
 - Urbana
-  Global

Mediante el uso de referentes externos (bibliografía, videos, notas, etc), propiciamos la 
apertura del pensamiento y reflexión acerca de diversas temáticas. Distribuímos los te-
mas y reflexionamos sobre su afectación en cada escala a partir de las siguientes pre-
guntas:
• ¿Qué dinámicas se crean? ¿Cuáles se modifican?
• ¿Qué espacios se crean? ¿Cuáles se modifican?

A partir de las transformaciones vinculadas a las escalas territoriales, proponemos tres 
variables relacionales, sociales y materiales, que se transforman por la mediación tecno-
lógica, y reflexionamos sobre ellas:

-  Vínculos
-  Trabajo
-  Movilidad

Parte 2:

Forma de trabajo: construcción de mapa conceptual sincrónico en vivo, vinculando las 
relaciones y escalas trabajadas. 
Duración: 4 hs
Mapa conceptual

/ Día 3 - 
Tema: La experiencia territorial.

Parte 1

Forma de trabajo: Recorrido / deriva de cada participante en su territorio tangible, guia-
do y mediado por videollamada.



1672 1673 XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias  y Workshops  XXIV Congreso ARQUISUR |  UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN LA POSPANDEMIA | Libro de Ponencias y Workshops 

Duración: 3 hs + 1 hs de registro
Salir de la mente - Volver al cuerpo físico. Derivar. Volver a preguntar. Observar. Registrar.

Realizamos una deriva en todos los territorios en simultáneo, que devino en recorrido 
audiovisual contínuo. Ante un relato conducido por una voz en off, todxs lxs participan-
tes transitan diversos sentidos de su corporalidad y su entorno material, visibilizando un 
espacio, registrando sensaciones, interpelando la relación con otrxs, con el espacio, con 
el tiempo, interno y externo. Tomando como inspiración el siguiente fragmento de Los 
Teresos de  Fabián Casas:  “No perderte nunca es no vivir, no saber cómo perderte acaba 
contigo, y en algún lugar de la tierra incógnita que hay en el medio, se extiende una vida de 
descubrimientos…”

Fragmentos de la guía del recorrido:

Solo cuando estamos totalmente perdidos, tomamos consciencia de la inmensidad y la 
extrañeza del mundo que habitamos, y su naturaleza… Lentamente aminoro el paso. Voy 
bajando el pulso, cambio el ritmo, registro el ritmo que pulsa en mí. Los pasos ahora son 
sutilmente más cortos, como si me pesaran las piernas.. ¿piso las líneas?¿el pasto?¿pue-
do llevarme a caminar fuera del camino?

No puedo detenerme. Sostengo la marcha del sin sentido porque algo estoy buscando. Bus-
co estar ahora presente en éste presente para saber que se siente. Observo que observo. 
Me pregunto: ¿Qué observo cuando observo? ¿puedo detenerme en cómo observo cuando 
observo? ¿Es éste espacio real o es una gran escenografía para el acontecer de la vida? 
¿qué de toda ésta realidad que observo me conmueve? ¿qué llama mi atención? ¿Sé por 
qué eso es importante para mi? ¿Qué de todo ésto que observo preferiría que no esté? ¿Hay 
algo de éste escenario que definitivamente debería desaparecer? ¿puedo ahora hacerlo 
desaparecer? si lo creo en mi mente, entonces ¿ya no está?..

Me detengo en seco. Me quedo paradx, respiro. Me aquieto. Tomo conciencia de este mo-
mento, de mi cuerpo. Me tomo las manos. Recorro mis muñecas, bajando por mi codo. Llevo 
mis manos a la cara.Toco mis cachetes para recordar que están aquí, aunque no los sienta. 
¿Cómo se comporta éste lugar? ¿Sé dónde estoy?¿Qué veo? ¿Qué veo que veo? Lo que veo 
¿se mueve o está quieto? ¿qué ritmo tiene el afuera en relación al adentro? Observo algo 
quieto, busco su ritmo.. ¿Puedo ver lo qué no veo? ¿qué cosas quisiera que hubieran aquí? 
¿hay algo que puedo sentir que está pero no lo veo?..

¿Cuales son las formas de mirar detrás de una máscara? ¿hemos naturalizado el andar en-
mascarados? Quizás las máscaras nos ayuden a perdernos. Perderse es más una cuestión 
de identidad que de geografía. Perderse, a veces, es un ferviente deseo (incluso una nece-
sidad imperiosa) de no ser nadie o de ser cualquier otra persona. De librarse de las cade-
nas que nos recuerdan quienes somos. Quienes creen los demás que somos. Quien creo yo 
mismx que soy..

Parte 2.

Forma de trabajo: presentación mediada por videollamada. Escritura en documento común. 
Duración: 2 hs

Conversamos y nos preguntamos, entre otras cosas: ¿cómo se siente el cuerpo luego de 
la experiencia territorial? ¿Qué experiencias sensoriales, mentales y vivenciales pode-
mos recordar de la deriva? El territorio es también un concepto teórico y metodológico 
cuando lo llevamos a la mente. Si nuestros cuerpos pueden ir más allá de lo pensado, po-

demos registrar nuevas experiencias que no podemos experimentar ni descubrir desde 
la mente.

Volver al territorio sin tener el control del recorrido, y la observación nos permiten hacer-
nos nuevas preguntas para volver a conceptualizar y contrastar creencias, preconcep-
ciones y observaciones.

Escribimos en un documento común los tres tipos de experiencias, y sobre la vincula-
ción entre escalas y relaciones, basadas en la experiencia de deriva territorial.

Reflexiones sobre la experiencia territorial:

/ Día 4
Tema: Puesta en común de las reflexiones del workshop. 

Forma de trabajo: Puesta en común, comentarios y recopilación de un elemento reflexi-
vo/ expresivo final sobre las temáticas abordadas en el taller de cada participante, me-
diada por video llamada.

Duracion: 2 hs 

El resultado del taller es la realización de una presentación gráfica, audiovisual y/o mul-
timedial que dé cuenta de la comprensión de las temáticas abordadas en las jornadas.   

El ejercicio implicó identificar las temáticas y preguntas por las que fuimos interpela-
dos, generando un producto síntesis que pueda ser -rápidamente- comprendido, apro-
vechando al máximo las herramientas digitales disponibles.

Se considera que las reflexiones generadas en el taller puedan ser abiertas al público 
general, para aportar a la apertura de las discusiones en torno a las temáticas tratadas.

El recorrido existe porque lo fui haciendo.. ¿Cómo se puede conocer lo que no se sabe?

Emergentes poéticos
Cada quién expresa su experiencia condensando algo de la teoría, de la práctica y de la 
experiencia sensorial en formatos de comunicación nuevos, mediados por un nuevo len-
guaje. Evidenciamos dialécticas emergentes donde la comunicación es rápida, casi ins-
tantánea. Apelamos a las emociones que despierta y entrega un videojuego, un corto, un 
reel, un tik tok, un gif, un meme, un sticker, un emoticón.
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¿Cómo condensamos la inmediatez de lo instantáneo con el pensamiento profundo que 
modifica las bases de nuestra sociedad, y de nuestro tiempo conocidos? ¿Cómo va a ser 
el formato para publicar y comunicarnos en el futuro? ¿Será este un lenguaje banal o po-
dremos profundizar en la brevedad? Sabemos que el lenguaje modifica a la cultura, y con 
él, ante todo, es que estamos transformándonos.

¿Cómo se unen la mente y el cuerpo en una expresión que dé cuenta del trayecto realizado?

¿Cuáles fueron los caminos de nuestro inconsciente y cuáles serán los recorridos de 
nuestra mente?

Las experiencias conducen a muchos lugares, y probablemente no nos lleven a un úni-
co punto. Seguimos buscando fórmulas, porque cada vez queremos pensar más como 
piensan las máquinas. La matemática no euclidiana nos muestra formas complejas, dise-
ñadas por variables que definimos para conducir conocimientos masivos mediados por 
computadoras. El algoritmo que comanda qué consumimos, y finalmente, en qué deve-
nimos. 

La Inteligencia artificial puede determinar nuestros caminos, y diseñar una ingeniería 
social que nos etiquete, segmente, conduzca o inclusive, determine. Así que ¡cuidado! 
Pueden estar conduciendo nuestra mente. Quizás, si conocemos las reglas del juego, po-
demos elegir cómo jugar.

*Los productos finales entregados por lxs participantes dan cuenta de trayectos no li-
neales de pensamiento y de reflexión. El formato audiovisual con múltiples diálogos su-
perpuestos con imágenes, propias y prestadas. La poesía hecha palabra, que se impone 
sobre la racionalidad del conocimiento formal y formado. El tiempo acelerado que no re-
conoce el proceso -lento- necesario para reflexionar, para condensar la experiencia en 
una expresión fugaz. 

Muchas preguntas, muchos sonidos que no comprendo: todo junto, impulsado por la in-
mediatez, por la escasez de tiempo, por el multi-tasking, por las múltiples tareas que nos 
exige la producción en un mundo capitalista. Las imágenes propias, las imágenes pres-
tadas, las palabras sueltas, muchas preguntas, sonidos, memes.

La rememoración de experiencias, de reflexiones y de sensaciones, nos hacen volver al 
elemento primal, al propio yo, mientras nos alejamos de la complejidad del mundo exter-
no. Al mismo tiempo volver a (re) conocer el propio cuerpo, su fuerza, sus capacidades y 
limitaciones.

Para ver hacia afuera tal vez haya que volver a mirarnos. Examinar nuestros movimientos 
y actividades, reconociéndonos parte de un mundo en declive, en deformación y en de-
vastación.

Reconocernos como parte. Movernos. Quedarnos quietxs no es opción.

*Nos encontramos en la paradoja de enunciar temáticas que aún no forman parte de los 

trayectos académicos formales, con la gran oportunidad de buscar las preguntas y los 
caminos que nos permitan visualizar posibilidades, desde la observación del presente 
y la creación colectiva de posibilidades para actuar hacia futuros deseables. Estamos 
viviendo la transformación de los modos de vida conocidos, asumiendo que es deseable 
que muchas formas del pasado se destruyan. Nuestra generación deberá ser ante todo 
resiliente, para enfrentar los cambios y las crisis sin paralizarnos, y alentar al renuevo 
-tan deseado- desde un principio de esperanza, que nos una en la valentía de co-crear y 
regenerar porciones de pequeños mundos; porque preferimos intentarlo que rendirnos, 
y sabemos que el trayecto será de seguro interesante. 

Seguiremos construyendo nuevas formas de hacer (producir y reproducir), abriendo grie-
tas entre posibilidades y preferencias de futuros más idóneos. Invitades todes a subirse 
a la ola.

Participaron de este Workshop:
FosiSpot - Bigota Brown - La piba Bosque - Sbarq - Lesliera - Rodcs - 

Canopy - Criolla digital  - Ameba - Dr.D! - Anynomus - Vieja en moto - Nicky
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