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toma 00_01 por héctor floriani *
editorial



las páginas que siguen presentamos una experiencia reciente de la Facultad, de la que nos sentimos orgullosos: un taller
proyectual protagonizado por alumnos y docentes sobre la problemática edilicia y urbanística de un sector del barrio Las
Flores de Rosario, taller realizado durante la visita –y con la conducción- de Benedetta Tagliabue y Gustavo Barba.

Se trata de una experiencia programada desde el área de Extensión de la FAPyD, en coordinación con la Secretaría de
Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, que permitió disponer de una nueva y fructífera ocasión de confluencia de
intereses y de miradas del mundo académico y del mundo de la administración local sobre una cuestión de acuciante interés
disciplinar y social: ¿cómo avanzar en la superación de tantas lacerantes manifestaciones de segregación en nuestras ciudades?

Nuestra Facultad cuenta con una larga tradición de interacciones de este tipo. Desde el retorno a la institucionalidad
democrática, Municipio y Facultad han actuado conjuntamente en un sinfín de ámbitos, cada uno en el goce de su más plena
autonomía, por supuesto. Estamos persuadidos de que esa colaboración ha redundado positivamente en ambas partes; y en
particular, creemos que esta articulación, no frecuente en la vida pública argentina, entre la esfera del “saber” y la esfera del
“hacer” –entre Universidad y Gobierno, en última instancia- constituye uno de los factores calificantes de la actual situación
cultural y política de nuestra ciudad y su región.

En este caso particular, la experiencia ha contado, además –como rasgo adicional-, con la participación, en calidad de conduc-
tores del Taller, de dos colegas que han aportado una mirada complementaria, tal vez más “distante”, y seguramente enrique-
cedora: Barba, egresado de nuestra Casa pero residente en Barcelona desde hace más de dos décadas, y Tagliabue, italiana por
origen y formación y catalana por adopción, de actuación destacada en la arena profesional internacional, tanto en soledad
como en sociedad con el malogrado Eric Miralles.

Queda, pues, esta publicación –que se inscribe en un renovado intento de ampliación de la oferta de productos editoriales con
el sello “A&P”-, a la consideración del lector y para registro futuro del compromiso de la Facultad con el abordaje disciplinar
de los problemas de la comunidad local y regional.

A&P
3* Decano de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño, Dr. Arq. Héctor Floriani.
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toma 00_02 por isabel martínez de san vicente*
relatos de viaje 



n taller de ideas es una experiencia comparable a la de un viaje: por lugares y temas nuevos; con compañeros de ruta
desconocidos, pero unidos por intereses y objetivos comunes. Dónde lo más importante no es ni un producto, ni un
punto de llegada –en última instancia la llegada es siempre es nuestra casa, punto de partida y lugar de las certezas,

sino el trayecto, el itinerario, la mochila repleta de nuevas experiencias, nuevas imágenes, nuevos futuros recuerdos.

Los viajes han sido, desde tiempos remotos, oportunidades de descubrimiento, aprendizaje y  avance de la ciencia y la cultura.
Desde el “collage” arquitectónico que Adriano inmortalizó en su villa romana; los viajes de Marco Polo y de Colón que cam-
biaron la cultura de Europa y ampliaron sus horizontes; hasta las innumerables peripecias que debieron soportar Humboldt,
Darwin, Hudson y el Perito Moreno para tratar de comprender y mostrar al mundo los misterios de estas tierras americanas,
siempre el viaje, de la mano de la exploración ha sido  uno de los caminos del descubrimiento. 

Sin embargo, “quién explora un territorio trata a menudo de saber aquello que le sirve para someterlo, para dominarlo, por lo tanto
tenderá a ignorar o a olvidar todo el resto; quién implora tata de recordar a quién lo ha sometido aquéllo que éste no quiere saber o
recordar”. Y esta no es otra cosa que la dialéctica entre saber local y saber global que ha recorrido toda la historia de la humanidad.1

Por lo tanto, no es el viaje en sí lo que interesa, sino los motivos que lo inspiran y la experiencia que el encuentro con lo descono-
cido pueda producir. No es casual que “también la utopía, para proponer un orden que es el opuesto al existente, toma con fre-
cuencia la forma clásica del relato de viajeros”2

Pareciera que hoy, en tiempos de la globalización, nuestros viajes ya no permitieran descubrir. Se va en busca de lo que ya se
conoce, se ha explorado, evaluado y por que no, pagado de antemano desde las páginas de la web. Y todo aquello que se aparte
de lo imaginado –y contratado-, provoca desilusión.

Nuestra pequeña pantalla domiciliaria nos permite recorrer los lugares más lejanos, y al mismo tiempo  nos impide construir
nuestra propia experiencia, llevándonos a ignorar los itinerarios cercanos, los temas ocultos, los paisajes de los que im-ploran.

El valor de un taller de ideas es, siempre, la de un viaje de descubrimiento. Está en la sensibilidad de los viajeros la intensi-
dad con la que nuevos temas, o temas viejos que nunca han sido abordados con un punto de vista nuevo, aparecen ante los ojos
como las infinitas ciudades que Marco Polo relatará al Khan desde la pluma de Italo Calvino.

El que aquí presentamos es la confluencia de múltiples viajes que coincidieron en este rincón del mundo –cuyo nombre puede
resultar una ironía o convertirse en la expresión de una voluntad de cambio- para dotarlo de un nuevo significado, a partir de
las miradas de los viajeros que se encontraron en Las Flores.

Los pobladores, en gran parte provenientes de otros pagos que, sin embargo, son los verdaderos depositarios de una mirada local.

Benedetta Tagliabue, que llegó intentando reencontrarse con la imborrable huella de Enric Miralles y aportó su dosis de cre-
ativa curiosidad y sólida frescura. 

Gustavo Barba, que viajó para encontrarse con sus antiguos compañeros de ruta y nos transmitió su doble mirada, de local y
de emigrante hacia otras tierras.

Nuestros docentes, valerosos  y entusiastas guías de un abigarrado y tenaz grupo de estudiantes-exploradores, a los que
supieron hacerles descubrir ese mundo desconocido tan cercano y enseñarles a soñar con  utopías realizables. 

Lo que queda son mucho más que productos –botines del conquistador-. Son inolvidables colecciones de experiencias que
pasarán, sin duda, a enriquecer de distintas formas el capital cultural –y por lo tanto la vocación transformadora- de todos los
participantes y de nuestra Facultad de Arquitectura.

A&P
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* Secretaria Académica de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño, Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente
1 Giuseppe Dematteis.  Le metafore de la Terra. La geografia umana tra mito e sicenza. Fletrinelli, Milán, 1985. Pag. 18.
2 Ibidem, pag. 23.
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toma 00_03 entrevista a mirta levin
hacia una planificación solidaria 



A&P: ¿Cómo se aborda, desde la Secretaría de
Planeamiento, el problema de la inclusión social en el
espacio público, y en especial en el barrio Las Flores?

MIRRTA LLEEVIN: Yo ccreo qque eel ggran ddesafió ees aanimarse aa
pensar nno ssolamente eeste llugar ddesde lla aarquitectura yy eel
urbanismo, ssi nno ttambién aanimarse aa ppensarlo ddesde uuna
multiplicidad dde ddisciplinas, ppara eentender lla pproblemáti-
ca aa lla qque eestá aafectado. NNosotros nnos hhemos ppropuesto
intervenirlo ddesde uun llugar mmuy eespecial, qque ees eel

tratamiento dde llos eespacios ppúblicos een ttoda ssu cconno-
tación, ttanto ddesde eel ppunto dde vvista dde lla aaccesibilidad, lla
apertura dde ccalles, llos ttrazados, aasí ccomo ttambién lla ppar-
quización, ppero ssobre ttodo ccomo llugar dde eencuentro ssocial,
porque cconsideramos qque eel eespacio ppúblico ees een eesencia
el eespacio dde iintegración ssocial. DDesde eesta pperspectiva,
apostar aa ssu ttransformación iimplica ttratar dde iincorporar
a lla ppoblación aa lla vvida ppública dde ssu bbarrio yy dde ttoda lla
ciudad. 
En LLas FFlores sse vvive een uuna ssituación dde ppobreza yy
exclusión. PPara ppoder  ttransformar eeste llugar ddebemos
pensar een lla ggente, qque ppueda ssalir dde ssu vvivienda yy
sea ccapaz dde ttener cciertas vvivencias een eel eespacio
público dde ssu ccomunidad. EEste ppodría sser uun pprimer
paso ppara iintegrarla aa lla vvida dde lla cciudad. AAbrir
calles, lllevar iiluminación yy lllevar iinfraestructura,
también ees ootra fforma dde iintegración, mmediante lla

A&P
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l siguiente es un reportaje realizado por la revista
A&P de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y
Diseño de la UNR a la Secretaria de Planeamiento de

la Municipalidad de Rosario. El mismo se llevó a cabo en
mayo del año 2006.
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incorporación dde aalgunos pparámetros dde ccalidad aambi-
ental. QQue uuna ccalle eesté ppavimentada yy eel bbarrio
tenga lla iinfraestructura nnecesaria hhace aa uuna mmejora
en lla ccalidad dde vvida yy aayuda aa ddisminuir llos rriesgos dde
salud dde eesa ppoblación. DDebemos rreconocer qque een eeste
lugar, lla cconstrucción dde vvivienda ppuede sser uuna bbase
importante ppara ssu ttransformación, ppero nno ssuficiente
para rresolver lla pproblemática ssocial. 
La iincorporación dde eespacios ppúblicos een lla cciudad dde
Rosario rrepresenta ppara eesta aadministración uun ggran
desafió, uuna bbandera mmuy ffuerte ssustentada een llos pproce-
sos dde rreconversión uurbana. NNo ees ssólo uuna ccuestión ccuan-
titativa, ssino qque ttiene qque vver ccon uuna iintención dde
sumar ee iintegrar aa lla ppoblación yy rre-ccualificar ccon ssuper-
ficies vverdes llos eespacios uurbanos, mmediante uuna ddiferente
articulación dde uusos. EEstos oobjetivos dde ttransformación
que sse ppueden vverificar mmuy bbien een lla ccosta, een eel áárea
central, qqueremos aaplicarlos ttambién een llos  ddistritos yy
sobre ttodo yy ccon mmás rrazón, een llos llugares ddonde lla
situación dde ppobreza ees iimportante. EEsta aactuación, ccomo
la cconstrucción dde llos CCentros MMunicipales dde DDistrito,  sse
sustenta een lla vvoluntad dde lllevar aa llos llugares mmás aaleja-
dos llos eequipamientos mmás iimportantes, ppara ccontener aa

la ggente, ppara qque llos vvecinos yy vvecinas dde ccada bbarrio
puedan eencontrar uun llugar ppara rrelacionarse yy ppara iinte-
grarse.
Por llo ccual, iinsisto, mme pparece qque ddebemos ttener uuna llec-

tura mmás iintegral dde eeste ffenómeno, nno ssolamente ddesde
la aarquitectura oo ddel uurbanismo, ssino ttambién ddesde ootras
visiones qque nnos hhagan eentender ccuál ees lla pproblemática yy
cómo ppodemos eencontrar ssoluciones ppara rrevertir lla
situación dde aaquellos ppartes dde cciudad mmás ppostergadas.
No ttengo ddudas qque -ssi bbien eel ffenómeno ees mmuy ccomplejo
y nnecesita uun aabordaje ddesde ootras iinstancias dde ggobierno-
en eel aaccionar llocal ééste ppuede sser uun ccamino. CCreo qque eel
taller ddesarrollado ccon lla FFacultad sse oorienta een eese ssen-
tido.

A&P: ¿Cuáles son los mecanismos de la Municipalidad
para producir el desarrollo de lugares más necesitados,
que no tienen capacidad de inversión privada?

MIRRTA LLEEVIN: Una fforma dde cconseguir rrecursos ees ccon lla
implementación dde llo qque lllamamos pproyectos ssolidarios.

El ggran ddesafío ees eencontrar lla ffórmula ppara qque llos ssec-
tores uurbanos mmás aalejados ssean ttambién llugares dde
inversión een lla cciudad,  yya qque uuna ccuestión aa rresolver ees
la ffalta dde rrecursos ppara ppoder iintervenirlos.  
El cconcepto dde pproyecto ssolidario sse aaplica ccuando ppor
ejemplo, dde uuna uurbanización ppara ssectores dde aaltos rrecur-
sos qque sse ddesarrolla een lla ccosta sse ppueden ttrasladar
recursos ppara ssubsidiar pproyectos uubicados een zzonas
postergadas dde lla cciudad, ddonde lla iinversión nno ees sseduc-



tora ppara uun uurbanizador. EEs eel ggran ddebate qque ttenemos
instalado: ¿¿cómo hhacer qque llos ggrandes pproyectos iimplan-
tados een ssitios aatractivos ssirvan ppara mmejorar oo ddesbordar
beneficios een ootros qque nno ggeneran eesa mmisma aatracción.
El eejemplo dde PPuerto NNorte cconstituye een eeste ssentido uun
caso pparadigmático: IInversiones yy MMandato ttiene qque
aportar aa lla cciudad tterrenos ppara vvivienda, llo ccual lle pper-
mitirá aal mmunicipio aabordar een ddos ddistritos ddiferentes lla
implementación dde pproyectos dde vvivienda ssocial. TTambién
lo ees eel pproyecto dde PParque HHabitacional LLudueña, een eeste
caso eel FFideicomiso ““Proyectos UUrbanísticos SS.A.” eestá
construyendo uuna pplaza, ccomo oobra dde ccompensación,
frente aal CCentro MMunicipal DDistrito OOeste. TTambién sse lle
exige ddestinar uun pporcentaje dde ssuelo ppara vvivienda ssocial
y lla cconstrucción ttambién aa ssu ccargo dde eequipamiento
comunitario, een uun ssector dde lla cciudad qque rregistra
enormes ccarencias. 
Esta ees ssin dduda uuna ooportunidad  qque ddebemos aaprovechar,
para ttransformar uuna ssituación dde ppobreza, cconstruir vvivien-
da, eespacio ppúblico yy eequipamiento ssocial mmediante ccompen-
saciones qque rrestablezcan uun eequilibrio. 

A&P: ¿Cuál es el aporte más importante que puede dar la

Universidad a la Municipalidad en la construcción de un
pensamiento sobre la ciudad y la arquitectura?

MIRRTA LLEEVIN: Pensar ssimultáneamente ssituaciones
urbanas dde ttanta eenvergadura yy ccomplejidad, nno ees uuna
tarea qque ppueda hhacer eel mmunicipio ssolo. NNecesitamos dde
todos llos aaportes qque sse ppuedan ddar ddesde llos áámbitos uuni-
versitarios yy ddesde llas ddistintas iinstituciones, pporque lla
interacción ccon mmúltiples aactores ggenera uuna mmasa dde ttra-
bajo mmucho mmás ssólida yy aarticulada.  AAdemás, pporque nno
queremos ttener uuna úúnica llectura dde llos ffenómenos qque
surja dde llas ooficinas ttécnicas mmunicipales. HHay mmucha
gente qque eestá ppensando eesos tterritorios, qque eestá aapor-
tando ccon ssu ppensamiento, ccon ssu rreflexión, ccon ssu ttraba-
jo aa uuna ssolución. CConsideramos dde ssuma iimportancia

A&P
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articular lla oopinión dde llos qque eestán ttrabajando een
lo ccotidiano, een lla uurgencia yy een lla nnecesidad dde ddar
soluciones iinmediatas, ccon aaquellos pprofesionales oo
alumnos qque eestán ttrabajando een ootro áámbito, qque
tienen mmás ttiempo ppara ppensar, ppara rreflexionar,
que ttienen uuna mmirada, ssi sse qquiere, mmás iimparcial
o mmás oobjetiva pporque nno eestán ttan iinvolucrados ccon
los pproblemas. EEsta ppuede sser aa ssu vvez uuna mmirada
más cconceptual qque ccontribuya aa eenriquecer llos
planteos. LLa aarticulación ccon lla uuniversidad mme
parece qque ppermite pprofundizar ttodos llos ttrabajos,
efectuar aalgunas iindagaciones qque nno ppodemos
hacer ccon llos ttécnicos mmunicipales. PPor ootro llado, eel
trabajo dde llos aalumnos nnos aayuda aa ppensar eescenar-
ios ffuturos, aa eejercitar yy eexplorar ddistintas ssolu-
ciones.  
Creo qque lla aarquitectura ttiene lla ccapacidad dde vvisu-
alizar een uun tterritorio aalgo ddistinto aa llo qque ssucede,
esa ees lla ccapacidad qque ttienen llos aarquitectos yy llos uurban-
istas dde ccolocarse een uuna ssituación dde cconflicto yy ppoder
imaginar eesa ssituación ttransformada, cconvertida een uun
lugar ttotalmente ddiferente aal qque sse vve aa ssimple vvista. MMe
parece qque eesa vvirtud hhay qque ppotenciarla, pporque een
lugares ccomo eel BBarrio LLas FFlores sse nnecesitan eesos ppen-
samientos, ppara ppoder ssalir dde uuna rrealidad ttan ddifícil. NNo
debemos cconformarnos ccon aaceptar lla ssituación qque rregis-
tramos, eeso ddesde mmi ppunto dde vvista, ees iimpensable ppara
un aarquitecto oo ppara uun uurbanista, pporque ccomo ddisciplina
tenemos lla rresponsabilidad dde ppensar een eel ccambio. MMe
parece mmuy eenriquecedor ppoder ddemostrarle aa lla ggente
que ppuede hhaber uun ccambio. 
Creo qque ees iindispensable qque lla FFacultad sse ppreocupe yy
asuma eestos ttemas, ppara qque llos aalumnos ppiensen eestas rreal-
idades yy ppropongan uuna ttransformación, pporque, dde llo ccon-
trario, ppareciera qque een lla ffacultad ssolamente ppodemos hhacer
proyectos een ssituaciones iideales. 
También mme pparece mmuy iimportante rreconocer qque hhoy een
la cciudad dde RRosario sse vvive uuna ssituación eexcepcional yy
que een eeste eescenario, llos aarquitectos yy llos uurbanistas tten-
emos mmucha mmás rresponsabilidad qque ootras pprofesiones.
La cciudad nnos eestá oobligando aa ppensar ccosas ddiferentes,
tanto ccuantitativa ccomo ccualitativamente, eestá ddejando
de sser dde uun ccentro dde eescala iintermedia ppara ttransfor-
marse ppoco aa ppoco een uuna ggran mmetrópolis, llo ccual iimplica
grandes ddesafíos. EEn llas mmetrópolis ees ddonde sse iinstalan
los ttemas mmás cconflictivos, sse aagudizan mmás llos pproblemas
y sse hhace nnecesario pplantear ssoluciones. NNo ppodemos
seguir ppensando een lla cciudad qque tteníamos, ssino, ppensar

en lla cciudad ddel ffuturo, pporque eestá mmutando ddía aa ddía yy
generando eescenarios qque nnunca vvivimos. NNo ddebemos
recurrir aa llas rrecetas eelaboradas ccuarenta aaños aatrás,
sino pposicionarnos een nnuevos ccontextos aa ddiez, aa ttreinta
años, pporque llos ccambios sson dde ccarácter eestructural, llo
que nnos oobliga aa rrepensar nnuestra cciudad ttodos llos ddías yy
en pprofundidad.
En eeste ppensamiento eel ttema dde lla rreconstrucción dde
los bbordes ees mmuy iimportante, llos bbordes yya nno sson eel
límite ddel tterritorio, ssino lla iinterfase eentre ddos ssuelos
urbanos. CCada vvez nnos aaproximamos mmás aa llas llocali-
dades vvecinas, ppor eeso, llos ffenómenos aa aanalizar sson
cada vvez mmás ccomplejos, yya qque eestamos ttrabajando een
un tterritorio dde ccarácter mmetropolitano.  PPor eeso eel
desafío ees mmuy ggrande yy eel aaporte dde lla UUniversidad
debe sser cconstante.

A&P: ¿Qué fue lo que más le impactó de la experiencia con
los alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura?

MIRRTA LLEEVIN: Lo qque mmás mme iimpactó ffue lla ccapacidad
que ttuvieron, een ttan ppoco ttiempo, dde rreconocer eel tterrito-
rio yy dde eentender ccómo vvive eesa ggente, yy, aa ppartir dde eese
reconocimiento, aaportar aalgunas ssoluciones rreinterpre-
tando ssu fforma dde vvida oo ttrabajando ccon llos mmismos eele-
mentos qque eellos ttienen. QQue ppudieran iidentificar ccómo lla
vida ssocial sse rrelaciona ccon uuna fforma dde ttrabajo, hha ssido
una eexperiencia mmuy eenriquecedora. RResultó iinteresante
la vvinculación dde ddiversas ppolíticas, aambientales, dde
salud, ttrabajo ee iintegración ssocial, ppara aaportar aa lla rre-
calificación ddel áárea ccon uuna vvisión ddiferente: lla rrecon-



strucción ddel eespacio ppúblico.

A&P: ¿Cuál es el rol que va a asumir en un futuro el
Barrio Las Flores dentro de estos acelerados cambios que
sufre la ciudad?

MIRTA LLEVIN: EEl bbarrio LLas FFlores ees uuno dde llos iingre-
sos pprincipales aa lla cciudad. NNo ees ccasual qque aahí sse
instale eel ccasino yy eel hhotel, een eel ppunto ccrítico dde ddos
grandes iinfraestructuras uurbanas: BBv. OOroño yy lla AAv.
Circunvalación.  EEsto ppone een eevidencia llo iimportante
que ppasan aa sser eestos tterritorios aa nnivel mmetropolitano,
el rrol eestratégico qque aadquieren yy eel ddesafío qque sse ppre-
senta aal iintentar aabordar uun pproyecto dde ttransformación
urbana. EEl pproblema nno ees ssolamente hhacer uuna llectura
de ccómo vvive lla ppoblación ddel bbarrio yy een qqué ssituación sse

encuentra, ssino ttambién een ccómo sse iinsertará ccon ssu
forma dde vvida, een uun llugar qque ppasará aa sser dde ddesarrol-
lo eestratégico ppara lla cciudad. PPoder iintegrar uuna
situación dde cconflicto aa pproyectos iinstalados een ssitios qque
tienen eese ccarácter, nno ees uun ddesafío mmenor. SSe hhace
necesario rrepensar eeste nnivel dde ccomplejidad, aabordar lla
escala llocal, lla ddel bbarrio yy llas ootras eescalas: lla dde lla cciu-
dad, lla  mmetrópolis, llas iinfraestructuras tterritoriales qque
bordean aa eeste llugar yy qque llo rrelacionan ccon eel tterritorio
circundante, ccon BBuenos AAires yy ccon llas llocalidades ddel
área mmetropolitana. 

A&P: ¿Qué capacidad real tiene la gestión pública de pro-
ducir una mejora en la calidad de vida de los habitantes
de los barrios periféricos?

MIRRTA LLEEVIN: Si bbien nno ppodemos ddar ddesde eel áámbito

local ttodas llas ssoluciones, eestoy cconvencida dde qque lla
gestión ppública llocal ccon eel ddesarrollo dde oobras ssignificati-
vas ppuede ttener ccapacidad ppara pproducir iimportantes
transformaciones een eestos llugares. PPor eejemplo, lla oobra
del iingreso aa BBv. OOroño lle ggeneró uuna iimpronta aal llugar
que sse eestá vviendo een lla ttransformación dde llos bbordes.
Podemos vver ccómo eel mmismo ttejido sse vva rreadaptando een
función dde lla ppresencia dde eesa oobra.  LLo mmismo vva aa ppasar
con lla iinstalación ddel ccasino yy ddel hhotel een ssu eentorno. 
Me pparece iimportante rreflexionar ssobre lla ccapacidad qque
tienen llos ggrandes pproyectos uurbanos dde iinducir uuna
transformación een ssu eentorno. EEsto ddebería sser aasumido
como uuna oobligación een ccada pproyecto dde oobra ppublica yy dde
obra pprivada, uun ccompromiso dde ccambio ttanto ppuertas
adentro, ccomo hhacia aafuera, pproponiendo uuna rrehabil-
itación iintegral ddel áárea. PPor eeso nnos hhemos pplanteado

desde lla ggestión ppública, eexigir aa eestos ggrandes
proyectos lla aatención dde lla ssituación ddesfavor-
able qque llos rrodea. HHace mmuchos aaños AAldo
Rossi pplanteaba qque llas ppatologías uurbanas sse
transformaban een llos ggrandes llugares dde
proyecto. CCon eesta pperspectiva llos ssitios ccon-
flictivos ppasan aa sser uuna ooportunidad dde
actuación. CCreo qque pprecisamente eel bbarrio LLas
Flores ppuede ppasar aa sser hhoy uun llugar dde iinter-
vención. EEsto mme pparece qque ccambia rradical-
mente lla fforma dde pposicionarse ffrente aal ttema.
Si llogramos eeso, eesta eexperiencia sserá eel mmejor
ejemplo qque ppodamos mmostrar yy eel pprimer ppaso
para eempezar aa ttransformar eesa ddura rrealidad.

A&P
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mental, ééramos ccomo 1170 ppersonas, ddigamos qque mmucha
gente hha ppodido cconstatar ccosas, yy tte ddas ccuenta dde mmuchísi-
mas ccosas, ccomo ppor eejemplo ccómo sse ddivierten llos cchicos dde
la ccalle, eestoy ssegura dde qque eesos nniños sse ddivierten mmucho
más qque mmis cchicos, sse ssienten mmucho mmas llibres, pporque uuti-
lizan ssu llugar, ssu aambiente dde uuna mmanera mmucho mmás nnatu-
ral. 
Y hhay cclases ssociales mmuy ddistintas ddentro dde eese bbarrio, oo ssea
que eestamos hhablando dde uun mmundo, ccomo ees uuna cciudad,
donde sse rrecrean ootra vvez ttodas llas ssituaciones ccompletas dde
la cciudad, ppero een uun mmicro-mmundo, hhay qque vver ccómo sse
puede cconectar eeste mmicro- mmundo, yy eempezar aa cconstruir
estas rrelaciones.

MATERICOS PERIFERICOS: Cuando nosotros nos contac-
tamos con Gustavo Barba, él nos transmitió que tenían el
deseo de realizar un proyecto que contenga un fin social en un
área claramente marginal, a nosotros nos sorprendió y nos
entusiasmó al mismo tiempo. ¿Cuál fue la motivación, para
que vos, viniendo de un continente de niveles habitabilidad
muy altos  pidieras trabajar en un entorno urbano de estas
características?

BENEDETTA TTAGLIABUE: YYo ccreo qque llos aarquitectos
hacemos llo qque ppodemos, ddigamos llo qque nnos eencargan, ppero

LA GACETA: Contáme un poco sobre el trabajo que están
haciendo en Las Flores; ¿Como surgió, quiénes lo componen,
qué van a hacer, a qué apunta?...

BENEDETTA TTAGLIABUE: EEsto ffue uuna oorganización dde lla
Facultad  dde AArquitectura dde RRosario qquienes mme ppropusieron
realizar uun ppequeño ttaller dde pproyecto jjunto aa GGustavo
Barba, qque hha vvenido cconmigo ddesde BBarcelona.
Me hha ggustado mmucho eeste ttema dde ttrabajar een uun bbarrio ddifí-
cil, ddonde hhay uuna ggran pproblemática.
Una dde llas ccosas mmás bbonitas ffue ppoder eentrar aal bbarrio, pporque
te ddas ccuenta qque ees uun llugar ccerrado, lla ggente vvive eencerrada,
como een uuna ttribu, ccomo ssi eel rresto ddel mmundo nno eexistiera…
Este ees uuno dde llos ttemas qque ddeberíamos ttrabajar ccon llos eestu-
diantes, ppensar llas cconexiones ccon eel rresto dde lla cciudad…  
Primero hhay qque cconocer uuna ssituación ppara ppoder pproponer;
y eeso ffue llo qque hhicimos: eentrar, ppasear, ffue eel ppunto ffunda-

l siguiente es un reportaje conjunto realizado por la
revista matéricos pperiféricos del Taller Galli, el suple-
mento EEstilo del diario La Capital y La GGaceta del

Colegio de Arquitectos Distrito 2 a la Arquitecta Benedetta
Tagliabúe. El mismo se llevó a cabo durante su estadía en
Rosario, en septiembre del año 2005.
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esclavos een lla ssociedad qque eempieza ccon uuna bbase dde iimposi-
ción rreligiosa. YYo ssiempre lles ddigo aa mmis nniños, qque vvienen yy
me ddicen: -¿yo ttengo dderechho aa eestuddiar, oo yyo nno ttengo ddere-
chho?-.. YY lles ddigo: -ve aa llos llibbros ssagraddos, yy eencuentra lla ffrase
ddondde ddice qque ttú nno ttienes dderechho aa eestuddiar. YY hhasta aahora
nadie hha vvuelto ccon eesa ffrase, eevidentemente ees uuna cconstruc-
ción ssocial qque een ddeterminado mmomento ttu ttienes qque ddes-
montar, ppor qque ssi nno, hhay uun ccolapso een lla ssociedad.
El PParlamento dde EEscocia ttambién ttiene qque ddar aalgún ttipo
de eeducación, ppero eevidentemente ees uun eedificio iinstitucional,
importantísimo, ees uuno dde llos eedificios mmás vvisitados dde
Escocia, eentonces lle hhan ppuesto uun ppresupuesto mmuy aalto.
Pero, ppara mmí, eel mmensaje qque ttiene qque ddar eel PParlamento ees
de ccontarle aa lla ggente qque uun eedificio iinstitucional ttambién
puede sser ffamiliar, eentonces llas ppersonas qque vvan aallá llo
viven, aaunque eel mmensaje nno eesté eescrito, pporque eentran een uun
lugar qque sse oofrece aal ppúblico, yy eeso ees mmucho. 
En eel pparlamento hhemos rrecibido mmuchas ccríticas: qque ees uun
edificio mmuy ccaro, qque ees uuna aarquitectura ssolo dde eespectácu-
los. EEs aalgo qque tte ttienes qque ppreguntar, yyo ccreo qque nno, eel
Parlamento ees uun eedificio iimportante, qque aa hhecho uuna ttrans-
formación dde lla cciudad, yy qque ssirve, ccomo hhe ddicho aantes, ppara
comunicar aalgo aa lla ggente, yy aademás een eeste ssímbolo dde ttener
un pparlamento ppara llos eescoceses ees lla ccosa mmás iimportante.

no sse ppuede oolvidar lla ssituación ggeneral. PPor eejemplo
Bohigas, qque ees uun aarquitecto mmuy iimportante een EEspaña,
siempre nnos rrecuerda qque nno ppodemos oolvidar qque uuna mmitad
del mmundo vvive een ccondiciones dde ppobreza, yy qque nnosotros,
como aarquitectos, ttenemos qque ttener eesa cconciencia, ddespués,
si ssomos ccapaces dde aactuar oo nno, yya llo vveremos, ppero llo iimpor-
tante ees nno oolvidarse qque eeso eexiste. YY llos aarquitectos sson llos
que ttienen qque aayudar aa cconstruir uun ppensamiento een  lla
organización dde lla cciudad, ttienen qque cconsiderar qque lla mmitad
de lla ggente vvive bbajo eestas ccondiciones, yy  nno ddebemos sser ffrí-
volos, ddebemos sser llo mmás cconscientes pposible.
Yo nno sse ssi cconseguiremos aalgo, ppero ees iimportante eempezar
a ppensarlo, eempezar aa mmirar lla ssituación, aa ttenerla ddelante dde
nuestros oojos, yy ssi ttienes aalgún pproblema een lla ccabeza aalgo
haces, aalguna ssolución  tte ssale, ccomo mmínimo llo ttienes aallí.
Hay ttodas eesas ccríticas dde BBohigas dde qque nnos hhemos oolvida-
do, ccomo aarquitectos, dde nnuestro ppapel, qque hhacemos uunas
cosas ssuperficiales bbasadas een lla ccapacidad qque nnos ddan llos
ordenadores, eesto sse vveía mmucho een lla úúltima BBienal dde
Arquitectura, yy ddonde lla vverdad yyo mmisma mme hhe eespantado,
porque hhacían ccomo uun jjuego dde pponer pproyectos yy oobras qque
se pparecían dde eese ppunto dde vvista aa lla fforma, yy eera aaberrante,
era ccomo ddar lla iimagen dde aarquitectos fformalistas  yy ssuperfi-
ciales. PPero yyo ccreo qque eeso nno ssignifica nnuestro ffuturo, aal
revés,  yyo ccreo qque nnuestro ffuturo ttiene qque sse mmás cconciente
de eeste mmundo.

MATERICOS PERIFERICOS: ¿Cómo es la experiencia del
proyecto para la escuela de Nepal, este es un puntapié inicial
de un momento de especial interés social en tu carrera?

BENEDETTA TTAGLIABUE: SSi, hha lllegado uun ppoco eeste
momento. YY aahora eestoy aactuando ccon lla ffundadora dde lla
"Fundación EEscuela dde NNiños dde NNepal", yy eella ttambién mme hha
ayudado mmucho een eeste ssentido, pporque llos eencargos qque
tengo nnormalmente sson ddiferentes, sson eencargos dde eedificios
administrativos, tte ppiden hhacer aalgo eespecial een uuna cciudad.
Ella ttambién mme ppide uun eedificio ssimbólico, ppero ppara uuna
situación ssocial mmuy ddiferente.
La aarquitectura ttiene qque eenseñar, ddar uun mmensaje ppero
insertada  een  lla ccircunstancia qque ttiene.  YY eel mmensaje qque
tiene qque ddar eel eedificio ees eel qque lles ppodrían ddar llos nniños dde
España aa llos dde KKatmandú: qque aa eellos sse lles oofrece uuna eedu-
cación dde ccalidad pporque sse llo mmerecen ccomo nniños, yy eel eedifi-
cio ttambién lles ttiene qque ttransmitir eesto. 
Esto ppuede sser rrevolucionario, pporque een NNepal hhay uuna ccan-
tidad dde ccastas ddiferentes, qque nno ttienen eel dderecho dde aacce-
der aal ppensamiento, eesa ees lla ccosa mmás ddura. LLes hhan ccortado
la pposibilidad dde eestudiar, dde ppensar, ccrearon uuna bbase dde
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Por eeso ees qque hha ssido een ttodo eel pproceso dde lla cconstrucción eel
tema dde llos ddiarios yy een llos ddiarios llógicamente hhay ppolémica,
y een IInglaterra nni tte ccuento, ppero eera pporque aa lla ggente lle
interesaba lleer ppor lla iindependencia, yy eesto ees aalgo qque eellos
han pperseguido ppor ccentenares dde aaños, ccomo ccuando tte ggusta
algo, eesto ees  aalgo qque mmiraban ddentro.

ESTILO: Como sigue el trabajo en Las Flores, que van a
hacer?

BENEDETTA TTAGLIABUE: YYo lle hhe ppedido aa llos eestudian-
tes ttrabajar ssin ddar uuna ssolución ddefinitiva, hhacer uun ttraba-
jo dde ddocumentación qque nnos ppermita aabrir uun ppoco llos oojos,
dar ppropuestas mmuy ppuntuales, ccomo ppor eejemplo: cconectar
el bbarrio ccon lla cciudad aa ttravés dde uun pparque oo ccrear ccosas
en lla ccalle, ddar ssoluciones ppequeñas bbasadas een uun ddocu-
mento qque tte hhaga aabrir llos oojos uuna vvez mmas dde mmanera
diferente.

MATERICOS PERIFERICOS y LA GACETA: ¿Qué impor-
tancia le dan a este trabajo de documentación, a la etapa de
conocimiento del lugar en los proyectos? Los que hemos estu-
diado la obra del estudio, vemos que hay muchos dibujos pre-
vios en los proyectos, que van descubriendo cosas que están y

que no todo el mundo las percibe, dibujos, relevamientos,
collages que son el proyecto en sí mismo, como por ejemplo las
fotos de los cielos del casco antiguo en el proyecto de Santa
Catherina.

BENEDETTA TTAGLIABUE: LLa mmayoría dde eesta ddocumenta-
ción pprevia ees pparte ddel pproyecto. CCuando yyo iiba aa lla uuniver-
sidad dde VVenecia nnos hhablaban dde qque uun pproyecto ttenía qque
empezar ccon uun aanálisis, eesto ees uuna ccosa qque ssiempre hhe
encontrado bbloqueante. MMe hhe ddado ccuenta qque eesto ddel aaná-
lisis ees uuna ppalabra mmuy ppeligrosa, aanalizar ees ccomo rrecortar,
entonces vvas rrecortando lla rrealidad yy ddespués ccon eeste mmate-
rial ees mmuy ddifícil hhacer nnada. PPero lla ddocumentación ees pparte
del pproyecto, ees eel pprimer ppaso, ddibujarlo, eentender, aalgunas
partes llas ddejas ffuera pporque nno ttienes iinterés, ootras llas ddibu-
jas mmucho mmás aallá ddel llímite qque tte hhabías pprefijado, pporque
ya ttodo eeso ees ccomo pparte ddel pproyecto, ees ccomo eel pproyecto
mismo, ttodo eeste mmaterial pprevio dde vvisualización oo ffoto-ccolla-
ge ees ppara nnosotros eel mmismo pproyecto.
Por eejemplo een SSanta CCatherina eestuvimos nno sse ccuánto ttiem-
po cconstruyendo eel mmaterial, lla rrelación ccon lla cciudad, lla ccate-
dral, rrecortando llos ttrozos qque nno sse uusaban ddel mmercado, lla
relación dde llos ttechos ccon llas ffrutas aabajo yy ttodas eesas ccosas,
y lla vverdad qque ddespués dde ccuatro oo ccinco aaños nnos ddijeron: -



"bueno aahora eel pproyecto eejecutivo", yy nno tteníamos eel pproyec-
to… EEs qque hhabía ttantas ccosas, qque eel pproyecto nno eexistía, yy
eso eera aalgo qque nno eera vverdad pporque ttodo eesto yya eera eel ppro-
yecto, eentonces ssalió, ssalió ttodo.
Lo qque mme ppreguntas dde llos ccielos een SSanta CCatherina ees mmuy
cierto, mmirar eel ccielo ddel ccasco aantiguo hha ssido eel ffundamento
para ttodo, ppor eejemplo eel hhecho qque hhemos mmirado ttanto aal
cielo nnos hha hhecho ppensar qque ees lla pparte mmás iimportante dde
Santa CCatherina, nnos ddimos ccuenta qque eestábamos pproyec-
tando lla ttopografía ddesde eel eespacio ddel ccielo qque qquedaba
libre, hhabíamos ddescubierto lla rrelación ddel ttecho ddel aantiguo
mercado yy llas ffrutas, lla rrelación dde lla lluz qque eentra ddesde
arriba yy llas ccosas qque sse vven aa nnivel dde oojo, ttodo eesto eera uuna
cosa iimportantísima. EEntonces qquizá, ccon eeste ttipo dde rrela-
ción een lla ccabeza ddurante  ttanto ttiempo, ddespués hha ppasado aa
ser qque eel ttecho ees lla ffruta, hha ssalido ccomo ssin pplanteárselo,
pero ddesde lla ddocumentación pprevia qque hhemos iido eescogien-
do.

MATERICOS PERIFERICOS: Percibí una cosa muy fuerte
en tu manera de observar el mundo, como una actitud de
encontrar el juego en todas las cosas, como una niña: cuando
le sacabas fotos a los chicos jugando a la rayuela, o cuando
estábamos en el galpón de las Tejedoras, que escuchabas y
mirabas para arriba buscando a los pájaros en el techo...
¿Hay algo que va atando tus proyectos a esa manera de obser-
var, algo como el juego o el divertimento?

BENEDETTA TTAGLIABUE: UUno llo iintenta, pporque ttampoco
es ttan ffácil  eescapar dde lla rrealidad. CCuando iintentas cconocer
un llugar oo cconocer uuna ssituación nno ssolo ttienes qque ddarte
cuenta dde lla ccosa mmás eevidente oo llos ddiscursos, qquizás  ttodo llo
de aalrededor ees mmás iimportante. DDebes iir ccaptando uuna sserie
de ssignos, dde hhuellas, qque aa llo mmejor tte eexplican llas ccosas mmás
profundamente, mmirar, nno ssolo ccomo eestán cconstruidas llas
casas, ssino ttambién ccomo vvive lla ggente, oo ccómo sson llos oojos dde
la ggente, aalgunos ccon llos oojos nnublados yy ddesesperados yy ootros
con uuna iinteligencia pprofundísima.
Entonces tte ddas ccuenta qque ttodo eeste mmatiz dde lla rrealidad
está ssiempre ppresente yy tte dda lla pposibilidad dde aactuar een uun
lugar ccon mmás mmatices, pporque nno ees uuna ccosa, sson mmuchísi-
mas.
...Enric eera, ssobre ttodo, uuna ppersona rrealmente ssimpática
porque ssiempre tte ddespistaba, ttu iibas een uuna mmanera dde ppen-
sar qque pparecía lla úúnica yy eel ssiempre eera ccapaz dde vver lla rrea-
lidad dde ootra fforma, yy dde eeso nno sse ccuanto qqueda, sseguramen-
te qqueda lla ppersonalidad dde eeste hhombre qque ttenemos ccada
día eentre nnosotros ppero iintentamos. YYo ccreo qque ttodavía eesta-
mos ccomo jjugando, ccomo mmuchas vveces ccuando hhacemos

maquetas yy ccosas, ees ccomo uun
juego.

ESTILO: Benedetta, qué
arquitecto argentino te intere-
sa particularmente?

BENEDETTA TTAGLIABUE:
Mira,  yyo nno cconozco mmucho,
me iinteresa mmucho CClorindo
Testa. EEn eeste vviaje nno hhe ppodi-
do vver mmuchas oobras, ppero hhe
visto lla bbiblioteca yy aa éél, qque ees
un ppersonaje iincreíble ee iimpac-
tante, dde uuna ggrandísima ssen-
sibilidad, dde uuna ggrandísima
capacidad, yy ssu oobra, iimpresio-
nante. EEl ootro aarquitecto qque
me iinteresa mmucho ees CClaudio
Vekstein. HHe vvisto llas oobras dde
Amancio WWilliams, mme dda lla
sensación dde qque eel mmundo
latinoamericano, aal ttener lla
influencia dde LLe CCorbusier, sse
ha ttransformado een uun mmundo
genial.

ESTILO: ¿Cuál es el primer
compromiso que tiene que
tener un arquitecto?

BENEDETTA TTAGLIABUE:
Yo ccreo een uuna ffrase qque EEnric
se aacordaba yy qque ddecía AAlison
Smitson, ""hay qque iintentar
dejar eel llugar mmejor dde ccómo llo
has eencontrado, uuna ffrase ffundamental".

MATERICOS PERIFERICOS: En la década del 90´ , Rosario
particularmente, estuvo muy influenciada por la arquitectu-
ra europea, sobre todo española. Incluso, en algún momento
se tenía fe de que, en el siglo XXI, iban a dejar una serie de
pensamientos que iban a cambiar radicalmente el mundo de
la arquitectura. En este momento creo que muy pocos han
hecho un aporte de la magnitud que se imaginaba en aquella
época. En mi opinión, Enric Miralles es uno de los pocos que
han hecho un verdadero aporte a la arquitectura. ¿Cuál es tu
opinión sobre lo que Enric ha influído en la arquitectura
mundial de los últimos años?



BENEDETTA TTAGLIABUE: TTagliabue ttambién hha aaprendi-
do mmucho dde MMiralles, rrealmente hha ssido lla ppersona qque mme
ha ddespertado, ccreo qque sse llo hha hhecho aa ttanta ggente yyo llo hhe
vivido, yy ees iincreíble, ees ccomo ssi sse ttratara dde uun mmago, qque tte
da eesto lla pposibilidad dde vver qque hhay ccosas pposibles, qque
tenias qque ccreer een ttus ccosas yy eesas ccreencias  sse rrealizaban
se ttransformaban een aarquitectura. EEnric eera dde uuna rriqueza
tan ggrande qque ttodo llo qque iintentaba hhacer llo cconseguía, oo ssea
que sse ppude ttrabajar ppor ddécadas mmás yyendo ppor eese ccamino,
no sse ttrata dde iimitarlo oo dde ccopiarlo, ppero ssi dde iir aadelante ccon
esa gguía.

MATERICOS PERIFERICOS: ¿Son conscientes de este valor
que tienen en el estudio?

BENEDETTA TTAGLIABUE: SSi qque ssomos cconscientes, ccuan-
do mmurió EEnric eera ccomo uuna ccosa ttan iinesperada yy ttan hhorri-
ble, ppara mmi aal iimagen eera eestar vvolando aaltísimo yy een ddeter-
minado mmomento ddesaparece eel aavión, eentonces mmi aactitud hha
sido iintentar iir aadelante ccomo ccon ccontinuidad hhaciendo vver
que eel aavión ttodavía eesta, eesto hha ssido mmuy iimportante, nno
romper, nno ccerrar eel eestudio, ddecir bbueno, aa ppartir dde eeste
momento hhacemos eel aarchivo EEnric MMiralles ccatalogamos llos
dibujos… MMe pparecía qque nno, qque lla mmejor mmanera dde hhome-
najearlo eera sseguir mmanteniendo vvivo ttodo eeste mmaterial yy
seguir ttrabajando. AAdemás ttodo eestá vvivo, ees ccomo ttener uuna
familia yy ppapá sse hha mmuerto yy ddecir ""bueno aahora ttienes qque
ir aa lla eescuela, ttienes qque hhacer ccosas" yy ccon llos pproyectos ees
lo mmismo, ttienes qque ttomar ddecisiones, ttienes qque ppelearte
con llos cclientes, ttienes qque ddecidir ccomo ccerrar llas ppuertas yy
seguir ddelante dde lla mmisma mmanera… PPara mmi, eeso hha ssido lla
cosa mmas iimportante. UUn ddía ccreo qque sseré ccapaz dde aabrir
todos llos aarchivos yy dde ccatalogarlos yy hhacer uuna ffundación
Enric MMiralles, ppero aahora nno, nno ppuedo pporque ees nnecesario
dejarlo ttodo vvivo.

MATERICOS PERIFERICOS:  ¿Cómo relacionás la vida coti-
diana y los afectos familiares con los proyectos de arquitectu-
ra?

BENEDETTA TTAGLIABUE: SSiempre hhe iintentado eexplicar-
lo ttampoco ees aalgo qque ttienes mmuy cclaro, mme iinteresa eel ppai-
saje, ccomo ppaisaje ffísico, nnatural oo cconstruido, ppero ttambién
lo qque mme iinteresa ees uun ppaisaje mmás ííntimo mmás ffamiliar, ees
el ppaisaje qque ccreas aalrededor dde lla mmesa dde ttus aamigos, dde
los aafectos yy ccreo qque eesto ees pparte ddel ppaisaje yy ddespués ttodo
esto pproduce llas aarquitecturas yy hhemos iintentado ssiempre
tenerlo ppresente.

ESTILO: ¿Cuál es el desafío del estudio?

BENEDETTA TTAGLIABUE: YYo ccreo een eesto dde sseguir ddivir-
tiéndonos mmientras ttrabajamos, eeso dde sser rrealmente llo vver-
daderos hherederos yy nno sse qque, llos hherederos sson llos qque
entienden mmejor, nno sson llas ppersonas dde aal llado llas qque
entienden mmejor, ppuede sser qque hhaya ppersonas qque llleven
adelante eestas iideas yy ccon mmás pprofundidad. EEntonces nnues-
tra aambición ees hhacer uuna aarquitectura ccomo ddivirtiéndonos,
insistiendo een eesto dde ddejar llos llugares mmejor dde ccómo llos
encontramos, ttampoco ees ffácil.
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toma 01_02 por gustavo barba
palimpsesto 



o creo en la muerte ni en la resurrección porque con-
fio en la continuidad de la revolución, siguiendo aque-
lla frase del maestro Flaubert: "De toda la política sólo

entiendo una cosa: la revuelta", y el complemento
Benjaminiano que afirma "la revolución como espacio creati-
vo..."   Oriol Bohigas, 2004

Workshhop RRosario BBarrio LLas FFlores
El workshop fue una experiencia magnífica no sólo por la
calidad de las respuestas a la que se llegó sino porque fue el
catalizador de un esfuerzo colectivo de personas e institucio-
nes con las que compartimos una serie de reflexiones y una
preocupación común.
El valor no sólo está en el conjunto de las respuestas que se
dieron sino también en el ejercicio de reflexión colectiva que
incluyó a los sectores implicados, lo que significó un gran
esfuerzo organizativo -el cual aprovecho para agradecer- y del
cual quedaron numerosas reflexiones destacables de varios
de los trabajos, como son aquellas que asumieron el valor
plástico de la basura y su selección, configurando el paisaje
con unos grandes piletones desparramados como una inter-
vencion de 'land art'; aquellas que no se limitaron al terreno
para desarrollar la recuperación de los antiguos balnearios al

borde del Saladillo, configurando un parque a escala de ciu-
dad con la imagen simbólica de una tortuga tomando sol en
el Saladillo; los que tejieron unos paseos con los que zurcie-
ron el barrio con la ciudad; los que comunicaron y desarrolla-
ron los espacios intermedios de las células de trabajo, vivien-
da y talleres; hasta los que tejieron una trama con cultivos
alternativos. Todos ellos han sido trabajos de una gran rique-
za y alto nivel.

Preocupaciones
Eché de menos sí un cierto espíritu crítico pero creo que ade-
más de ser un mal generacional pertenece al conformismo
general heredero de la globalización. Me preocupó también la
idealización de una Europa decadente y ciertos resabios que
pude detectar de signos o gestos de demagogia populista.
Creo que el ejercicio de la crítica tambien debería ser parte de
la formación artística. Eso me gusta de Goya, cuyo inicio en
la modernidad está marcado por poner en tela de juicio la
decadencia que lo rodeaba. Esos grabados donde la sátira, la
crítica y la denuncia reflejan un compromiso político, ético e
intelectual con su época. Los problemas planteados  en sus
obras siguen hoy vigentes para toda la humanidad.
Me inquieta que se idealice esta  sociedad (la española) que
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se preocupa por los derechos de los monos (leo un artículo en
el periódico de hoy sobre un proyecto que propone la equipa-
ración de derechos de los grandes simios  con los de las per-
sonas) con toda la perorata de un socialismo descentrado, que
ha perdido la jerarquía de los problemas y escora a la dere-
cha dilapidando el patrimonio público en obras faraónicas fir-
madas por el "star system". 
También en este sentido podría situar la preocupación que
me producen los discursos sobre el Gauchito Gil o cuando veo
la proliferación de monumentos... Un claro ejemplo es la
biblioteca diseñada por Clorindo Testa: vienen unos y se la
prostituyen con muebles y fetiches, pasan otros y le ponen en
el ingreso una escultura del Papa,  pasan otros y  la meten a
Evita en pose, estirando la mano a un pueblo de bronce que
no existe porque se terminó el presupuesto...
Afortunadamente la contundencia del cliptosaurio de hormi-
gón eclipsa todos los fantasmas.

De lla vvisita aa lla vvilla mme ssorprenddieron:
El beso del caballo al villero, el caballo lleno de vida, cariño-
so y él profundamente triste y curtido, quizas ya de cartón...
Por otro lado, me resultó sorprendente el uso del espacio
público (la plaza muerta tenía algo de campo de batalla laten-
te siendo, sin embargo, la calle el espacio más vital, el cora-
zón de todas las actividades). Pero sin duda lo que más me
sorprendió es que la gente lleve la basura a su casa y ahí den-
tro haga la selección .Paralelamente a los loables trabajos de
los asistentes sociales lo que hace falta es una inversión con-
tundente que sirva de regenerador en todos los sentidos, no
sólo en los sevicios mínimos sino en una estructura capaz de
aprovechar toda esta energía y reconvertirla. En definitiva,
la organización del mismo trabajo, la recogida, tratamiento,
almacenamiento de restos vegetales que puedan generar bio-
masa, el uso de la basura como otra fuente de energía y que
estos elementos sean el argumento  mismo de la intervención
en el paisaje y el espacio público.  
Una reconversión no sólo metafórica sino convertida en orga-
nización y creación de trabajo, reciclaje, biogas y kilovatios,
paisajismo y espacio público. 
Al mismo tiempo, es necesario replantearse el tema del apro-
vechamiento energético para utilizar métodos de generación
de electricidad basados en el aprovechamiento de los gases
liberados por los residuos tras su fermentación bajo tierra,
formando parte del parque público y convertirlos en metano,
sin olores y sin degradación del entorno, que se transforma
así en un espacio sostenible.
La inversión económica necesaria debería salir de los fondos
de compensación. Tuve la oportunidad de escuchar una sínte-
sis magnífica de las intervenciones en la ciudad que dio Mirta

Levin en la Facultad: un plan ambicioso y ejemplar que ha
sabido dar continuidad a políticas con sensibilidad social,
donde se hablaba de la compensación  económica derivada de
la recalificación de los terrenos y las inversiones en las zonas
más rentables junto al rio, para compensar invirtiendo en las
zonas más deprimidas y marginales.
Creo que resultan más seductoras las propuestas de este tipo,
con una clara vocación social, como el centro de distritos de
Alvaro Siza o las interveniones paisajísticas sobre la barran-
ca basadas en franjas de cultivos, que las operaciones de corte
más  neocapitalistas , "artistizadas", exibicionismos que
tanto gustan a los políticos y hechos para el lucimiento publi-
citario y la especulación agresiva  de los sectores que siempre
han resultado beneficiados. El reto es invertir en lo invisible,
en lo enterrado, que no tiene la presencia obscena del objeto
pero sí la contundencia de la respuesta a la necesidad social.
La obra de Siza es un rotundo regenerador y transformador,
donde la orgía está en la transparencia y donde el exibicionis-
mo se reprime para doblarse en zócalo, endureciendo su aus-
teridad o en la preocupación casi "design" por la silla; en sin-
tesis, un ejemplo del buen hacer, en el corazón de la miseria.
Articular estas necesidades, jerarquizar prioridades es la
poética de nuestro trabajo,caminar esa frontera entendiendo
nuestra profesión como servicio a la sociedad, con un poder
político elegido para comprometerse con desarrollos sociales
reales  más que con  despilfarros exibicionistas de operacio-
nes publicitarias mercantiles, hechas para el lucimiento y
especulación de unos pocos, propias del capitalismo mas agre-
sivo e insolidario. 
Ni gauchitos gil ni demagogias baratas, las flores que pueden
crecer en Las Flores son más que un manto poético-populis-
ta. Es una operación en el sustrato de lo que hemos negado y
nos ha desbordado, pero, como los trabajos del workshop lo
demuestran, las intervenciones no sólo son variadas sino que
además son posibles y quizas, como la imagen de la tortuga,
nos devuelva  la ilusion útopica de las vanguardias histori-
cas. De la mano del workshop y con el esfuerzo colectivo
común de las personas e instituciones implicadas entramos al
corazón de la basura, la tocamos y ya formamos parte de eso,
con lo que debemos exigir soluciones concretas porque las
condiciones están dadas... 
sólo espero que los monos no se hagan con el poder....

RReferencias dde llas iimágenes
En "lo que puede un sastre!" las masas se arrodillan ante un
tronco de árbol vestido con algo semejante a un hábito de
monje. Los ilustrados pensaban que la razón barrraría todo el
mundo de la brujería y las superticiones populares es una iro-
nia que hoy sobrevuelan hasta nuestras universidades.
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Lo qque ppuede uun SSastre
Aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril
215 x 150 mm
"La superstición general hace que todo un pueblo se posterne
y adore con temor a un tronco cualquiera, vestido de santo"

Manuscrito de la Biblioteca Nacional

Goya y sus amigos escritores lanzaron contra la nobleza
parasitaria todas estas críticas pero también los asnos serví-
an para criticar a los fatuos mecenas y protectores de las
Artes que no tienen oído ni gusto, pero siempre tienen una
corte de aduladores tan poco entendidos como ellos.

Brabisimo
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
215 x 150 mm

"Hasta los burros aplauden por moda la música mala cuan-
do ven que otros dicen "bravisimo"

Manuscrito del museo del Prado

En el grabado 52, las masas se arrodillan ante un tronco de
árbol vestido con algo semejante a un hábito de monje, y al
pie encontramos las palabras, "Lo que puede un sastre".
Nada hay menos enigmático que esta escena, y lo mismo
puede decirse del número 70, que muestra una personifica-
ción de España, de pie sobre los hombros de la Ignorancia, y
humildemente dedicada a la adoración del Fanatismo y de la
Superstición. 
El núm. 71 nos muestra a la Ignorancia y la Superstición,
que, con sus correspondientes vicios en su séquito, celebran
consejo en la mitad de la noche, y gritan: "Si amanece nos
vamos".
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toma 02 flores en las huellas
toma 02_01 taller manuel fernández de luco

marginalidad y arquitectura. el caso del barrio las flores_ por maercelo degiovanni
trabajos: 1_cuffaro, galimberti, latur, lehonhart 

2_ramirez, rodríguez, crosseti
toma 02_02   taller marcelo barrale

compromiso para la convencia_ por enrique franco
trabajos: 1_forchino, marques, almirón

2_ coviello, herzog, echeverría
3_moretti, rey, piano, ronga costamagna

toma 02_03   taller anibal moliné
experiencias en el borde_ por rubén fernandez

trabajos: 1_cisneros, gandola, sadona, saldaño
2_corna, montani

3_martínez, rodríguez, del castillo, merlongui, maffei
toma 02_04   taller daniel vidal

flores en la basura_ por susana paganini
trabajos: 1_poliotto, bella, arduino, caterina, cloti, sanchez, casce, velázquez

toma 02_05   taller adriana davidovich
intervención en el basural de las flores (ironías al margen)_ por adriana davidovich

trabajos: 1_agostino, palmeiro, espósito







marcelo degiovanni
marginalidad y arquitectura
el caso del barrio Las Flores

coord. taller fernández de lucotoma 02_01



a convocatoria a participar del workshop "Huellas en las
Flores" se constituyó en una oportunidad más de conducir
las prácticas del taller sobre la ciudad de Rosario. Así como

en tantas otras ocasiones ("Seminario sobre el área de Puerto
Norte", "Estudios sobre el Area Central", etc.), esta vez el barrio
"Las Flores" se constituye en fragmento urbano de reflexión pro-
yectual.

Los planes vigentes para palear las urgentes necesidades socia-
les, terminan mezquinamente, por no incluir la manifestación
física final de las políticas de Estado: la arquitectónica.
En efecto, la canasta de materiales y el suministro de los servi-
cios básicos, parecen fijar los límites de hasta dónde llegar, por
parte de las instituciones públicas, en una solución, que es de
alcance irremediablemente técnico- proyectual y de gestión públi-
ca irrenunciable. 
Los antecedentes emblemáticos del "espacio urbano popular" con-
trastan radicalmente con el ejemplo de nuestro barrio "Las
Flores", condenado a respuestas urgentes, de carácter provisorio
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L (pero en realidad definitivo) que le confieren en su pragmatismo
mayor decadencia urbana, y por lo tanto, social: el terraplén de
contención de inundaciones, los baldíos de clasificación de la
basura, etc.
Los trabajos aquí presentados deben leerse, necesariamente como
apuntes de proyecto más que como objetos arquitectónicos termi-
nados dadas las restricciones operativas propias de todo semina-
rio proyectual; útiles a un desarrollo proyectual más dilatado, en
tiempo y complejidad; estableciendo, a nuestro juicio, que inter-
venir proyectualmente en "Las Flores" implica la necesidad  de
proyectar las estructuras públicas faltantes, representadas en
esta oportunidad por dos casos: el Acceso Oeste y el Parque Sur.
El primero, como alternativa al único modo de accesibilidad al
barrio, puesta en valor significativo de una nueva relación terri-
torial (Av. Ovidio Lagos, Balneario, etc.); y el segundo, como espa-
cio de representación social, que habilite a eventos de carácter
colectivo que hoy se manifiestan de modo fragmentado, desapro-
vechando su potencial integrador (deporte, trabajo artesanal,
talleres de formación, etc.)    



a
lu
m
n
o
s
: 
c
u
f
f
a
r
o
, 
g
a
li
m
b
e
r
t
i,
 
la
t
u
r,
 
le
h
o
n
h
a
r
t



A&P
33



a
lu
m
n
o
s
: 
r
a
m
ir
e
z
, 
r
o
d
r
ig
u
e
z
, 
c
r
o
s
s
e
t
i



A&P
35



toma 02_02 enrique franco 
compromiso para la convivencia

coord. taller galli



n nuestro Taller de Proyecto Arquitectónico  hemos traba-
jado  en la periferia y en el borde de la ciudad desde hace
más de diez años, llegamos a realizar un trabajo de inves-

tigación, editar una revista  con distintos artículos, notas de
docentes y  proyectos de alumnos. Hemos observado  que a partir
de la crisis del  2002 el problema de la marginación   de los sec-
tores más carenciados, se ha agravado.
El barrio Las Flores no ha  escapado a esta realidad. Su ubica-
ción, (un lugar cercado por la Autopista a Bs.As., la Av. de
Circunvalación  y las crecidas del arroyo Saladillo) dificulta toda
conexión con el  resto de la ciudad, además  la traza urbana esta-
blecida por la cuadrícula en esas condiciones de aislamiento,  per-
judica aún más la  integración.
Pero no es solo esto lo que genera  exclusión, las políticas de
intervención urbana  en el  área no han respondido  a los pará-
metros culturales y sociales  propios de quienes habitan en el
barrio. Concientizar  o hacer tomar con-ciencia  parece ser una
actitud que deja fuera a la comunidad. Esto en materia de ges-
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E tión y obra pública se refleja a través de las decisiones que se lle-
van a cabo y terminan acentuando las diferencias, perjudicando
la convivencia y la vida en el barrio. Para evitar esto hay que
involucrarse, aceptando su realidad, su lugar, sus sueños, sus cre-
encias, sus mitos, su sabiduría, su mundo; nuestro mundo.
Debemos convencernos  de que si hay alguna posibilidad de
transformación,  solo se va a lograr  en conjunto. Pero este accio-
nar propuesto debe  combinar estas aproximaciones sensibles con
el conocimiento técnico.
No cabe duda del fracaso que han tenido en nuestro territorio las
soluciones implementadas, arraigadas en el  modelo  civilizador y
articuladas desde el pensamiento moderno o posmoderno euro-
peo.
Es oportuno entonces buscar las respuestas a nuestros proble-
mas, aceptando y comprometiéndonos con la realidad cotidiana,
teniendo  en cuenta para ello las débiles huellas  en Las Flores,
que  se registran como ejemplo de nuestra  verdadera y profunda
cultura.
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o a veces veo algo, alguna cosa, no sé, la manifestación de una idea o
imagen natural, y eso hace algo en mí; y siento que mi vida puede ser
mucho mejor, no es que sea un pensamiento completamente nuevo,

es un pensamiento que siempre podría estar en mí, que ha estado ya, pero
no esta siempre presente, es como si casi todo el tiempo lo tuviese olvidado.
Y voy así sabiendo pero teniendo olvidado.
Entonces, inesperadamente veo algo, no sé qué, y es especial, siento que se
me infla el alma, y pienso, y recuerdo, "mi vida puede ser mucho mejor"; y
en ese instante pequeño, quizá sea mi vida mucho mejor.
Hoy venía pensando en basura, en basura y pobre gente, pobrecita gente
que de todas formas -pensaba- "para qué engañarme si igual qué me impor-
ta".
Entonces me preguntaron en qué pensaba, y entusiasmado dije: "basura,
pobre gente…"
-Y alguien dijo- " y las flores? Las Flores, no se llama así el barrio?
Dónde están?"
Y después no sé quien dijo, o nadie lo dijo o yo lo
pensé, o me pareci
que alguien
d e c í a :
"Cambiemos la
basura por flores"
"veamos las cosas
que no se ven, pero
que están ahí" -escuche
simultáneamente mien-
tras pensaba en no
recuerdo qué.
Que el lugar es un
pobre lugar,
que mal, que
triste, que
meado por los

perros caer ahí.
Todo el espacio rodeado de terraplenes, confinado, se muere en sí mismo. Es
el lugar adonde va a parar lo que se expulsa de la ciudad. Lugar negado,
cerrado, lo prohibido, con personas adentro, rodeado de terraplenes, un
pozo que se muere en sí mismo.
Yo escuchaba eso, o algo parecido o me lo imaginaba, y pensaba: para solu-
cionar los problemas de esta gente, se necesita plata, plata, plata y plata,
no hay con qué darle. Y mientras tenía estos pensamientos deficientes,
escuchaba o me parecía escuchar, que alguien me decía: "al estar en el lugar
se siente la necesidad de subir al terraplén, y mirar".
Y yo seguí dificultosamente intentando un pensamiento. "la Arquitectura sí
sola, solo puede ser un gesto simbólico".
"subir el terraplén, porque hay una necesidad de ver" "Dónde están las flo-
res"
Una Arquitectura puede hacer que alguien quiera ver más allá, flores, o
algo, ver más allá del pozo.
Que hay algo bueno, mejor
No digo otro sector de la
ciudad.
No sé lo que digo
Algo, flores
Y que quiera salirse
del pozo
Acordarse de que su
vida puede ser mejor
Que haga un poco
su vida mejor.Y
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uueeggoo ddee rreeccoorrrreerr yy aannaalliizzaarr eell bbaarrrriioo ddee llaass FFlloorreess,, llooggrraammooss rreeccoonnoocceerr ssuu
ffaallttaa ddee rreellaacciióónn ccoonn eell tteerrrriittoorriioo qquuee lloo ccoonnttiieennee;; eessttoo ssee ddaa ppoorr llaa ccoonnttiinnuuaa-
cciióónn iilliimmiittaaddaa ddee llaa ccuuaaddrrííccuullaa ddee llaa cciiuuddaadd qquuee nnoo llooggrraa rreessoollvveerr ddee uunnaa

mmaanneerraa ccoohheerreennttee yy ssaattiissffaaccttoorriiaa eell eennccuueennttrroo ddee lloo uurrbbaannoo ccoonn lloo tteerrrriittoorriiaall.. 
PPaarraa ppooddeerr eemmppeezzaarr aa ccoonnssiiddeerraarr eessttee tteerrrriittoorriioo eenn ppaarrttiiccuullaarr,, ccoonnffoorrmmaaddoo ppoorr eell
aarrrrooyyoo SSaallaaddiilllloo yy ssuu ccoonnsseeccuueennttee ttooppooggrraaffííaa,, ddeecciiddiimmooss rraassttrreeaarr llaass ""hhuueellllaass"" ddee
eessttee lluuggaarr……
EEnnccoonnttrraammooss hhuueellllaass ddee ttrreenneess,, ddee rriieelleess qquuee aattrraavveessaabbaann eell bbaarrrriioo yy llee oottoorrggaabbaann
cciieerrttaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass qquuee ssee bboorrrraarroonn ccoonn eell ttiieemmppoo yy ccoonn llaass iinntteerrvveenncciioonneess..
PPaarraaddóójjiiccaammeennttee,, ccuuaannddoo uunn ttrreenn ddeejjaa ddee ppaassaarr ppoorr cciieerrttoo lluuggaarr,, ssoolloo ddeejjaa uunn ppuuee-
bblloo ffaannttaassmmaa,, ccoonn ccaarreenncciiaass yy uunn ppaassaaddoo oollvviiddaaddoo,, llooss rreessttooss ddee lloo qquuee aallgguunnaa vveezz
ffuuee,, yy eessttee lluuggaarr,, eenn eell pprreesseennttee,, eess mmááss oo mmeennooss eessoo,, uunn tteerrrriittoorriioo ddoonnddee ssoolloo hhaayy
rreessttooss,, mmaatteerriiaalleess yy hhuummaannooss,, ddee lloo qquuee llaa cciiuuddaadd eexxppuullssaa.. PPoorr lloo ttaannttoo,, ssii eell ttrreenn
vvuueellvvee aa ppaassaarr,, ttaammbbiiéénn lloo hhaarráá eell ddeessaarrrroolllloo..
EEnntteennddeemmooss eennttoonncceess qquuee ccoonn eell rreessuurrggiirr ddee llaa hhuueellllaa ddeell ffeerrrrooccaarrrriill,, ppooddrrííaammooss,, ttaall
vveezz,, llooggrraarr ccaammbbiiaarr llaa ccoonnddiicciióónn ddee eessttee bbaarrrriioo,, qquuee yyaa nnoo sseeaa mmááss uunn lluuggaarr mmaarrggii-
nnaaddoo yy aalliieennaaddoo ddee llaa cciiuuddaadd ssiinnoo uunn ffooccoo ddee ddeessaarrrroolllloo ppaarraa qquuiieenneess lloo hhaabbiittaann.. 
OOttrroo aassppeeccttoo nneeggaattiivvoo qquuee eennccoonnttrraammooss eenn eessttee lluuggaarr ccoonn rreessppeeccttoo aa ssuu rreellaacciióónn ccoonn
llaa cciiuuddaadd,, eess qquuee,, ttaannttoo ppoorr ssuu ttooppooggrraaffííaa ccoommoo ppoorr llaass iinnffrraaeessttrruuccttuurraass vviiaalleess qquuee
lloo rrooddeeaann,, eell bbaarrrriioo ssee eennccuueennttrraa eenn uunn ppoozzoo ccaassii iimmppeenneettrraabbllee,, aa nnoo sseerr ppoorr uunnaa
eennttrraaddaa eenn uunn ttúúnneell.. EEssttoo nnooss iimmppuullssóó aaúúnn mmááss aa ppllaanntteeaarr uunnaa rreellaacciióónn ddee ttiippoo
mmeettrrooppoolliittaannoo ccoonn eell rreessttoo ddeell tteerrrriittoorriioo yy llooss oottrrooss bbaarrrriiooss ppaarraa ccrreeaarr uunn ddeessaarrrroolllloo
iinntteeggrraaddoo ddeessddee eellllooss hhaacciiaa llaa cciiuuddaadd..
EEll pprrooyyeeccttoo eenn ssíí,, ppllaanntteeaa ffoommeennttaarr ttaannttoo eell ttrraabbaajjoo ccoommoo eell eessppaarrcciimmiieennttoo yy eell
ccuullttoo,, ttrraattaannddoo ddee ccrreeaarr uunnaa ccoonntteenncciióónn ssoocciiaall yy uunn ddeessaarrrroolllloo eeccoonnóómmiiccoo ppaarraa llooss
sseeccttoorreess mmááss ccaarreenncciiaaddooss ddeell bbaarrrriioo ((cciirruujjaass)) yy ppaarraa llaa jjuuvveennttuudd eenn ggeenneerraall..
SSii bbiieenn eell pprrooyyeeccttoo ttaann ssoolloo iinntteerrvviieennee ssoobbrree llaa zzoonnaa ddeell bbaarrrriioo llaass FFlloorreess ssuurr,, llaa iiddeeaa
eess qquuee aa llaarrggoo ppllaazzoo ttooddoo eell pprrooyyeeccttoo ssee eexxttiieennddaa yy ppaassee ddee uunnaa eessccaallaa bbaarrrriiaall aa uunnaa
rreeggiioonnaall,, ffoorrmmaannddoo uunnaa rreedd qquuee iinntteerraaccttúúaa eennttrree ttooddooss llooss sseeccttoorreess..
DDee eessttaa ffoorrmmaa,, llaass hhuueellllaass ddeell ttrreenn ssoonn llaass qquuee rreeggaarráánn aa eessttaa fflloorr qquuee ddee aa ppooccoo
ccoommeennzzaarráá aa ccrreecceerr..

reciclaje y clasificación

desde Flor de Nácar

recreación y deportes

recreación y deportes
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toma 02_03 rubén fernández
experiencias en el borde 

coord. taller moliné



n la Facultad de Arquitectura de Rosario se vienen des-
arrollando experiencias académicas en sectores de bordes
o áreas periféricas de la ciudad.

Las discusiones y diferentes posiciones de enfrentar los proble-
mas en estos nuevos "Lugares" o  "No Lugares" son materia de
debate permanente en las distintas cátedras.
Estos trabajos seguramente han servido de plataforma intelec-
tual para el Workshop "Las Flores" que se realizó en setiembre de
2005.

La ciudad sufre o produce unas transformaciones que muchas
veces escapan a los controles de los organismos competentes y
provocan unos resultados que a veces son indeseables o incontro-
lables.
Una de las mayores preocupaciones que están padeciendo nues-
tras ciudades son la falta de inclusión económica en un basto sec-
tor de nuestra sociedad. Estos sectores sociales que no encuen-
tran inserción en el tejido de la ciudad consolidada son expulsa-
dos en casi todos los casos a situaciones de bordes o a la periferia
de la ciudad.
En esos sitios  la ciudad como estructura tradicional , con su cua-
drícula o tejido urbano llega de otra manera o muchas veces
siquiera llega.
Las señales físicas son otras , el vacío, los vacíos, él horizonte, el
área rural, alguna calle que viene del trazado ya conocido como
desflecada y cansada, las infraestructuras que atraviesan
muchas veces de formas impertinentes y a gran velocidad sobre
estos sitios rumbo a la ciudad ya consolidada  como , cables,
torres de alta tensión, puentes, autopistas , terraplenes, basura
que expulsa la ciudad , basurales, asentamientos irregulares en
crecimiento, animales, gente, mucha gente, este es el paisaje que
tiñe nuestras ciudades en la mayoría de sus bordes, a veces extre-
madamente desolador.

El ejercicio era una excusa para intervenir en el sitio elegido de
las Flores Sur, al borde del terraplén del arroyo Saladillo y la
entrada de la ciudad  por la Autopista Buenos Aires- Rosario.
La problemática de este sector está basada en la convivencia con
su propia supervivencia que es la basura.

La basura,  su recolección, su clasificación, y su comercialización
forman parte de la vida misma de este gran sector de la población
en las Flores Sur.

El WWorkshop 
Los 3 trabajos de los alumnos intentan dar una respuesta en una
semana de trabajo a la problemática planteada por los pobladores
del lugar en cuanto a mejorar sus condiciones de habitabilidad y
la separación del problema de la  basura en relación con su hábi-
tat.
Pero  también se intenta con los planteos en no abandonar a
pesar de la demanda planteada un fuerte compromiso del traba-
jo con la escala Urbanística o Territorial de intervención. Es decir
si bien los problemas a resolver en materia de hábitat, de espa-
cios públicos y de funcionamiento de recolección, clasificación y
comercialización de la basura son estructurales, los trabajos
intentan abordar una complejidad programática y escalar más
allá de las resoluciones propiamente dichas, al menos la idea es
instalar el problema.
Estos "Lugares o "No Lugares" , tienen sus propias señales, sus
propias escalas, sus propios paisajes,  forman parte de uno de los
territorios intelectuales donde la ciudades debaten su futuro, sus
crecimientos, sus miserias, sus desigualdades, sus grandezas.
Este sector  puede ser  de acuerdo a una primera interpretación
o lectura como la parte de atrás de la ciudad,  pero de acuerdo a
una serie de transformaciones sucedidas de manera procedual en
las últimas décadas puede ser interpretada como una de las
entradas más importantes de la ciudad , teniendo en cuenta la
relación que existe con el eje Buenos Aires - Rosario.
El problema de la Basura lejos de ser escondido y ocultado podría
con estas nuevas arquitecturas infraestructurales de gran esca-
las, ser mostrada y evidenciada como los puentes, las autopistas
o los terraplenes que circundan el sector.
Los tres trabajos de este grupo de alumnos plantean una mirada
al problema que no se si es la solución al problema, un problema
que está seguramente en decisiones que van más allá de la
Arquitectura o el Urbanismo, pero al menos creo que intenta
plantear el problema en la complejidad de la escala territorial -
urbanística y la funcional - arquitectónica.
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mérica pobre, con su pueblo nativo trashumante, llegado del fondo
de las provincias interiores y de continente, pulula hoy en los
suburbios de las nuevas capitales. Sin nada propio -salvo la fuer-
za de trabajo-, escarnecido por el saqueo y la explotación, constru-

ye sus refugios miserables trasmutando cajones, latas inservibles y toda
otra basura arrojada por el consumo de la ciudad burguesa, en viviendas,
muebles y utensillos de cocina, como únicos bienes disponibles en su domés-
tica vida cotidiana. lnstintivamente yo represento mi culpa dentro de la
gran culpa social que ha provocado ese espectáculo cuyo todo salpica ya a
las otras clases vecinas...”  

Antonio Berni

La propuesta surge a partir de la reinterpretación del lugar, viendo sus
carencias y sus rasgos positivos como son la vida en comunidad y solidari-
dad que caracteriza a estos sectores marginados.
Generamos un lugar para el trabajo y el encuentro, reutilizando los elemen-
tos existentes, como espacios productivos, creando distintas plataformas de
huertas sobre el terraplén alimentadas por un sistema de riego que aprove-
cha el reservorio de agua de los desagües pluviales del barrio.
A la vez el terraplén sirve de nexo entre las viviendas y la zona del arroyo
Saladillo, que en un futuro funcionara como un parque recreativo. Que se
complementa con un conjunto de edificios destinados a actividades de talle-
res de oficios y comedores comunitarios.
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a intervención trata de formar un dialogo entre el terraplén y la trama
de la ciudad.
Nuestra intención es la de formar una plaza en pendiente que forma

un recorrido interno del camión de basura, entre el terraplén y la plaza. De
esta manera las personas tiran la basura desde la plaza hacia los contene-
dores que están en la calle interna.
La idea surge de un “moño” que divide las dos principales actividades. Una
la de esparcimiento y la otra de comercio
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a "cinta" recorre el Barrio Las Flores y, a su paso,
crea espacios públicos para sus habitantes.
Es techo de un taller, rampa, grada, playón depor-

tivo, pileta, es lo que la gente quiera que sea.
Lo que hoy es basural le abre paso a actividades recre-
ativas y deportivas y, por sobre todo, les brinda a los
vecinos un lugar acorde para hacer la separación de la
basura fuera de sus casas, elevando la salubridad y lim-
pieza del barrio y, con ello, la calidad de vida de sus
habitantes.
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toma 02_04 susana paganini
flores en la basura

coord. taller vidal



a propuesta realizada por las autoridades de la  Facultad a
través de Cátedras libres, es recibida en el Taller del Arq.
Vidal como una oportunidad màs para la discusión e inter-

cambio académico necesario entre los Talleres de esta Escuela.
Resultó importante entonces, debatir internamente para estable-
cer los acuerdos sobre los objetivos hacia los que los coordinadores
debiamos tender, en este trabajo con los alumnos a desarrollar en
una semana.
Se definieron, además, metodologias de trabajo y dispositivos peda-
gógicos a llevar adelante, que tuvieran como meta separar lo que
generalmente  se presenta a los alumnos como palabras que  signi-
fican casi lo mismo al momento de abordar el ejercicio : tema, pro-
blema y programa.
Esta aparente simbiosis entre terminos resulta poco claro , en opor-
tunidades, el inicio del proyecto y puede dificultar la necesaria
construccion de la pregunta inicial, y por ende, la correcta resolu-
cion del trabajo.

Objetivos:
Se trabajarìa entonces para elaborar propuestas proyectuales que
tuvieran  como objetivos tender a la integracion fisica , social y eco-
nomica del barrio y sus habitantes, entre si, y de ellos con la ciu-
dad formal.

El pproblema:
Iniciado el workshop,instrumentos de proyecto  como la foto se
incorporan al trabajo: la foto aérea, luego la panorámica y por últi-
mo la de la mirada cercana, o las de fragmentos, nos ayudan a la
comprensión del problema abordándolo desde distintas escalas.
La gran escala  de la foto aérea nos comunica el aislamiento fisico,
la separación  y marginación social de Las Flores, pero también nos
introduce al análisis de la basura como un problema metropolita-
no, 
En la foto panorámica, tomada desde la autopista que une Rosario
con Buenos Aires, vemos como la basura es procesada en los terre-
nos  fiscales, sin ocupación edilicia, que abarcan desde el terraplén
construído para limitar el desborde del Saladillo, hasta el comien-
zo de la poco consolidada trama urbana.
En el acceso a la ciudad, la basura recibe al viajero.
La foto cercana, la de la visita al sitio, guiados por la Asistente
social del S.P.V, incorpora todos los sentidos al análisis: olores, rui-
dos, sonidos, al cuerpo como medida. La vista hacia el barro, los
carros con caballos, perros comiendo basura, mujeres lavando la
ropa a mano, bolsas de polietileno volando, chicos jugando entre la
basura, adolescentes ociosos colaboran en la construccion  del
mapa de datos a tener en cuenta.
La basura  se hace presente en el barrio tanto en el lugar que ocupa
el potencial espacio público de proyecto como en el espacio privado.
En las viviendas, convertidas en pequeñas celulas de ese barrio-
fabrica se procesa y almacena la materia prima, en medio de la
vida cotidiana.
La basura, en toda su negatividad, como problema a distintas esca-

las es paradójicamente, la solución a la subsistencia de los vecinos.

El TTema:
La trama urbana , en damero tradicional, tiene un trazado oficial
de calles y casas, espacio público-espacio privado, a la que se le
superpone otra, interior, a las manzanas, costruyendo pasillos o
corredores de acceso a las casas interiores, que no están estableci-
das legalmente como calles públicas. Por ese motivo, su borde o
límite es producto de la fricción por el  dominio que establece la ley
del mas fuerte.
El corto tiempo para el desarrollo del workshop  nos obligan a
recortar dos aspectos muy interesantes que componen el problema:
se resuelve no intervenir en el espacio privado de las casas. Queda
fuera de la exploración la hipótesis posible de proyectar una vivien-
da que resuelva alojar las funciones, en este caso aparentemente
incompatibles en términos de salubridad e higiene: habitar  y tra-
bajar, y, como consecuencia, tampoco se indaga en la relación dia-
léctica entre estas y las calles públicas, tanto sean formales  (trama
en damero ) o informales.(pasillos interiores).

Por lo citado anteriormente, nos limitamos al campo exclusivo del
espacio público, definiendo como sitio para la  intervención, el lugar
donde se tira el ùltimo desecho de basura no procesable, en el espa-
cio entre el arroyo y el  terraplén y entre éste y las casas.
Se aborda  entonces el tema del proyecto del espacio público, enten-
diéndolo  como receptáculo de las complejas relaciones de la vida
social urbana, es decir, tanto desde sus aspectos estrictamente físi-
cos, inherentes a la disciplina arquitectónica, como desde sus nece-
sarias aportaciones extradisciplinares, en particular, de las cien-
cias sociales. En este caso, la lectura del diagnóstico realizado
desde  el Servicio Público de la Vivienda , por especialistas, adquie-
re vital importancia.
Se apuesta entonces a la potencialidad integradora cultural, crea-
tiva, productiva del espacio público, indispensable para el encuen-
tro con el otro, para habilitar la sucesión de acontecimientos ten-
dientes al cumplimiento de los objetivos planteados.

El pprograma:
El programa toma su argumento del problema mismo, la basura,
en sus distintas dimensiones: la basura como materia de proyecto, 
*entre el arroyo y el  terraplen
-playa para el procesamiento del material
-almacenamiento de lo procesado
* desde el terraplen y entre éste y las casas.
-espacios deportivos para los distintos grupos sociales
-espacios para educacion no formal.artes y oficios.

Creemos hoy,  en un momento posterior al taller compartido con la
Arq. Tagliabue y el Arq. Barba, que los alumnos, referenciando a
Christo y su arte de territorio y, a  Berni, cuya materia de trabajo
fue la pobreza y la marginalidad (de Juanito y Ramona,) pudieron
con su proyecto , encontrar  Flores en la basura.
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a basura, surge de la vida propia de la ciudad, y se transforma en un
modo de subsistencia de una parte de la misma ciudad.

Vivir en el barrio "las flores", en donde  los desechos propios de la ciudad de
rosario se transforman en protagonistas de la escena, acentuan la degrada-
ción del sector.
Será su modo de vivir, serán personas distintas, será un mundo diferente…
no lo creeemos de ese modo, solo es el hecho de que las necesidades propias
de toda persona se resuelvan, o se traten de resolver, de distinta manera y
con lo que se encuentra al alcance de sus manos.
Una calle o un patio, un espacio público o un basurero, un niño o un traba-
jador, dentro de la gran ciudad o fuera de la gran ciudad, son algunos de los
dilemas que se plantean a simple vista, en donde los límites del espacio,
dominio y usos, son tan efímeros, como tan mortales.
Toda una visión sobre la vida y espacio en el sector, nos comienza a mostrar
las "huellas del barrio las flores", tan tangibles o tan ocultas, según el grado
de despojo de prejuicios que se pueda tener.

Un pedido, un espacio público y la basura, una realidad, la basura y el espa-
cio público, empezar a lidiar con las dos realidades, hizo comenzar a rodar
una nueva forma de entender "lo que se desecha de la vida" (la basura).
El sitio nos brinda puntos clave, un terraplén, un arroyo, un acceso a la ciu-
dad de Rosario desde la capital del país, una gran superficie, una trama
urbana sin final... ¿cómo aprovechar todo eso?

Un nuevo concepto sobre la basura, hace que se termine con la idea de ocul-
tarla bajo la alfombra, "porque ahí no hay alfombra" en donde esconderla;
pero en este caso, es todo lo contrario, arquitecturizarla, que sea "arte", que
sea vista.

Una serie de 4 quillas, que nacen desde el barrio, casi desde el adentro de
las viviendas, generan un sendero, que en su recorrido, aumenta de espe-
sor, de altura y  de valor, ya que desde ser solo un juego de piso, se trans-
forma en un espacio contenedor de la basura, en donde la abraza y la mues-
tra, sobre una planicie verde que denota el comienzo de la ciudad desde la
autopista.
La calle, no como circulación vehicular, sino como expresión de la necesidad
de un espacio abierto en donde todos lo sientan propio, extiende su trama
conquistadora del territorio, de forma 100% autoritaria y 0% sensible al
cómo se vive ese espacio común.
El  encuentro de este nuevo espacio colectivo con la irregularidad tan regu-
lar de la localización de las viviendas, hacen que intercambien entre ellos,
un orden límite del espacio (yuxtaposición de la calle y el verde), y una sen-
sibilidad formal que les haga sentir suya la intervención.
Planos, senderos, cordones, líneas... vuelcan tensiones en el sitio, leyendo-
se como un gran todo que domina sus partes, o que cada parte domina en el
todo; debido a que se busca refuncionalizar el sector, en donde la totalidad
de la gente del barrio, puede realizar una actividad que les haga sentir pro-
pio el espacio, pero compartido por todos; por eso, actividades culturales,
deportivas, comerciales, artisticas y recreativas, juegan a mezclarse en toda
esta gran superficie, sin crear barreras que las restrinjan.

El poder recorrer el barrio "las flores", sintiendolo, oliendolo, pisandolo,
viviendolo, invita a abrir los ojos para hacernos entender que no todo es
receta, que no todo es solucion de catalogo, y empezando a entender que
muchas veces "en el problema esta la solucion", y en las palabras de la pro-
pias personas que lo sufren, se encuentra resumida esa solucion, sera sin
las palabras justas?,  pero quien mas que el que lo vive, puede mostrarnos
sus "huellas".

L
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toma 02_05 adriana davidovich
intervención sobre el basural de las 
flores (ironía al margen)

titular proyecto arquitectónico 1, 2 y 3



l Barrio Las Flores de Rosario es una especie de rincón en
la periferia de la ciudad.

La basura es el casi excluyente modo de subsistencia de sus habi-
tantes. En su recolección, clasificación y comercio hallan el sus-
tento que significan trabajo y alimento.
Los restos desechados invaden constantemente la zona y la vida
cotidiana del barrio se desenvuelve, de este modo, entre desechos.
Un paisaje urbano casi surreal.

Este equipo de trabajo aborda el tratamiento su espacio público
tratando de evitar el  aislamiento de las necesidades reales del
grupo, inquietándose por plantear una trama fluida  de espacios
que desgarren la informalidad que produce la acumulación.
Re-moldea el vacío a partir de un sistema de patios de trabajo
que, agrupados y formando un recinto comunitario, se transfor-
man en limites de la intervención, alentando a que las viviendas
se dispongan espontáneamente a su alrededor.

En cuanto a la mirada sobre el territorio periférico se diagrama
una estrategia de conexiones, tanto vehiculares como de espacios
públicos que establecen un nexo entre los barrios Las Flores y
San Martín Sur; aporte que intenta una de manera superar su
condición de ghetto incorporándola a la ciudad como un fragmen-
to urbano más. A su vez, a través de la intervención sobre las
grandes áreas públicas ya existentes del barrio, pero obsoletas y
sin apropiación de los residentes, se plantearon programas diver-
sos incorporados al sistema general.  
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flores en las huellas
toma 03



toma 03 flores en las huellas
toma 03_01 terciopelo con milanesa_ entrevista a chiqui gonzález
toma 03_02 el plan urbano y la gestion de los espacios publicos costeros_ por pablo barese
toma 03_03 todas las flores del sol en las flores_ entrevista a ana valderrama
toma 03_04 entre lo deseable y lo posible_ entrevista al SPV
toma 03_05 encuentros_entrevista a marcelo barrale







terciopelo con milanesa
entrevista a chiqui gonzaleztoma 03_02
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ir. PPero ppara lllegar aa eeste ppunto, ttenemos qque eequivocarnos,
metonimizar yy pponer aal llado uuna ccosa ccon lla ootra, uun ppoco dde
historia, uun ppoco dde lla ffuncionalidad, dde uun nnuevo uuso, uun
poco dde lla nnecesidad dde lla ggente, uun ppoco dde ssu iimaginario, uun
poco dde ssu ppoética. TTodo eeso llo hhacemos aa ttravés dde uun
enorme eesfuerzo dde aarticulación dde oobjetos tteóricos, dde iinstru-
mentos, dde mmodos ppensar yy dde ssentir nnuevos, qque eestán ccom-
pletamente aa ccontrapelo dde lla eenseñanza qque hhemos rrecibido.
Nosotros nno hhemos rrecibido uuna fforma dde ppensar, hhemos
recibido uun ppensamiento llógico, aantes qque uun ppensamiento
creativo yy ffantástico ((no hhablo dde uuna lliteratura ffantástica).
No nnos hhan eenseñado aa ssustituir yy aa vver ttodos llos ootros mmun-
dos mmisteriosos qque hhay ddetrás ddel ccomportamiento hhumano. 
El pproblema ees qquién ttrabaja ccon llos iimaginarios, aaparte dde
la ppublicidad ((que llo ttrabaja mmuy bbien), qquién iinvestiga lla
poética dde llos iimaginarios, qque nno ees llo qque lla ggente ees, ssino,
lo qque ccree sser, llo qque ddesea sser, llo qque qquiere qque lle mmientan
y lle ccambien eel ppasado qque ppudo sser, ppero nno ffue, qque tte llo
cambien aa lla  fforma een qque vvos qquerés vverte rreflejado een lla
historia. EEl ssegundo pproblema ees ¿¿qué nnos dda ggarantía dde qque
compartimos iimaginarios?, pporque eel pproblema nno ees qque vvos
sos iintelectual yy eel ootro ppobre, aa vver ssi ttenés lla mmisma eexperi-
encia dde vvida. EEs mmucho mmás pprofundo qque eeso: ees ¿¿quién ddice
que aalguien, ccomo uun vviolín, ppuede ttener lla ffrecuencia, ccomo
una ccuerda, ddel iimaginario ddel ootro?, ¿¿quién ees eel qque iinter-
preta uuna zzona dde lla cciudad, lla  vvivida, yy lla ssoñada yy lla qque
se qquiere ccambiar yy vver ppuesta een eel eespacio ccomo ccierta yy nno

ANA VALDERRAMA: ¿ Cómo se hace el proyecto del espacio
público desde los imaginarios de un lugar?

CHIQUI GGONZALEZ: YYo, een rrealidad hhe vvisto eexperiencias
de aarquitectura yy eequipos iinterdisciplinarios hhaciendo eesto een
algunas ppartes ddel mmundo, iintentando ppensar uuna aarquitec-
tura ddesde llo ssimbólico, ddesde lla eexperiencia dde lla ggente,
desde llo vvital, ppero ccreo qque nno ees lla eenseñanza hhabitual, nni
el mmodo dde ttrabajo hhabitual, nni ddesde eel ccampo dde lla eespecial-
idad ddel uurbanismo, nni dde lla ppropia aarquitectura, nni ddel ppro-
pio EEstado. EEn rrealidad lla  aarquitectura eestá mmucho mmás
basada een lla nnecesidad yy een lla hhistoria ddel llugar, ppero eesa
arquitectura yya eestá tterminada. 
Ojalá nnosotros hhubiéramos ssido eenseñados yy eentrenados, een
forma ppermanente, aa uun ppensamiento mmás mmetafórico yy mmás
poético. PPoético een eel ssentido dde llas ssustituciones yy dde ccaptar
los ggrandes iimaginarios qque ttienen llos ddistintos ssectores dde lla
población, llos ddistintos bbarrios.  SSe eestá mmás ccerca dde ““recu-
perar” lla hhistoria, dde ““intervenir” ssobre lla hhistoria, qque ccrear
desde eel iimaginario.
Que llos nniños dde llas fflores cconozcan llas fflores, eese jjuego dde
flores aa fflores, yya eempieza aa eencontrar  uuna fforma dde cconstru-
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es ccierta?, ¿¿cuáles sson eesas ccosas qque nnos hhan hhecho llo qque
somos yy ppodemos sser ttraductores yy rresonadores llos uunos dde
los ootros, ccon ddistintas eexperiencias ssociales yy ssin bborrar lla
especialidad?  PPorque, ccomo ddiría MMorin, hhay uun ggrado ddonde
somos eel iindividuo qque ssomos, aatravesados ppor lla ccultura; hhay
otro ggrado qque ssomos lla ggeneración oo eel cconjunto oo llas
mujeres oo eel ssector ssocial oo eel ggrupo hhumano qque ssomos, yy aahí
hay ddesde iinstituciones, ggéneros, bbarrios, ccomunidades,
tribus; yy hhay ootro ggrado een eel qque ssomos eel ggénero hhumano,
conciencia tterrestre oo ppor llo mmenos lla ffibra dde lla eexistencia,
que eestá hhecha dde uun ttiempo ccorto dde vvida, dde cciertos ccriterios
de ddignidad, dde qqué ees eel ccuerpo, dde ccuestiones vvinculadas ccon
la ffugacidad ddel vvivir, qque eestá hhecha dde ccarne yy  ppensamien-
to, qque ees llo mmismo. 
El ppensamiento ees ttan ffugaz ccomo lla ccarne. HHace ddos mmil aaños
nos qquisieron hhacer ccreer qque eel ppensamiento ees mmadurar eel
oasis, ppero eeso nno ees ppensamiento, eeso ees tteatro yy eentonces
tenés lla hhistoria ddel ppensamiento, ppero ttambién ttenés lla hhis-
toria ddel ccuerpo, llo qque ppasa ees qque nno nnos lla eenseñaron. LLa
otra hhistoria, lla ddel ccuerpo, nno ees qque ffue mmás ffugaz, ccomo
decía PPlatón, qque eel ccuerpo sse ppudría yy lla mmente nno yy pper-
manecía yy ttrascendía. LLo qque ttrascendió ffueron qquienes llo
escribieron yy cconsideraron qque eeso ddebía ttrascender yy llo ootro
debía mmorir ccon llos ggusanos.  SSi nno hhubiese ssido aasí, ttambién
el ppensamiento hhubiera mmuerto ccon llos ggusanos ccomo mmuchos
pensamientos oobviados yy oolvidados, mmarginales yy aalternativos
que mmurieron ccon llos ggusanos.  NNada ppermanece ssi nno hhay
alguien qque ttenga iinterés een ccontarlo. 
En rrealidad llo qque eestoy ddiciendo ees mmuy llargo pporque lla ppre-
gunta ees aapasionante, ees qque vvamos hhacia uun ccampo ffilosófico
que nno ees eel dde lla hhistoria, nni dde lla ffilosofía, nni ddel sser, ssino qque
es dde uuna ppercepción mmucho mmas aatávica, mmucho mmás ppre-
lenguaje oo een llos aalbores ddel llenguaje yy lla iimaginación.
Entonces ttiene qque hhaber uun llugar dde rresonancia dde iimágenes
simbólicas, qque nno ees eel ssignificado yy eel ssignificante dde lla
lingüística, qque aa mmi eentender, ttambién eestá aagotada. LLa
lingüística ees ootra dde  llas ccosas qque nnos ccomimos een eel ssiglo XXX:
como nno tteníamos tteoría, ttodo eel aarte eencontró uuna tteoría een lla
lingüística. PPero eel aarte ssigue ssiendo eese iimpulso yy eesa ccosa
que ppodés eexplicar mmientras lla eestás hhaciendo yy hhasta llo
explicás mmucho mmejor ddespués. 
En cconclusión, qquiero ddecir, qque hhacer eesto qque vvos ddecís, qque
es ttrabajar ccon llos iimaginarios, ccon lla hhistoria, ccon llas nnecesi-
dades, ccon llo qque vvendrá, ccon llas iintervenciones iinnovadoras,
es ttrabajar ccon lla ddis-ttor-ssión dde lla vvida ccotidiana yy dde lla
propia hhistoria. PPorque llos pproyectos nno sson aadecuadores aa
como sse vvive, een rrealidad llos pproyectos sson cclaramente ddistor-
sionadores ddel mmodo dde vvivir yy aa vveces ttienen mmucha rrazón een
ser ddistorsionadores. AAhí ppodemos ddiscutir ssi uuno ppuede eentrar

en lla iindignidad, een lla ffalta dde aagua oo een eel aascinamiento oo
meterse een lla vvida ddel ootro, ppero qque mme ddigan qque uun pproyec-
to ffuerte, qque aatraviese aa lla ggente, nno mmanipula lla vvida dde lla
gente, ees uuna ttontería, ssi ppor eeso yyo hhago pproyectos, ppara
manipularlos. QQuiero qque sse eentienda bbien aa llo qque mme rrefiero
con mmanupulación, pporque eenseguida sse ppuede eentender
“manipulación dde llos mmedios mmintiendo” yy nno ees eeso aa llo qque
me rrefiero.  MManipular ees cconstruir ssentidos, ees ccambiar ccosas,
es mmeter lla mmano, ees hhacer aaparecer llo qque eestá ssubyacente
pero nno eestá een eel eespacio, ees pponer een eel eespacio llo qque ssuby-
ace yy nno eestá een eel eespacio, ees pponer een ttres ddimensiones ccosas
que nno ttienen fforma, ees ddarle fforma aa ccosas qque nno ttienen
forma. 
El ootro ddía uuna mmujer mme hhablaba dde uuna oobra qque yyo hhice hhace
mucho ccon MMónica AAlfonso, dde uuna hhamaca qque ttodo eel ttiempo
se mmovía ttac-ttac ttac-ttac, uun ssillón hhamaca, yy lla mmujer mme
decía: ccada vvez qque eel ssillón hhamaca sse mmovía yyo mme mmovía yy
empezaba aa lllorar yy nno ssabía qque hhacer. CCon eel ttiempo, mme ddi
cuenta qque lla hhamaca nno ttenía nnada qque vver ccon lla hhamaca dde
mi aabuela, nni ccon lla hhamaca qque eestaba een lla pplaya, ssino qque
era eel aaleteo iinterior dde mmi aangustia dde cchica, eera lla lluz yy lla
sombra dde llos mmisterios ffamiliares qque eestaban aahí yy yyo llos
empecé aa ssentir een eese ttac-ttac ttac-ttac aalgo qque nno ttenia fforma,
de eeso sse ttrata, eeso ees lla aarquitectura yy eel aarte, pponer een eel
espacio, ddesplegar een eel eespacio, een llas ttres ddimensiones
Artaud ddecía: ¿¿que ees lla ppuesta een eescena?, lla ppuesta een eesce-
na ees lla eespacialización dde llos ssentimientos, nno dde lla fforma dde
vida dde lla ggente, ssino dde llos ssentimientos. EEs lla eespacialización
de llos ssentimientos, ppor eejemplo, ccuando bbaja uuna rriestra dde
luces, qque ees ssólo lluces, yy een eel eespacio nno eestá ppasando nnada,
no hhay nnadie qque aabrace aa aalguien mmuerto, nno hhay nnadie qque
baile vvestido dde rrojo aapasionado yy hhay aalguien qque lllora, vvos
decis: ¿¿por qqué lllora ssi een uun eespacio vvacío eestán bbajando uuna
riestra dde lluces? ¿¿qué bbajan?, ¡¡bajan bbombitas, eesto ees uun hhilo
con bbombitas!  ¿¿Qué eestá ppasando aacá?,  ddel oorden dde llos ttemas
no ees,  llo qque bbaja ees lluz. NNo sse, llo qque ssi tte ddigo ees qque aalguien
en eel vvacío aabsoluto ddel ttema yy dde lla ppalabra, dde lla aacción yy ddel
conflicto, sse eemociona pporque uuna ssilla sse mmueve aa uun rritmo yy
porque, dde ggolpe, bbajan uun mmontón dde lluces. LLa eespacialización
de llos ssentimientos qquiere ddecir ttambién lla ttemporalización
diferente dde nnuestras ppropias ssensaciones. 
La aarquitectura ees uun jjuego eentre llo ccotidiano yy llo eextracotid-
iano ppermanente,  ppero nno ttan eextracotidiano qque tte ddeje
afuera yy tte hhaga ccreer qque nno vvivís yy qque vvivís een uuna
escenografía, nni ttan ccotidiano qque tte ssea ttan aaburrido, ttan
prendido aa ttus ccosas, qque nno tte pprovoque lla ssensación dde qque
podés eencontrar ssorpresas. YYo hhe ddado cclases een aarquitectura,
no dde aarquitectura, ssino dde eespacio, ddel eespacio qque ttenga qque
ver ccon lla vvida dde lla ggente, dde eespacialización dde lla vvida, dde



poner een ttres ddimensiones, dde eespecializar llos mmundos eextra-
cotidianos.
Todo eeso sse eenseña dde cchico, aalgunos llo aaprendemos dde ttris-
teza, dde eestar ssolos llos ddomingos, dde mmirar ddemasiado aa llos
otros, dde ttener mmiedos yy ppánicos, dde vvomitar dde cchiquito, yyo
vomitaba ttodos llos ddías aantes dde iir aa lla eescuela. AAlgunos llo
aprendemos mmal, hhaciendo ssignos een eel ccuerpo dde ttodo eeso.
Pero tte llo ddeberían hhaber eenseñado jjugando, eexperimentando
otros ttiempos, eentrando ccomo AAlicia een ootros mmundos, ccombi-
nando sselva ccon mmayonesa, ccomo eel bbinomio ffantástico, oo lla
biblia ccon eel ccalefón.  
Entonces, uun pproyecto ppara llos iimaginarios, ppara llos rregistros
de cconciencia hhumana, aalgunos ddicen ccósmica, ppero hhumana, yy
por llo mmenos, ssocial, ggrande, qque nno ssea uun ““deber sser”, ““debo
ser ssolidario”, ssino ssocial dde ssentirse pparte dde lla eespecie ccon
otros, ppara hhallar eese rregistro een lla aarquitectura yy ssalirse dde
las mmodas ddebemos hhacer uun ggran eesfuerzo ccontra eel ssiglo 117,
18 yy 119. NNos aayuda eel 220, nnos aayudan llas vvanguardias, nnos
ayudan mmucho llas rrevoluciones, ppero eestamos, dde aalguna mman-
era hhaciendo uun ggran eesfuerzo dde lla pparte ppor eel ttodo. SSomos
fragmento ppuro ttratando dde uunir ffragmentos yy eentonces, aa
veces, aaparece uuna iidea, iintuición-iidea, iimagen-iidea, aagluti-
nadora, iinfernal, mmaravillosa, aaunque eesté ccompuesta dde uun
montón dde ppedacitos yy ddan een eel cclavo, pporque ees ccomo eel aarte,
porque aa vveces aalguien mmira ccon ootros, ddiscute ccon ootros eenca-
dena ccosas, eencadena ssu ssubjetividad yy aaparece aalgo ppor llo qque
todos sse cconmueven. 
Pero nno hhay uun mmétodo, nno mme ddigan qque aa  ttodos llos
proyectos qque sse hhacen een uun wworkshop sse lllega ppor
un mmétodo. TTodavía nno hhay uun mmétodo, pporque nno
hemos ccambiado eel eeje dde lla llógica ccon qque sse ppien-
san llos eespacios, lla llógica ddel ccomportamiento
humano, lla llógica ddel mmovimiento dde llos ccuerpos. NNo
podés pproyectar uun eespacio ccon uun cconcepto dde
gente-ttrabajo-nnecesidad yy ssin eel cconcepto dde ccuerpo.
Porque ccomo nno hhay uun cconcepto eestructurado ddesde
la mmagia dde lla iinfancia, dde lla rrepresentación ddel ppro-
pio ccuerpo yy ddel ccuerpo ddel ootro, lla aarquitectura ssabe
más dde eespacio, qque dde ccuerpo yy dde ttiempo. YY eeso ees
un pproblema, pporque eel eespacio tte ttraiciona, aa vveces
es ddemasiado iimponente yy tte aachica, aa vveces ees
demasiado hhermoso yy tte aabruma, aa vveces ees ddeshab-
itable ppara ssiempre, ppero nno ppor qque ffue ppensado
como ddeshabitable, ssino pporque eestá ppensado ccomo
una mmaqueta, ccomo uuna eescenografía dde ccuerpos qque
no cconoce, oo qque cconoce ppor ssus eestadísticas, ppor ssus
necesidades ssociales, ppero nno cconoce eel ccuerpo  ddesde
el ppunto dde vvista dde eespecie, dde llo qque ees lla eexclusión
a nnivel ccarnal.  EEso nno sse llos hhan eenseñado, nno ees

¡ahh nno ccome!, yy nno eestoy ddiciendo qque nno ccomer nno ttiene
importancia, nni qque ttenés qque hhacer hhuelga dde hhambre ppara
saberlo. EEstoy hhablando dde lla iimportancia ttiene eel mmovimien-
to, llos rrecorridos, ssi uuno mmira lla cciudad ccomo uun mmontón dde
recorridos ccorporales yy nno dde eespacios aarmados ddonde lla ggente
va aadentro. EEntonces, ¿¿por ddonde eempiezo?, ppor eel ttiempo, ppor
un ttiempo dde ccirculación qque ttiene aalteraciones, ppuntos dde
duda, yy ccuerpos qque vvan fformando eespacios, ppero eel eespacio nno
puede sser ppensado ppriorizado ffrente aal ccuerpo, eel ttiempo yy lla
energía. EEs ccierto qque hhay ggente qque tte ddice: ““dame uun eespacio
y tte ddaré uuna eescena”,  ““me qquedaré een uun eespacio vvacío yy
aparecerá lla eescena”, ppero lla eescena aaparece yy  aaparece ccon llos
cuerpos. OOtros ddicen: ““dame uun oobjeto yy tte ddaré uuna eescena”,
otros ddicen: ““dame uun mmontón dde ccuerpos een mmovimiento yy tte
daré uuna eescena”, ootros ddicen: ““dame uun mmuñeco, uuna pparte dde
un ccuerpo, ddame uuna mmano, ddame uun ppie, nnunca mme ddes eel
todo, ddame uuna ppiedrita, uun ppedazo ddel rrompecabezas, ddame
una ccolumna, ddame uuna ssilla yy tte ddaré uun mmundo”. HHay ggente
que ees mmetonímica, qque lle ddas uun ppedazo yy ccon llos ppedazos
hace ccualquier ccosa. 
Para cconcluir, lla iimagen ees lla pposibilidad dde lla mmetáfora yy dde
la ppoetización ddel mmundo. LLa ppoetización ddel mmundo ees lla
capacidad dde mmetaforizar, dde nno lliteralizar ccomo lla ppalabra
pobreza. EEs lla ccapacidad dde qque eesta ccúpula ssea hhoy uuna ccúpu-
la lllena dde lluz yy mmañana ssea uun ddesastre llleno dde ppalomas, nno
porque llo ddeterioró eel EEstado, ssino pporque pperdí eel aamor lla
noche aantes. CComo ddice uun aalumno mmío ““el eespacio ees eel eespa-



cio, yyo eentré uuna vvez aa uuna ccasa dde ccampo, uun ddomingo aal
mediodía, llleno dde mmargaritas yy dde lluz, eella ddentro dde lla ccasa
sin vventanas, sse ppuso lla ppollera ssobre lla bbombacha bblanca, mme
dijo: nno tte qquiero yy ccuando ssalí ttodo eera ooscuro, llos áárboles yya
no ttenían hhojas, eel ccampo yya nno ppodía sser mmás aarado yy eeso nno
es pporque ccambió eel cclima, nni pporque lllovió”.

ANA VALDERRAMA: entonces, para vos, un proyecto en un
barrio marginal se hace de la misma manera que cualquier
proyecto?

CHIQUI GGONZALEZ: SSon ccapas, yy hhay qque ttrabajar ccon ttodas
las ccapas. LLa aangustia
por llo ssocial hha hhecho
olvidar qque ssomos
humanos,  eentonces

hay uuna ccapa een ddonde
se dda lla ddoble eexclusión
de llos qque sson eexclui-
dos, qque aa ddemás llos
excluimos  pporque
creemos qque nno ttienen

que vver ccon llas fflores. CClaro, ddicen, eel qque nno ccome, qqué lle
importan llas fflores, eesa ees uuna llógica eestúpida. CCuando hhici-
mos eel CCongresito, 1125.000 cchicos vvotaron yy, eentre llos mmás
pobres, dde 44 aa 66 aaños, gganó mmariposa, lla ppalabra mmás vvotada
fue mmariposa, yy sson llos qque nno ccomen. YY gganó bbicicleta yy
ganaron ttodos llos vverbos, ccuando nno hhay mmás vverbos aa ppartir
de llos sseis aaños yy gganó bbailar...
A lla eensoñación ddel mmundo, nni ssiquiera lla ppobreza lla iinter-

rumpe, ccon llo ccual nno qquiero ddecir qque nno hhay qque oolvidarse dde
la ppobreza, hhay qque aacordarse dde lla ppobreza yy hhay qque ccomer,
tener ttoda lla ddignidad ppara llas nnecesidades dde ttodo ttipo, ppero
todo eeso nno ees aaparte yy ssumado.  NNo sse ppuede ddecir ““primero llo
primero yy ddespués llo dde ddespués”, ¡¡no!, ees lla mmariposa ccon lla
milanesa, ccon lla ccomida, ccon eel jjuego, ccon lla ttextura qque ttenés
sobre lla ppiel, ccon eel ttítere vvestido dde tterciopelo yy nno dde rrecicla-
do hhorrible dde ccartón qque eencontraste, ppor mmás qque ssea hher-
moso yy ccreativo. PPero ttambién ttenés dderecho aal tterciopelo.
Todo eeso ees lla vvida, nno ees ¡¡Ahh nno, pprimero ccomés, ddespués llas
flores!, eentonces  yyo ddesconfío dde llos qque eestán ddispuestos aa ddar
de ccomer yy nno aa pponerle uuna ccapa dde tterciopelo aal ttítere,
porque eestoy ssegura qque eel qque qquiere pponerle uuna ccapa dde tter-
ciopelo aal ttítere yy ttiene ppoder,
va aa ddar dde ccomer. 
Nosotros sseguimos tteniendo
una cciencia yy uuna cconstruc-
ción mmuy lligada aal ccompor-
tamiento ssocial yy aa llo qque lla

sociedad hhace yy nnecesita,
a lla nnecesidad yy aal ccom-
portamiento. YYo nno eestoy
diciendo qque eel ccompor-
tamiento yy lla nnecesidad nno
sean iimportantes, nni eel uuso, nni
la ffuncionalidad, nni ttodo eesto,

lo qque ddigo ees qque nno ees pposible eencontrar uun cconcepto dde
autoestima, nni dde cciudadanía, nni dde ddivinidad hhumana, ssi nno sse
invierte lla fforma dde ppensar llas ccosas. QQuiero ddecir qque ssi nnos
hubieran iinvertido lla fforma dde eeducarnos yy nnos hhubieran
enseñado aa sseleccionar yy ccombinar ddesde mmaneras mmás ppoéti-
cas, mmás llúdicas, mmás ssonoras een llo vverbal, eestaríamos mmás
cerca dde eencontrar uun mmodo gglobal yy ccomplejo dde ppensar uun
nuevo pproyecto. UUn mmodo ccomplejo aa ffuerza dde aadición, dde
suma dde mmiradas yy dde ssuma dde mmultidisciplinas yy dde mmúltiples
miradas ttransversales qque aatraviesan ttodos llos ccampos. EEn
realidad lla vvida ddebería sser uun ggran ccampo ppoético ffilosófico,



en ddonde eempezar aa ppensar lla ffuncionalidad, lla nnecesidad, lla
historia yy lla iinnovación.
Entonces hhay uun nnivel qque ees eel nnivel ppoético, iimaginario,
filosófico mmás qque aartístico, dde cconciencia hhumana, dde eespecie,
de vvivir een ddos ppies pparados hhacia aarriba, hhacia eel ccielo, qque llo
seguimos ccompartiendo eentre ttodos
los ssectores ssociales ddiferentes.
Compartimos eel aagua yy lla nnatu-
raleza dde ddistintas mmaneras. DDigo
que hhay ootro nnivel ddonde hhacer
grandes iintervenciones ppara qque
podamos hhacer qque llo qque ssubyace
aparezca, llo ssubyacente dde lla
primera ccapa, llo ssubyacente dde lla
segunda ccapa, llo ssubyacente dde lla
utilidad yy eentonces aallá hhabrá uuna

iglesia yy aacá uun ccentro ccom-
ercial yy aacá vva aa hhaber uuna
plaza ddonde ttodos jjuguemos.

También vva aa eestar
ese llugar ddel ccompor-
tamiento, dde llas ccos-
tumbres, dde llos uusos,
que, ppor ssupuesto,
existe, ppero nno vvamos
a eempezar ppor eeso. MMi
problema ees ppor ddonde
empezar, eentonces
creo qque ttodo eeso
existe yy qque aa lla hhora

de pproyectar sse ddeben pproyectar ttodos llos nniveles, ttodas llas
capas yy nno ppensar qque ccomo aacá ees eextremadamente ppobre
esta ccapa nno vva mmás. AA ddemás ccreo qque een llos ssectores mmás
ricos eeconómicamente nno sse ppiensa een eeso, sse ppiensa een eel llujo
de ttener lla ppileta yy eel yyacuzzi, ppero dde lla eespecie hhumana nno sse
piensa nnada. EEntonces, nno ees ccierto qque een lla ppobreza nno sse
pueda ppensar een eesta ddimensión yy aasí ssomos mmás ssolidarios

con llos ppobres, nni ttampoco qque een lla rriqueza ssi sse ppiense, ees uun
pensamiento llimitado. 
Yo rrecuerdo lla FFeria ddel AAfecto qque hhicimos een ddiciembre,
donde ttodas llas ppersonas dde ttodas llas eedades ffabricaron ccinco
mil qquinientos jjuguetes yy oobjetos llúdicos yy mmaravillosos ccon

sus mmanos. YY nno ffueron rrepartidos dde llos
ricos aa llos ppobres, aal ccontrario, hhabía
muchos mmás ppobres cconstruyendo qque rricos
y ffueron ddejados een llos pparques yy een llos
bares dde lla cciudad. FFueron rrepartidos,
luego,  ppor nniños dde lla ccalle, yy ccuando eeran
echados, eellos ddecían
su nnombre bbien aalto:
me lllamo RRamón
Ayala  yy vvengo aa
regalar. YY, eentonces,

el eestupor eera tter-
rible yy een ccada
mesa aaparecía uun
caleidoscopio bbel-
lísimo oo uun

helicóptero dde mmadera ppintado yy ppatinado ccuidadosa yy
amorosamente oo aaparecía uun ccuaderno llleno dde bbotones
antiguos, dde nnácar, qque nnos rregalaron ttodas llas mmujeres dde
todas llas bbotonerías yy dde ttodas llas llatas ccerradas dde ssus aabue-
las…

ANA VALDERRAMA: ¿Cómo es eso de tomar a los niños como
indicadores ambientales para pensar el espacio publico?

CHIQUI GGONZALEZ: YYo nno ttengo cconciencia ddel mmedio aambi-
ente een eel ssentido eestricto, ssino aambiental ccomo ssi ffuera uun
gran ppaisaje, uun ggran ppaisaje dde iinteracción dde llo dde aafuera
con llos ssueños. CComo een uun ppaisaje ssurrealista, llo aambiental
es ttodo, sse hhace ggrande eel ppensamiento dde uuna ttetera yy sse hhace
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chiquito uun aarbolito. 
Lo aambiental ees ttodo, ¿¿que qquiere ddecir
niño ccomo iindicador aambiental?,  ees
decir, eel nniño, iindica, een ssu cconducta, een
sus ssueños, een ssus ppesadillas, een ssus
enfermedades, een ssu mmirada, een ssus
creaciones, yy ees uun mmuy bbuen iindicador
de ccosas qque eestán ssolapadas. EEl nniño
hace ssignos een eel ccuerpo dde lla vviolencia
que rrecibe oo qque vve een llos ootros. 
El nniño ees iindicador aambiental, ssobre
todo, pporque eel nniño ttiene uuna mmanera
pre-llógica dde eestar een eel mmundo. EEsto
quiere ddecir, qque eel nniño, ttodavía, ppor uun
tiempo yy, ssin nninguna mmistificación,
tiene llos ccinco ccampos qque ddicen llos ggrandes eexperimenta-
dores dde llos llenguajes: eel dde llas ssensaciones, eel dde llas ppercep-
ciones, eel dde llos aafectos, eel dde llas iimágenes yy eel dde llos cconcep-
tos oo iideas oo ccategorías,  ttodos een fflor yy aa lla vvez yy ccon-ffundi-
dos, ffundidos-ccon. EEntonces, ppuede sser qque eel nniño ppueda ssen-
tir yy ppresentir uuna ccategoría qque nno cconozca, ccomo ddecÍa
Discepolin, ees eel ccorazón qque ppiensa aantes. EEs ddecir, eel nniño
todavía ppuede ppensar ccon eel ccuerpo. EEl nniño, ees iindicador
ambiental, aasí ccomo llos aanimales qque vven vvenir eel tterremoto
y ttiene llos ssentidos ccon-ffundidos ffundidos-ccon, nno ttiene
todavía sseparados llos ccampos. NNo ttiene ttodavía  ssubestimada
la ssensación, ssubestimada ttotalmente lla iimaginación ppara
sostener eel cconcepto, qque ddespués lla eeducación sse eencarga. 
Con llo ccual vvuelvo aal pprincipio, ¿¿cómo lllegas aa llos iimaginar-
ios yy aa ttodo eeso?,  vvolviendo aa eentrenarte een lla fforma dde eestar
en eel mmundo ddel nniño. PPor eejemplo uun nniño sse ppara yy vve ccosas
obvias qque eel aadulto yya ccalificó ccomo bbuenas oo mmalas yy nno lles
son oobvias. VVe ccomo oobvio qque eeso eestá mmal yy vvos nno llo vves
mal, vve qque uuna rrama qque sse mmueve yy nno ssabe ssi ees rrama oo ees
un ffantasma. UUn nniño ppuede uunir nnormalmente ppalabras, ddos
cosas qque nno sson ccompatibles yy uun nniño ttiene uuna ttremenda
sensación dde qque eel mmundo eestá aanimado yy een mmovimiento, vve
que llas ppiedras sse mmueven pporque ttiene ootro cconcepto dde lla
dinámica yy dde lla ttermodinámica yy dde lla hhidráulica. SSi hhay
piedras, qque llas mmueve eel vviento, sse mmueven, nnada mmás qque eel
adulto ddice qque nno sse mmueven, pporque ccientíficamente nno sse

mueven, ppero eel llas vve mmoverse. 
El mmodo dde eestar een eel mmundo dde uun nniño ees ttodo eel ttiempo
poético, ttodo eel ttiempo mmetafórico: eesto ees uuna rrama ppero
también mmi aamigo iinvisible, eesto ees lla ttierra ppero ttambién llo
que lla eenoja aa mmamá yy eesto ees ttodo llo mmismo. EEntonces, een eel
modo dde eestar een eel mmundo dde uun nniño hhay ccon-ffusión,
fusión-ccon,  dde pplanos dde lla ppercepción yy dde lla rracionalidad.

Lo ccual nnos vvuelve aal
principio yy nnos uune llos
planos ddel ccuerpo yy dde lla

mente, qque aantes dde qquinto yy ssexto ggrado yya tte llos ssepararon.  
Esto tte aaseguro qque sse eentrena, ppero nno ees ““hay eel nniño qqueri-
do qque hhay aadentro dde mmi ccorazón” ttodo eeso sson ccosas ppara
posters,  llo qque ddeberías hhacer ees eejercitar eel  mmodo dde ttransi-
tar llos ddistintos ccampos qque hhagan aa lla eespecie hhumana yy qque
hagan aal mmodo dde eestar een eel mmundo dde uun ssujeto. AAl mmodo dde
estar een eel mmundo dde uun ssujeto nno lle vvas aa nnegar eel mmodo aa
que eempezó aa eestar een eel mmundo.  
La aarquitectura ddebe oocuparse ddel mmodo een qque eesos nniños



están een eel mmundo, pporque eese mmodo dde eestar een eel mmundo
indica qque hhay tterremoto, iindica qque hhay vviolencia, iindica
que sse eestá mmuriendo, iindica qque eestá pperdiendo ttoda iinocen-
cia, iindica qque sse eestá hhaciendo aadulto aantes, iindica qque eestá
mal, iindica qque eestá ssufriendo yy llo iindica mmuy cclaramente.

Pero ggen-
e r a l m e n t e
no llo iindica
con ppal-
abras, eesto
lo ssaben llos
pediatras, llo
saben llos
maestros. SSi
vos ttocas uun
punto qque ees
donde eel
planeta eestá
en ppeligro, oo
está een ppeli-
gro aalgo ddel
orden dde llas
f u e r z a s

vitales, vvas aa vver een llos
niños uun ssilencio ttotal yy
su mmirada, ccomo ssi eestu-
vieras hhaciendo eel rritual
de lla ppachamama, aasí sse
les ffuera lla vvida, tte mmiran
como ddiciendo ¡¡¡hooo!!
¿que eesta ddiciendo? EEsto
lo vvan pperdiendo rrápida-

mente, lla fforma dde eestar een eel
mundo dde uun nniño ees uun bbuen
ejercicio ppara ppensar llos ootros
planos qque nno ssean nni eel dde llos
usos, nni eel ssimple pplano ssocial,
que nno ees aartístico, ees eestético
y éético, eestético een eel ssentido
de llas fformas: eel cchico sse
detiene een llo rredondo, vvos lle
preguntas aa uun cchico  ppor llo
redondo yy tte ccontesta ttodo, ¿¿que ees rredondo een ttu vvida?, yy eel
te ccontesta: uun aabrazo, lla ccalesita, pporque uun nniño vve qque lla
forma ees eel ccontenido, pporque ees lla úúnica eedad ddonde fforma yy
contenido nno eestán sseparadas yy lla fforma ees ssustancial. NNos
hicieron ccreer qque lla fforma eera uuna eexquisitez, qque nnos

descomprometíamos ddel ccontenido, eeso ees mmentira, pporque
todo ttipo cconservador, ddescomprometido ccon eel ccontenido, een
realidad, eestá bbuscando nnuevas fformas ppara jjoder aa llos ootros.
Si lle eencontrás lla fforma nno jjodes aa llos ootros.  EEntonces qquiero
decir, eel nniño eestá mmuy aatento aa llo qque vve, aa llo qque sse lle
aparece, llo qque ssiente, llo qque ooye. PPor eeso nnos eenamoramos dde
las ppalabras, ppor eeso ddecíamos qque AAdriano eera rrojo, qque llos
nombres ttenían ccolores, ssi vvos lle ppreguntás aa uun nniño qqué ees
redondo, ffantástico, aahora vvos lle ppreguntas aa uun mmaestro dde
40 aaños yy tte mmira oobsesionado: rredondo ees eel ccírculo, nno, nno,
¿que ees rredondo?, ¿¿la ccalesita, lla ppelota dde ffútbol, eel eembara-
zo?, ¿¿el mmatrimonio ees rredondo? nno ccuadrado, ¡¡ahh bbueno!
Pero KKandinsky ddecía qque ccada ccolor ttenía ssu fforma. LLa
forma dde eestar een eel mmundo dde uun cchico ees uuna ffuerte ffasci-
nación ppor llas fformas, fformas ffísicas, vvitales yy fformas ssono-
ras yy ppor llas ttexturas. UUn nniño ees mmuy mmetonímico, mmuy
metafórico. LLa fforma dde eestar een eel mmundo dde uun nniño sson
todos eesos ccampos qque ccité aantes, qque nno hhay ddivisión ccuerpo
mente yy qque nno hhay ddivisión eentre lla aacción yy eel eestatismo,
donde eel ccuerpo aaprende hhaciendo.
Por úúltimo eel nniño eestá eenamorado dde lla fforma. NNosotros
hemos ssubestimado aa lla fforma oo lla hhemos ssobre eestimado
como eexperimentación, ppero ssiempre een ddetrimento dde lla
unidad ccon eel ssentido, nno ccon eel ccontenido. HHasta qque nno
volvamos aa sser hhombres dde llas mmisteriosas fformas dde lla ccon-
ciencia hhumana, ((porque llas fformas nnacieron ppara sser lla
espacialización dde llos ssentimientos), hhasta qque nno nnos
enseñen lla fforma ddesde eese llugar yy nno ssolo ddesde lla
geometría, hhasta qque nno nnos ppermitan aaprehendernos ccon hh
de llas fformas dde eesa mmanera, nno ppuede hhaber uuna aarquitec-
tura ddel iimaginario tterrestre, dde lla cconciencia dde lla eespecie yy
todo. 

La ppoetización ddel mmundo ees
la fforma een eel llugar dde lla
agonía ees lla fforma een eel
lugar ddel eencuentro qque nno
es llo mmismo ddecir qque lla ppara
este uuso oo ppara aaquel ootro,
no, ees lla eensoñación dde lla
forma ees ppoetización ddel
mundo, aaunque ssea tterrible,
lo ffeo ppuede sser hhermoso yy llo
bonito, nnunca ppuede sser hher-
moso.

La iimagen qque nnos vvendió oo nnos eenseñó eel rracionalismo, hha
muerto. CComo ddice PPaul RRiquer ““la iimagen ees eel rrelato dde lla
infancia, ees lla iinfancia hhecha eel rrelato”. 
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el plan urbano y la gestión de los
espacios públicos costeros

por pablo baresetoma 03_03
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riesgos de inundabilidad hoy presentes, como así también las
obras necesarias para el saneamiento de sus cursos de agua
y sus cuencas, y la gestión para las necesarias reservas de
suelo para las futuras transformaciones urbanas. Por tanto
resulta necesario recuperar la vocación de proyectos interju-
risdiccionales e intermunicipales.a partir de avanzar en la
construcción de un Programa Regional de Recursos Hídricos.  

En el ámbito municipal el interés del Plan Urbano se pone de
manifiesto en las recientes intervenciones que han sumado
nuevos equipamientos en el área del Parque Regional Sur, la
Ordenanza de creación del área recreativa del Distrito
Sudoeste  en el Balneario "Los Angeles" que permitirá una
vez concretado sumar más de 33 hectáreas de espacios públi-
cos, y las elaboraciones proyectuales realizadas en conjunto
con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en el
barrio "Las Flores" a fin de caracterizar y significar los usos
urbanos del barrio. Entendiendo en este último caso los nove-
dosos fenómenos que forman parte de los contenidos esencia-
les del proyecto y la aparición de funciones urbanas inéditas.

Al mismo tiempo han permitido la definición de un nuevo
modelo de gestión urbana, que impulsa la participación ciu-
dadana y la apertura de los procesos de decisión en relación
a los proyectos, a los contenidos programáticos físico-funcio-
nales de las intervenciones urbanas y a los mecanismos y
actuaciones sectoriales, en un esfuerzo por construir un "pro-
yecto colectivo de ciudad" sustentable y equilibrado.

Las propuestas han considerado integrar el sistema de espa-
cios públicos con los elementos del paisaje y la topografía del
territorio, revirtiendo las situaciones de deterioro y abandono
de los espacios abiertos del barrio, preservando y reforzando
las características naturales de los elementos del paisaje,
mejorando las condiciones de accesibilidad al área, y defi-
niendo propuestas que ponen en valor la imagen de la ciudad
en el área.

Es por ello que estos casos surgen, no solo como una intere-
sante propuesta para la ciudad, sino también como una línea
de acción ejemplar para los futuros proyectos.

l Plan Urbano actúa como un instrumento de gestión
continua para la transformación positiva de la ciudad
y el territorio, estableciendo las directrices y los line-

amientos de la acción pública y privada. 

En este sentido la política urbana propuesta por el Plan
replantea sustancialmente el sistema de espacios públicos,
especialmente en el frente costero de la ciudad, constituyén-
dose en el proyecto emblemático de la transformación de la
misma en estos últimos años a través de la incorporación de
una sucesión de parques, paseos y equipamientos consagra-
dos al uso público, que han sustituido progresivamente a las
instalaciones ferroportuarias constituidas como una impene-
trable barrera de acceso al agua.

La revalorización con nuevos significados y roles de centrali-
dad del sistema, se ha sustentado en operaciones arquitectó-
nicas caracterizadas desplazando el paisaje de instalaciones
productivas obsoletas de hasta hace pocos años, y dando
lugar a nuevos usos ciudadanos sobre la costa.

Esta nueva relación de la ciudad y el Río, ha convocado la
mayor concentración de acciones de gestión y proyectos públi-
cos desde el retorno de la democracia en 1983, y ha sido el
resultado de reconocer, no solo las demandas funcionales de
nuevo tipo, sino de entender la costa como lugar de acumula-
ción de valores ciudadanos y patrimonio colectivo de la ciu-
dad.

El Plan refuerza su condición de reequilibrante de la acción
pública y de movilizador de las demandas colectivas, y avan-
za del mismo modo que para el frente costero, en la recupera-
ción para el uso público de las márgenes de los cursos de agua
interiores de la ciudad, entendiendo que ambos -el Arroyo
Saladillo y el Arroyo Ludueña- constituyen enclaves singula-
res en el paisaje de la ciudad, y que por ello deben ser recu-
perados para los usos ciudadanos de sus habitantes.

No solo se debe reafirmar su condición de infraestructuras
ambientales dentro del sistema de parques metropolitanos,
sino también avanzar en la solución definitiva en cuanto a los
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Remodelación integral del Parque Regional Sur, mejo-
ramiento de los accesos y de las márgenes del Arroyo

Rehabilitación y ampliación del Balneario Los Ángeles

Plan especial de recuperación de los Bajos del
Saladillo, cortada Mangrullo y Clubes de la Costa

Extensión programada del parque, vinculado a políticas de
preservación de las condiciones naturales del Arroyo

Protección ambiental de la futura expansión del Parque



toma 03_04 entrevista a ana valderrama
todas las flores del sol en las flores 
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cciióónn ddeell oottrroo bboorrddee ddee llaa cciiuuddaadd.. FFuuee ccoommoo ssii mmee ddiijjeerraann ““bbuueennoo,,
aaccáá tteennééss eell bboorrddee,, ¿¿aa vveerr qquuee hhaacceess??””..
PPaarraa mmíí eell bboorrddee ccoonnttiieennee eell ggeerrmmeenn ddeell ffuuttuurroo ddee llaa cciiuuddaadd.. 
RRoossaarriioo ssiieemmpprree hhaa ssiiddoo ssiiggnnaaddaa ppoorr uunnaa ccuullttuurraa mmeessttiizzaa,, ppoorr llaa
aauusseenncciiaa ddee ffuunnddaacciióónn,, llaa ddéébbiill pprreesseenncciiaa ddee ccuullttuurraass ccoonnssoolliiddaa-
ddaass aanntteerriioorreess aa llaa ssuu ccoonnffoorrmmaacciióónn ccoommoo cciiuuddaadd aa ppaarrttiirr ddee llaa
hhaabbiilliittaacciióónn ddeell ppuueerrttoo yy llaa ssuuppeerrppoossiicciióónn ddee ccuullttuurraass pprroodduucciiddaass
ppoorr llaass ssuucceessiivvaass iinnmmiiggrraacciioonneess EEssttaa ssuuppeerrppoossiicciióónn ddee ccuullttuurraass
eess llaa ccoonnffiigguurraa,, ppaarraa mmíí,, llaa iiddeennttiiddaadd mmeessttiizzaa rroossaarriinnaa..
PPeerroo yyaa nnoo eess mmááss eell bboorrddee ddee bbaarrrraannccaa ((yy ssuuss iinnssttaallaacciioonneess ppoorr-
ttuuaarriiaass)),, eell lluuggaarr ddeell iimmaaggiinnaarriioo ddee eessaa iiddeennttiiddaadd yy ssuu pprrooyyeecccciióónn
hhaacciiaa eell ffuuttuurroo.. NNoo lloo eess mmááss,,  nnoo ssóólloo ppoorr llaa ddeessaaffeeccttaacciióónn ddee ssuu
uussoo oorriiggiinnaall,, ppoorr eell iinnmmiinneennttee ddeessaalloojjoo ddee llaass ccoommuunniiddaaddeess ddee
ppeessccaaddoorreess qquuee aallllíí ssee aasseennttaarroonn hhiissttóórriiccaammeennttee,, ssiinnoo,, ttaammbbiiéénn,,
ppoorr llaa iimmppoossiibbiilliiddaadd ffííssiiccaa ddee ppeennssaarr uunn ccrreecciimmiieennttoo ddee uunnaa uurrbbaa-
nniiddaadd iinncclluussiivvaa.. 
EEll lluuggaarr ddeell ffuuttuurroo ddee llaa cciiuuddaadd mmeessttiizzaa eess pprreecciissaammeennttee eell oottrroo
bboorrddee ddee llaa cciiuuddaadd.. EEssttee oottrroo bboorrddee qquuee eess eell eessppaacciioo iinntteerrmmeeddiioo
ddoonnddee ssee ccoonnssaaggrraa eenn llaa tteennssiióónn ccaammppoo-cciiuuddaadd,, iinntteerriioorr-eexxtteerriioorr,,
ccuullttuurraa uurrbbaannaa - ccuullttuurraa rruurraall..  
EEssttee ""bboorrddee"" ddee llaa cciiuuddaadd,, ccoonnttiieennee eell ggeerrmmeenn ddeell ppaaiissaajjee ccuullttuu-
rraall mmeessttiizzoo rroossaarriinnoo.. YY eess eenn eessttee mmeessttiizzaajjee,, eenn ddoonnddee ssee vviissuuaallii-
zzaa eell ddeesseeoo ddee uunnaa uurrbbaanniiddaadd ddiissttiinnttaa,, mmááss cceerrccaa ddee llaa ttiieerrrraa..
AAqquuíí ttooddaavvííaa ssoobbrreevviivveenn llooss mmiittooss ddeell ccaammppoo yy ddee llaa cciiuuddaadd,, eell
iimmaaggiinnaarriioo ddee uunnaa ppeerrtteenneenncciiaa aa lloo uurrbbaannoo,, ppeerroo ccoonn uunnaa rreellaa-
cciióónn ddiissttiinnttaa ccoonn llaa nnaattuurraalleezzaa,, eess eell lluuggaarr ddoonnddee ssee aassiieennttaann
ppaarrttee ddee llaass aaccttuuaalleess mmiiggrraacciioonneess ccooppoovviinncciiaannaass yy ssee mmeezzccllaann
ccoonn llaass llooccaalleess.. YY eessttee ggeerrmmeenn ssee vviissuuaalliizzaa ttaannttoo eenn lloo ffííssiiccoo ccoommoo
eenn lloo mmeennttaall,, eenn llaass rreepprreesseennttaacciioonneess ddeell hháábbiittaatt rreeaall,, ccoommoo eenn
eell iimmaaggiinnaarriioo,, eenn llooss mmiittooss qquuee fflloottaann eennttrree llaass fflloorreess..
TTeennggoo llaa iinnttuuiicciióónn ddee qquuee eess eenn eell bboorrddee ddee nnuueessttrraa cciiuuddaadd ddoonnddee
ssee rreeqquuiieerree uunnaa pprrooffuunnddaa rreefflleexxiióónn rreessppeeccttoo aa llaa iinncclluussiióónn ddeell
eessppaacciioo ppúúbblliiccoo,, ddoonnddee eessttaammooss oobblliiggaaddooss aa ppeennssaarr nnuueevvooss mmooddooss
ddee hhaabbiittaarr,,  nnuueevvaass rreellaacciioonneess eennttrree llaa ccuullttuurraa yy llaa nnaattuurraalleezzaa,,
nnuueevvooss llaazzooss ssoocciiaalleess,, nnuueevvooss lluuggaarreess ddeell eennccuueennttrroo,, qquuee pprroo-
mmuueevvaann eell mmeessttiizzaajjee yy llaa iinncclluussiióónn.. 
EEll bbaarrrriioo LLaass FFlloorreess,, eess uunnoo ddee llooss lluuggaarreess mmááss ccrrííttiiccooss yy aa llaa vveezz
mmááss ppootteenncciiaalleess ddeell bboorrddee,, ppoorrqquuee ccoonnttiieennee eell ggeerrmmeenn mmeessttiizzoo ddee
llaa cciiuuddaadd,, ppeerroo aall mmiissmmoo ttiieemmppoo ssuuffrree ddee uunnaa ssiittuuaacciióónn ddee eexxcclluu-
ssiióónn ffííssiiccaa yy ccuullttuurraall aallaarrmmaannttee.. 
EEll bbaarrrriioo LLaass FFlloorreess SSuurr eess eell rreessuullttaaddoo ddee ddiiffeerreenntteess ooppeerraacciioo-
nneess rreeaalliizzaaddaass aa lloo llaarrggoo ddee 4400 aaññooss.. EEnnttrree llooss aaññooss 11996644-11996666 ssee
pprroodduuccee llaa pprriimmeerraa uurrbbaanniizzaacciióónn ddeell bbaarrrriioo,, ddee uunnaa mmaaggnniittuudd ddee
336622 vviivviieennddaass,, ccoommoo ppoollííttiiccaa ddee rreellooccaalliizzaacciióónn ddee aasseennttaammiieennttooss
iirrrreegguullaarreess uubbiiccaaddooss eenn oottrrooss sseeccttoorreess ddee llaa cciiuuddaadd yy rreeaasseennttaaddaass
eenn ffoorrmmaa ppllaanniiffiiccaaddaa.. SSuu uubbiiccaacciióónn sseerráá eenn uunn tteerrrriittoorriioo ccoonn rriieess-
ggoo ddee iinnuunnddaacciióónn,, aall ssuurr ddee llaa cciiuuddaadd ddee RRoossaarriioo,, cceerrccaannoo aall aarrrroo-
yyoo SSaallaaddiilllloo.. EEssttaa pprriimmeerraa ddeecciissiióónn,, ggeenneerróó lluueeggoo,, llaa ccoonnssttrruucc-
cciióónn ddeell tteerrrraapplléénn ddee ccoonntteenncciióónn yy llooss rreesseerrvvoorriiooss ppaarraa ddrreennaajjee

A&P: ¿Cómo se gestó la idea de realizar un seminario conjunto
entre la facultad y la municipalidad?¿Qué beneficios tiene un
trabajo interdisciplinario?...

AANNAA VVAALLDDEERRRRAAMMAA:: CCrreeoo qquuee ffuuee uunnaa ddee eessaass eexxttrraaññaass ccooiinn-
cciiddeenncciiaass ddeell ddeessttiinnoo.. DDeessddee llaa ffaaccuullttaadd ssee pprreesseennttóó llaa ooppoorrttuunnii-
ddaadd ddee rreeaalliizzaarr uunn sseemmiinnaarriioo ccoonn BBeenneeddeettttaa TTaagglliiaabbúúee yy
GGuussttaavvoo BBaarrbbaa qquuiieenneess tteennííaann uunn eessppeecciiaall iinntteerrééss eenn ttrraabbaajjaarr
ssoobbrree uunn pprrooyyeeccttoo qquuee tteennggaa uunn ffiinn ssoocciiaall..
EEll sseemmiinnaarriioo ssee pprreesseennttóó,, ppaarraa llaa ffaaccuullttaadd,, ppoorr uunn llaaddoo,, ccoommoo
ppaarrttee ddee uunnaa ccoonnttiinnuuaacciióónn ddee llaass ttaarreeaass ddee eexxtteennssiióónn,, qquuee ssee llllee-
vvaann aa ccaabboo aaccttuuaallmmeennttee yy ppoorr oottrroo,, ccoommoo uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd ddee
aacceerrccaarr aa llooss ddoocceenntteess yy aalluummnnooss aall tteerrrriittoorriioo,, aa llooss ttiieemmppooss yy
lluuggaarreess,, aall eennttrraammaaddoo ssoocciioo-ccuullttuurraall ddee uunn lluuggaarr eessppeeccííffiiccoo,,
ssuuppeerraannddoo eell ccaammppoo eexxcclluussiivvaammeennttee ddee iinnddaaggaacciióónn ssoobbrree llaa
rreepprreesseennttaacciióónn pprrooyyeeccttuuaall.. 
AAll mmiissmmoo ttiieemmppoo,, ppaarraa llaa MMuunniicciippaalliiddaadd,, ssee pprreesseennttaabbaa ccoommoo
uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee ccoonnttaarr ccoonn llaa eellaabboorraacciióónn ddee uunnaass tteeoorrííaass yy
uunnaass pprrááccttiiccaass qquuee ppuuddiieerraann aappoorrttaarr ssoolluucciioonneess aa lluuggaarreess ccrrííttii-
ccooss,, ddeessddee uunn lluuggaarr qquuiizzááss mmááss rreefflleexxiivvoo yy mmááss lliibbrree,, cceerrccaa ddee llaass
ddeemmaannddaass ddee llaass iinnssttiittuucciioonneess,, ppeerroo aalleejjaaddaa ddee llaa ccoottiiddiiaanneeiiddaadd
ccoonn llaa qquuee ssee ttrraabbaajjaa ddeessddee llaass ooffiicciinnaass mmuunniicciippaalleess..
EEnn ddeeffiinniittiivvaa,, eell ddeessaarrrroolllloo ddeell sseemmiinnaarriioo ssee rreeaalliizzóó,, aappuunnttaannddoo
aa pprroodduucciirr rreeccuurrssooss ddeessddee ttooddaass llaass iinnssttiittuucciioonneess eenn ttooddaass ssuuss
ffoorrmmaass yy aarrttiiccuullaacciioonneess ppoossiibblleess.. SSee iinnvvoolluuccrraarroonn llaass oorrggaanniizzaa-
cciioonneess ddee llaa ccoommuunniiddaadd yy llooss vveecciinnooss ddeell bbaarrrriioo;; llaa MMuunniicciippaalliiddaadd
ddee RRoossaarriioo;; llaa FFaaccuullttaadd ddee AArrqquuiitteeccttuurraa ddee llaa UUNNRR,, aa ttrraavvééss ddeell
áárreeaa ddee EExxtteennssiióónn yy CCáátteeddrraass lliibbrreess ddeeppeennddiieenntteess ddeell
VViicceeddeeccaannaattoo .. 
LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo,, llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddeell DDiissttrriittoo
SSuuddooeessttee yy llaa FFaaccuullttaadd ddee AArrqquuiitteeccttuurraa ttoommaarroonn llaa iinniicciiaattiivvaa ddee
aarrttiiccuullaacciióónn,, ccoonn llaa ppeerrssppeeccttiivvaa ddee ppooddeerr ooppeerraarr aa mmeeddiiaannoo ppllaazzoo
ccoonn uunnaa pprrooppuueessttaa lloo mmááss ddeennssaa,, aabbaarrccaattiivvaa yy ppeerrdduurraabbllee ppoossii-
bbllee.. 

A&P: ¿Por qué se eligió el barrio Las Flores?

AANNAA VVAALLDDEERRRRAAMMAA:: CCuuaannddoo  ccoommeennccéé aa ttrraabbaajjaarr eenn eell
DDiissttrriittoo SSuuddooeessttee eennccoonnttrréé llaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee ttrraabbaajjaarr eenn llooss
lluuggaarreess qquuee dduurraannttee mmuucchhoo ttiieemmppoo hhaabbííaa eessttaaddoo rreefflleexxiioonnaannddoo..
YYoo yyaa ccoonnttaabbaa ccoonn ddooss ttrraabbaajjooss ddee IInnvveessttiiggaacciióónn ssoobbrree eell tteemmaa,,
uunnoo ccoonn llaa CCáátteeddrraa ddoonnddee ddooyy ccllaasseess,, ccuuyyoo ttiittuullaarr eess MMaarrcceelloo
BBaarrrraallee,,  llllaammaaddoo ““AArrqquuiitteeccttuurraa ddee llaa PPeerriiffeerriiaa”” yy oottrroo,, ddiirriiggiiddoo
ppoorr llaa AArrqq.. IIssaabbeell MMaarrttíínneezz ddee SSaann vviicceennttee,, ssoobbrree llaa ccoonnffoorrmmaa-
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ddeell bbaarrrriioo qquuee llaa ddeeffiinniittiivvaa ppeerriimmeettrraacciióónn ddeell bbaarrrriioo.. SSeeggúúnn
ddaattooss eexxttrraaííddooss ddeell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo ddee uunn ttrraabbaajjoo ddee iinnvveessttii-
ggaacciióónn ddee DDaanniieell VViiuu ((11999922)),, nnoo ssee rreeggiissttrraann hhaassttaa eell aaññoo 11998800
pprreevviissiióónn aallgguunnaa ddee eeqquuiippaammiieennttoo ssoocciiaall yy ccoommuunniittaarriioo77,, aassíí
ccoommoo ttaammppooccoo ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraass..
EEnn eell aaññoo 22000011,, eell SSeerrvviicciioo PPúúbblliiccoo ddee llaa VViivviieennddaa,, ssee ddiissppoonnee aa
rreeaalliizzaarr uunn pprrooggrraammaa ddee rreeccuuppeerraacciióónn ddeell bbaarrrriioo,, eenn llooss aasseennttaa-
mmiieennttooss qquuee eessttaabbaann uubbiiccaaddooss eenn eell eexxttrreemmoo ssuurr- eessttee ddeell bbaarrrriioo
LLaass FFlloorreess SSuurr,, eenn llaass aaddyyaacceenncciiaass ddee llaa aauuttooppiissttaa RRoossaarriioo -
BBuueennooss AAiirreess,, ddeessddee llaa ccaallllee PPrreevviissiióónn yy HHooggaarr hhaassttaa eell tteerrrraapplléénn
ddee ccoonntteenncciióónn ddee llooss ddeessbboorrddeess ddeell aarrrrooyyoo SSaallaaddiilllloo aall ssuurr,, yy
hhaassttaa llaa AAvveenniiddaa SSaann MMaarrttíínn ppoorr eell eessttee..  AAccttuuaallmmeennttee eessttáá llllee-
vvaannddoo aa ccaabboo uunn pprrooyyeeccttoo ddee rreeeessttrruuccttuurraacciióónn qquuee ccoommpprreennddee
oobbrraass ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa,, eeqquuiippaammiieennttoo ccoommuunniittaarriioo,, rreegguullaarriizzaa-
cciióónn ddoommiinniiaall yy llootteeoo ppaarrttiicciippaattiivvoo,, ttrraabbaajjooss iinntteerriinnssttiittuucciioonnaalleess,,
ccaappaacciittaacciióónn,, eedduuccaacciióónn.. 
EEll aasseennttaammiieennttoo oobbjjeettoo pprriinncciippaall ddee llaa iinntteerrvveenncciióónn ddeell SSPPVV eess
ppoosstteerriioorr aa llaa ddééccaaddaa ddeell ''8800 yy  eess ttaammbbiiéénn eell sseeccttoorr mmááss ccrrííttiiccoo
ddeell bbaarrrriioo eenn ttéérrmmiinnooss ddee eexxcclluussiióónn yy ccoonnddiicciioonneess ddee hhaabbiittaabbiillii-
ddaadd ((rriieessggoo ddee iinnuunnddaacciióónn,, ccaarreenncciiaa ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa yy sseerrvvii-
cciiooss,, pprreeccaarriieeddaadd ddee llaass vviivviieennddaass)).. LLaa ppoobbllaacciióónn ddeell aasseennttaammiieenn-
ttoo,, sseeggúúnn eell rreelleevvaammiieennttoo rreeaalliizzaaddoo ppoorr eell SSPPVV,, eess ddee 336600 ffaammii-
lliiaass.. EEnn lloo llaabboorraall,, hhaayy uunn ggrraann ppoorrcceennttaajjee ddee ffaammiilliiaass ddeessooccuuppaa-
ddaass,, oottrraass ssee ddeeddiiccaann aa llaa ccrrííaa yy vveennttaa ddee aanniimmaalleess yy eell 3300%% aall
cciirruujjeeoo.. LLaass ffaammiilliiaass qquuee ttiieenneenn aallggúúnn ggrraaddoo ddee iinncclluussiióónn llaabboorraall
ssee ddeeddiiccaann aa ttrraabbaajjooss eessppoorrááddiiccooss eenn eell rraammoo ddee llaa ccoonnssttrruucccciióónn
yy ddeell ppuueerrttoo,, vveennddeeddoorreess aammbbuullaanntteess,, oo rreecciibbeenn eell ssuubbssiiddiioo ddeell
pprrooggrraammaa jjeeffeess yy jjeeffaass ddee hhooggaarr  ddeessaarrrroollllaannddoo llaa ccoonnttrraapprreessttaa-
cciióónn eenn llaass ddiissttiinnttaass iinnssttiittuucciioonneess ddeell bbaarrrriioo.. SSóólloo eell  3388..5588%% ddee
llaa ppoobbllaacciióónn ttiieenneenn llooss eessttuuddiiooss pprriimmaarriiooss ccoommpplleettooss,, eell 22..0033%% eell
sseeccuunnddaarriioo ccoommpplleettoo yy eell 00..2255%% ttiieenneenn eessttuuddiiooss tteerrcciiaarriiooss oo uunnii-
vveerrssiittaarriiooss.. LLooss  jjóóvveenneess ddeell bbaarrrriioo qquuee bbuussccaann eemmpplleeoo eennffrreenn-
ttaann,, aaddeemmááss ddee llaa ddiiffiiccuullttaadd pprrooppiiaa ddee ttaall pprrooppóóssiittoo,, llaa ddiissccrriimmii-

nnaacciióónn yy ssiittuuaacciióónn ddee ssoossppeecchhaa eenn qquuee ssoonn uubbiiccaaddooss ppoorr eell ssiimm-
ppllee hheecchhoo ddee ppeerrtteenneecceerr aa ""LLaass FFlloorreess"".. 
EEnnttoonncceess,, LLaass FFlloorreess hhaa ssiiddoo ssiieemmpprree,, ddeessddee ssuu nnaacciimmiieennttoo,, uunn
lluuggaarr,, nnoo ssoolloo ffííssiiccaammeennttee aattrraappaaddoo,, ssiinnoo ssoocciiaallmmeennttee mmaarrggiinnaa-
ddoo,, rreevveellaannddoo uunnaa eessttrraatteeggiiaa ddee eennccaappssuullaammiieennttoo ddee llaa ddiiffeerreenn-
cciiaa 

A&P: ¿Cuáles eran los objetivos del seminario?

AANNAA VVAALLDDEERRRRAAMMAA:: SSee ttrraabbaajjóó ssoobbrree llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee aapprroo-
xxiimmaacciioonneess ccoonncceeppttuuaalleess qquuee rreefflleexxiioonneenn ssoobbrree llaa iinncclluussiióónn
ssoocciiaall eenn eell eessppaacciioo ppúúbblliiccoo,, eennttoorrnnoo aall ttrraabbaajjoo,, aall ccuullttoo yy aall
rreeccrreeoo..
EEll ccoonncceeppttoo ddee iinncclluussiióónn ssoocciiaall eenn eell eessppaacciioo ppúúbblliiccoo ttiieennee qquuee
vveerr,, ppaarraa mmíí,, ccoonn llaa rreepprreesseennttaattiivviiddaadd ddee llooss eessppaacciiooss ddeell hháábbii-
ttaatt,, ccoonn ssuu ccaappaacciiddaadd ddee pprroommoovveerr lluuggaarreess ddeell eennccuueennttrroo,, ddee llaa
ffeelliicciiddaadd,, llaa lliibbeerrttaadd yy llaa ccoonnvviivveenncciiaa,, llaa rreepprreesseennttaattiivviiddaadd..
RReepprreesseennttaattiivviiddaadd qquuee ddeebbiieerraa eessttaarr aatteessttiigguuaaddaa ppoorr eell sseennttii-
mmiieennttoo ddee ppeerrtteenneenncciiaa ddee llaass mmaanniiffeessttaacciioonneess ccuullttuurraalleess ddee llaa
ppoobbllaacciióónn qquuee llooss hhaabbiittaa.. 
AAnnaa HHaarreenn ddiiccee qquuee ""EEll eessppaacciioo ddee ttooddooss eess eell lluuggaarr ddoonnddee ""aappaa-
rreecceerr"" aannttee oottrrooss””
IInnttnneettaammooss ppeennssaarr ddee nnuueevvoo eell eessppaacciioo ppúúbblliiccoo,, nnoo ssoollaammeennttee
ccoommoo uunn eessppaacciioo vveerrddee ddee rreeccrreeoo,, ssiinnoo ccoommoo uunn ddiissppoossiittiivvoo ddee
iinncclluussiióónn,, iinnttrroodduucciirr uunn ddiissppoossiittiivvoo nnuueevvoo qquuee sseeaa ccaappaazz ddee ccaamm-
bbiiaarr llaa ccoonnddiicciióónn ddeell lluuggaarr,, uunnaa sseemmiillllaa.. PPaarraa eelllloo,, ddeebbííaammooss
ddeetteenneerrnnooss,, iiddeennttiiffiiccaarr ttaannttoo llooss aassppeeccttooss ffííssiiccooss,, ((ttaalleess ccoommoo llaa
nneecceessiiddaadd ddee ddeesseennccaappssuullaammiieennttoo)),, ccoommoo llooss ccuullttuurraalleess,, iinncclluussoo
llaass iinnssttiittuucciioonneess qquuee ffuueerraann ccaappaacceess ddee ggaarraannttiizzaarr llaa ccoonnvviivveenn-
cciiaa.. DDee mmaanneerraa qquuee nnoo ssee ttrraattaabbaa ssoolloo ddee uunn pprrooyyeeccttoo ddee lloo ffííssii-
ccoo,, ssiinnoo ttaammbbiiéénn ddee pprrooppoonneerr pprrooggrraammaass eennttoorrnnoo aall  ttrraabbaajjoo,, eell
ccuullttoo,, eell rreeccrreeoo,, llaa eedduuccaacciióónn yy llaa ssaalluudd.. EEnn ddeeffiinniittiivvaa,, ddeebbííaammooss
rreefflleexxiioonnaarr ssoobbrree llooss vveerrddaaddeerrooss hheecchhooss qquuee ppuuddiieerraann pprroodduucciirr eell
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eennccuueennttrroo,, eell ccoommppaarrttiirr,, eell iinncclluuiirr.. 
RReessppeeccttoo aa llaa  iinncclluussiióónn eenn rreellaacciióónn aall ttrraabbaajjoo,, ssee eevviiddeenncciióó qquuee
eell ddeennoommiinnaaddoo ""eeccoocceerrccoo"",, ccoommoo ssoolluucciióónn aall pprroobblleemmaa aammbbiieennttaall
yy ccoommoo ppoollííttiiccaa ddee iinncclluussiióónn ddeebbííaa sseerr rreevviissaaddoo..  SSaabbeemmooss qquuee
pprroobblleemmaa aammbbiieennttaall ddee nnuueessttrraass cciiuuddaaddeess eenn llooss ppaaíísseess eenn vvííaass
ddee ddeessaarrrroolllloo eess ffuunnddaammeennttaallmmeennttee llaa ppoobbrreezzaa yy llaa mmaarrggiinnaacciióónn..
EEssttoo ssee ttrraadduuccee eenn uunnaa ffaallttaa ddee iinncclluussiióónn ssoocciiaall,, ccuullttuurraall yy eeccoo-
nnóómmiiccaa..  
DDeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa llaabboorraall yy eeccoonnóómmiiccoo,, hhooyy eenn ddííaa eell nneeggoo-
cciioo ddeell rreecciiccllaaddoo eess uunnaa aaccttiivviiddaadd mmuuyy rreeddiittuuaabbllee,, ssiinn eemmbbaarrggoo,,
nnoo ssoonn eessttooss ppoobbllaaddoorreess llooss qquuee eennccuueennttrraann eenn eessttaa aaccttiivviiddaadd llaa
ppoossiibbiilliiddaadd ddee iinncclluussiióónn ssoocciiaall yy llaabboorraall.. 
PPeennssaammooss eennttoonncceess qquuee,, ssii bbiieenn,, llooss hhaabbiittaanntteess ddeell sseeccttoorr ssoossttiiee-
nneenn aaccttuuaallmmeennttee ssuu eeccoonnoommííaa ccoonn eessttee  ttrraabbaajjoo yy rreeccllaammaann uunn
eessppaacciioo ppaarraa rreeaalliizzaarrlloo,, nnoo ddeebbííaammooss ttrraabbaajjaarr ssoobbrree ddiissppoossiittiivvooss
qquuee ccoonnssoolliiddeenn eessttaa ssiittuuaacciióónn ddee eexxcclluussiióónn eevviiddeennttee.. EEnn ttooddoo ccaassoo
ddeebbííaammooss rreessoollvveerr eell pprroobblleemmaa aammbbiieennttaall eenn ffoorrmmaa iinntteeggrraall,, ccoonn
eell ccoommpprroommiissoo ddee pprrooppoonneerr ddiissppoossiittiivvooss ccoonn oobbjjeettiivvooss mmááss ppeerrdduu-
rraabblleess.. DDeebbííaammooss ccoonnssttrruuiirr,, iinnvveennttaarr oottrraass ppoollííttiiccaass,, ppoonneerr eenn
jjuueeggoo,, iinncclluussoo,, pprrooggrraammaass eexxiisstteenntteess ddeennttrroo ddeell áámmbbiittoo ddee llaa
MMuunniicciippaalliiddaadd ccoommoo llooss ddeessaarrrroollllaaddooss ppoorr EEccoonnoommííaa SSoolliiddaarriiaa oo
PPrroommoocciióónn SSoocciiaall oo ddee llaa PPrroovviinncciiaa,, ((aa ttrraavvééss ddee llaass eessccuueellaass 440000
ddee aarrtteess yy ooffiicciiooss)) qquuee sseeaann ccaappaacceess ddee ooffrreecceerr uunnaa aaccttiivviiddaadd
llaabboorraall mmááss ppeerrdduurraabbllee yy mmááss iinncclluussiivvaa.. EEnn ddeeffiinniittiivvaa ddeebbííaammooss
rreeppeennssaarr eell rrooll ddee llaass iinnssttiittuucciioonneess,, mmááss qquuee ddiisseeññaarr uunnaa mmááqquuii-
nnaa ppaarraa llaa bbaassuurraa..
RReessppeeccttoo aa iinncclluussiióónn eenn rreellaacciióónn aall ccuullttoo ssee ttrraabbaajjóó ssoobbrree llaa nneeccee-
ssiiddaadd ddee iinnccoorrppoorraarr llooss mmiittooss,, lleeyyeennddaass yy ssíímmbboollooss ppooppuullaarreess qquuee
eevviiddeenncciiaann llaa ccuullttuurraa mmeessttiizzaa ddeell lluuggaarr1133.. SSii eenn uunn mmoommeennttoo
hhaabbííaammooss iinnttuuiiddoo qquuee ddeebbííaammooss ccoonnssttrruuiirr ppoollííttiiccaass qquuee rree-ccoonnss-
ttiittuuyyaann eessttee tteerrrriittoorriioo ppaarraa vvoollvveerr aa ppeennssaarrlloo ccoommoo mmaanniiffeessttaa-
cciióónn ddee llaa lliibbeerrttaadd,, ccoommoo lluuggaarr rreepprreesseennttaattiivvoo ddee llaa ccuullttuurraa,, ééssttee
nnoo ppooddííaa sseerr aajjeennoo aa ttaalleess mmaanniiffeessttaacciioonneess,, sseeññaalleess ddee uunnaa uurrbbaa-
nniiddaadd ddiissttiinnttaa.. DDeebbííaammooss ddaarr lluuggaarr aa ssuuss mmaanniiffeessttaacciioonneess,, ttaannttoo
ffííssiiccaass ccoommoo mmeennttaalleess,, ttaannttoo oobbjjeettiivvaass ccoommoo iimmaaggiinnaarriiaass.. 
EEnn rreellaacciióónn aall rreeccrreeoo ssee iinntteennttóó ttrraabbaajjaarr ssoobbrree llaa pprrooppuueessttaa ddee
nnuueevvooss pprrooggrraammaass ddee iinncclluussiióónn qquuee ssuuppeerreenn eell eeqquuiippaammiieennttoo
ppúúbblliiccoo eexxiisstteennttee,, ccuuyyaa aapprrooppiiaacciióónn eerraa eevviiddeenntteemmeennttee ddeeffiicciieenn-
ttee.. SSee ddeebbííaa eenntteennddeerr ccuuáálleess eerraann llaass rreeaalleess aaccttiivviiddaaddeess qquuee
ppuuddiieerraann pprroommoovveerr eell eennccuueennttrroo ddee llooss nniiññooss.. TTeennííaammooss llaa sseenn-
ssaacciióónn ddee qquuee llaa ddiisscciipplliinnaa nnoo hhaabbííaa ppooddiiddoo eexxpplloorraarr ttooddaavvííaa llaass
vveerrddaaddeerraass ppoossiibbiilliiddaaddeess aalltteerrnnaattiivvaass yy ssuuppeerraaddoorraass,, ttaannttoo eenn
ttéérrmmiinnooss pprrooggrraammááttiiccooss ccoommoo iinnssttiittuucciioonnaalleess.. IInnttuuííaammooss qquuee
ddeebbííaammooss ppeennssaarr eenn uunn eeqquuiippaammiieennttoo ddoonnddee eell jjuueeggoo aarrttiiccuullaarraa
aassppeeccttooss ddee eedduuccaacciióónn,, ccuullttuurraa,, rreeccrreeoo,, ssaalluudd.. EEnn ddeeffiinniittiivvaa,, ppeenn-
ssaarr ccuuáálleess ppooddííaann sseerr eessooss lluuggaarreess ddeell eennccuueennttrroo,, ddee llaa ccoonnvviivveenn-
cciiaa..  RRee-ccrreeoo,, ccrreeeerr yy ccrreeaarr uunn mmuunnddoo mmeejjoorr..

A&P: Cuál es el motivo del nombre "huellas en las flores"?

AANNAA VVAALLDDEERRRRAAMMAA::
HHuueellllaass eenn llaass fflloorreess,, eerraa
ccoommoo uunn jjuueeggoo ddee ppaallaabbrraass,,
ppaarraa iinncciittaarr aa ccoorrrreerr llaa
vviissttaa ddee llaa ddeemmaannddaa mmááss
iinnmmeeddiiaattaa,, ppaarraa ccoommeennzzaarr
aa vveerr lloo qquuee rreeaallmmeennttee
nneecceessiittaabbaa eessttee ppaaiissaajjee,,
ppaarraa lleeeerr eenn llooss oojjooss ddeell
lluuggaarr yy ddee llaa ggeennttee  uunn
ddeesseeoo mmááss ppeerrdduurraabbllee.. 
EErraa ccoommoo eessoo ddee VViieerrnneess 33
aamm,, ccaammbbiiaassttee lloo aammaarrggoo
ppoorr mmiieell yy llaa ggrriiss cciiuuddaadd
ppoorr rroossaass””
""HHuueellllaass"" tteennííaa qquuee vveerr ccoonn
eell ppaaiissaajjee ddeell lluuggaarr.. EEll ppaaii-
ssaajjee ccoommoo tteerrrriittoorriioo,, eess eell
rreessuullttaaddoo ddee ddiivveerrssooss pprroo-
cceessooss ddee ttrraannssffoorrmmaacciioonneess
ddee llaa nnaattuurraalleezzaa,, ddee llaass
iimmppuueessttaass ppoorr eell sseerr hhuummaa-
nnoo yy ddee ssuuss rreellaacciioonneess.. PPeerroo
eessttaass rreellaacciioonneess nnoo ssoonn ssóólloo
ddee nnaattuurraalleezzaa ffííssiiccaa,, ssiinnoo
qquuee ppoonneenn eenn jjuueeggoo vvaarriiaa-
ddaass iinntteenncciioonneess ttaannttoo mmííss-
ttiiccaass yy ssiimmbbóólliiccaass ccoommoo
ppoollííttiiccaass yy ccuuyyaa hhiissttoorriiaa,, hhaa
ddeetteerrmmiinnaaddoo ssuu ffuussiióónn.. DDee mmaanneerraa qquuee,, ccuuaannddoo uunnoo ttrraabbaajjaa
ddeessddee llaa ppeerrssppeeccttiivvaa ddeell ppaaiissaajjee,, ssee eennccuueennttrraa ccoonn hhuueellllaass,, hhuuee-
llllaass ddee llaa ccuullttuurraa yy ddee llaa nnaattuurraalleezzaa qquuee hhaayy qquuee ddeessccuubbrriirrllaass yy
ppoonneerrllaass ddee mmaanniiffiieessttoo ccoommoo hheecchhoo aarrttííssttiiccoo.. 
""FFlloorreess"" ccoonn mmiinnúússccuullaa tteennííaa qquuee vveerr ccoonn llaa ccaappaacciiddaadd ddee vveerr fflloo-
rreess eenn LLaass FFlloorreess,, ccaammbbiiaarr llaa bbaassuurraa ppoorr fflloorreess.. 
AAll mmiissmmoo ttiieemmppoo,, ccuuaannddoo uunnoo eess ccaappaazz ddee pprroodduucciirr uunn hheecchhoo
aarrttííssttiiccoo ddeejjaa hhuueellllaass,, ssuummaa hhuueellllaass eenn eell tteerrrriittoorriioo,, ppoorr eessoo hhuuee-
llllaass eenn llaass fflloorreess,, eenn eell bbaarrrriioo llaass fflloorreess..
EEnn ddeeffiinniittiivvaa,, eell nnoommbbrree mmiissmmoo eerraa llaa mmaanniiffeessttaacciióónn ddee llaa aaccttii-
ttuudd qquuee ssee ddeesseeaabbaa tteenneerr ffrreennttee aall aabboorrddaajjee ddeell ttrraabbaajjoo ((yy ssii ssee
qquuiieerree,, aannttee llaa vviiddaa)).. HHaabbííaa qquuee qquueebbrraarr uunnaa mmiirraaddaa eexxcceessiivvaa-
mmeennttee ""rreeaall"",, ppoonneerrnnooss llooss oojjooss,, llaass mmeenntteess,, llaass aallmmaass,, llooss ccuueerr-
ppooss ddee nniiññooss ppaarraa ppeerrmmiittiirrnnooss tteenneerr uunn ddeesseeoo,, uunnaa iilluussiióónn..
""TToommaarr aa llooss nniiññooss ccoommoo iinnddiiccaaddoorreess aammbbiieennttaalleess"" ((GGOONNZZAA-
LLEEZZ::22000055::119933)) ccoommoo mmaanniiffeessttaacciióónn ddee lliibbeerrttaadd yy ddee iilluussiióónn ddee
uunnaa vviiddaa mmááss jjuussttaa ee iinncclluussiivvaa.. PPoonneerr eenn jjuueeggoo llaa iinnttuuiicciióónn,, rreeccoo-
nnoocceerr eenn eell jjuueeggoo,, eenn llaa iinnvveenncciióónn llaa ccaappaacciiddaadd ddee ttrraannssffoorrmmaa-
cciióónn.. RRee-ccrreeaarrlloo ppaarraa qquuee ppuueeddaa ccoonntteenneerr llaa pplleenniittuudd ddee llaa ccoonn-
ddiicciióónn bboorrddee,, ddoonnddee eell bboorrddee ssee vvuueellvvaa pprreesseennttee..
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l siguiente es un reportaje realizado por la revista
A&P al Equipo del Servicio Público de la Vivienda a
cargo del Programa de  recuperación del Barrio Las

Flores Sur, realizado en setiembre de 2006.

A&P: ¿Cuáles son los objetivos del programa Rosario-Habitat
para el barrio Las Flores?

SPV: EEn eel aaño 11999, sse ccomenzó aa ttrabajar ccon uun eequipo
mínimo, sse ccomenzó aa rrealizar eel rrelevamiento ccartográfico yy
social ddel aasentamiento. UUna vvez qque tteníamos iidentificado llo
que eera fformal ee iinformal, sse hhizo eel ccenso. LLuego ppasó uun
tiempo ddonde sse ppudieron rresolver ccuestiones ddominiales yy sse
comenzó aa ssectorizar,  ggestionando aal mmismo ttiempo llos tterre-
nos ppara rrelocalización. EEste pprograma ttrabaja ccon uun ttrein-
ta ppor cciento dde rrelocalización yy uun ssetenta ppor cciento dde
mejoramiento. 

A&P: ¿La categorización en informal y formal, está ligada
únicamente a la situación dominial?

SPV: SSí, eesa ees lla úúnica vvariable een eeste pprograma, pporque
este ttiene ccomo oobjetivo ffundamental rregularizar ddominial-
mente llos tterrenos.
Comenzamos aa rrealizar lloteo, bbaño ee iinfraestructura, lluego
seguimos ccon eel ssector 11 qque ees eel qque eestá ssobre lla aautopista.

A&P: ¿Hasta qué punto los gobiernos locales tienen la posibi-
lidad de territorializar el proyecto que tiene el BID para los
asentamientos de los países latinoamericanos?

SPV: CCada pproyecto llo ggestiona yy llo aarma eel ggobierno llocal yy
lo ppresenta aal BBID qque llo ttiene qque aaprobar, ddentro dde aalgu-
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E nas ccondiciones bbásicas qque ffijan.

A&P: En relación al tamaño de lote y al valor de las propie-
dades, ¿hay límites?
SPV: HHay ccosas rrígidas qque yya vvienen ccon eel pprograma, ccomo
el mmejoramiento, eel rrequerimiento dde rregularización ddomi-
nial, eescrituración ccon bbaño ee iinfraestructura. LLa mmedida ddel
lote, eel ttipo dde cconstrucción yy lla fforma een qque ppueden ccrecer
las vviviendas ees uun ttema pparticular dde ccada pproyecto.
Nosotros ffuimos aaprendiendo, llo vvamos mmejorando ccon llos
proyectos. EEn eel ssector 11 yya eestamos ttrabajando mmucho mmás
con lla ggente.
En eeste ccaso sse ttrabajó ccon eel ddiseño pparticipativo yy ssurgió
por vvotación dde llosvecinos qque ttodos llos llotes ddebían ttener eel
mismo ttamaño.

Hay uun mmonto ppor ffamilia qque sse ddebe ccumplir, qque sse ppuede
ir rrenegociando dde aacuerdo aa llas vvariables eeconómicas, ttam-
bién hhay pposibilidad dde rrealizar aalgunos aajustes een rrelación aa
la ccantidad dde ffamilias. LLo pprimero qque sse hhace ees uun ccenso
para ssaber ccuantas ffamilias vvan aa eestar iincluidas een eel ppro-
grama, een ffunción dde eese ccenso hhay uun mmonto ddestinado.

A&P: ¿Cómo viven los vecinos la relocalización?

SPV: EEste ees uun pprograma qque iintenta rregularizar uuna ssitua-
ción qque yya eexiste, iintentando qque lla ggente ppueda qquedar
donde vvivió ttoda lla vvida. LLa rrelocalización ees uuna ccosa mmuy
traumática. EEntonces ccomo uun ttope ddel ttreinta ppor cciento aa
relocalizar. EEl pproyecto iideal ssería aaquel een eel qque ttoda lla
gente ppodría qquedar een eel llugar ddonde ssiempre vvivió.

A&P: ¿Y que pasa cuando uno piensa en que la gente pudie-



A&P: ¿Cómo continúa el vínculo entre las redes cuando uste-
des se van?

SPV: LLas iinstituciones nnos ppreexisten yy ssubsisten. EEl ttrabajo
es cconectarnos ccon eesas iinstituciones yy ssostener eesas rredes, oo

reforzarlas, oo ggenerarlas.
En uuna rrelocalización sse

ra tener una huertita, su caballo, un galpón en el fondo para
guardar los cartones, hay posibilidad de pensar eso?

SPV: SSi, ppero lla rrealidad cchoca ccon llo óóptimo. VVos ttenés uuna
superficie, uunos tterrenos qque ppodés aadquirir yy aa ppartir dde eese
espacio ddisponible, ttenés uuna ccantidad dde ffamilias aa uubicar.
Por ootro llado ttampoco ees vviable
tener llotes mmayores aa
100m2, nno ssólo ppor uuna
cuestión eeconómica, ssino
por lla ffalta dde eespacio
para vvivir, ffijate qque
en LLas FFlores nno hhay
lotes mmás ggrandes
que eeso, pporque ttam-
poco ppermanecen.
Por mmás qque ttengan
animales, ccaballos yy
huertas, nno ffuncio-
na, pporque nno hhay
espacio, lla cciudad yya
no ttiene llugar ppara
donde ccrecer.
Entonces llas ffami-
lias ccrecen yy llos
hijos sse mmeten een eel
mismo llote yy llos
parientes qque vvie-
nen dde ootras pprovin-
cias ttambién sse
meten een eel mmismo
lote yy ddespués eesas ffami-
lias ccrecen yy eesos llotes vvan
quedando cchicos.
Fijate qque hhasta hhan oocupado lla
cancha dde ffutbol ddel ssector 11, llos
hijos dde llas ffamilias lla oocuparon.
Lo óóptimo sseria llo qque vvos ddecís,
pero eesta ees lla rrealidad. EEntre llo
deseable yy llo pposible, llo ffactible.

A&P: ¿Cuales eran los objetivos del pro-
grama para las flores a demás del aspecto
físico?

SPV: CCapacitación aa jjóvenes, ccapacitación een
microemprendimientos ppara aadultos, ffortaleci-
miento dde llas rredes ssociales yy dde llas iinstituciones
locales.
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cortan llazos yy sse cconstruyen nnuevos. TTenés qque aacompañar aa
esa ccreación. CConcurrir aal ccrecer nnuevo, aa lla eescuela nnueva, eel
almacenero, eel vverdulero, lla ggranjita…
En uun pprincipio sse llogra ccon uun ttrabajo ppersonal qque hhacemos
y lluego eellos ddeben aaprender aa mmanejarse iindependientemen-
te. SSin eembargo LLas FFlores ees uun bbarrio een eel qque eexiste uuna

articulación mmuy iimportante eentre llas iinstitucio-
nes. LLas FFlores ees ccomo uuna cciudad

aparte.

A&P ¿Los habitantes del barrio Las Flores se sienten aisla-
dos respecto al resto de la ciudad?

SPV: HHay mmuchos vvecinos qque vviven ssu vvida ttranscurre dden-
tro dde llas fflores. SSalir dde ccalle EEspaña ees bbastante llimitado. 

A&P ¿Cómo se piensa el espacio público en las flores?
Los vecinos le huyen un poco a los espacios públicos de gran
tamaño, los ven como inseguros. En el sector 1 los vecinos
planteaban la posibilidad de crear espacios de tamaño inter-
medio, patios colectivos, donde no más de 10 familias compar-
ten la vida pública y puedan vigilar de cerca de sus hijos. 

SPV: EEllos ttienen ootra mmanera dde vver lla vvida, ttienen ootras
prioridades qque eel cciudadano fformal, een lla fforma dde cconstruir
sus eespacios, eel ssignificado qque ttiene uun áárbol, lla vvivencia dde
la vvereda. PPara eellos uun pparque nno ees uun llugar dde jjuego, nni lla
calle ees uun llugar sseguro, ccomo ppensábamos nnosotros ccuando
las aabrimos. 
A llos ppasajes ppeatonales ssi llos ssienten ccomo uun eespacio ppúbli-
co sseguro, llas mmadres ppueden vver aa ssus hhijos lla ccasa. LLas ppla-
zas eestán ddesiertas.

A&P: ¿y si se pensara el espacio público como un lugar de tra-
bajo y de culto?

SPV: LLa hhuerta ees uun llugar qque ttodavía sse ppreserva ccomo
espacio ppúblico. PPero ppor eejemplo lla ccancha dde ffútbol lla hhan
ocupado pporque lla nnecesidad ffue mmás ffuerte qque lla ccancha.

A&P: ¿De que trabaja la gente en las flores?

SPV: AAlbañiles, llimpian ttoldos, llimpian vvidrios, ccuidan aautos,
cirujas, hhay uun ccomprador dde pplásticos een lla ccalle HHortensia,
que lle eestá ttapando lla ccasa aa LLa CCarloncha, qque ccerró eel
quiosco pporque sse lle lllenaba dde rratas.

A&P: ¿y los chicos de las flores a que juegan?

SPV: AA llas bbolitas, aa lla ppelota, aa ssubirse aarriba dde llas ppuer-
tas, dde llas bbolsas dde ccemento, aa ttirar ppiedras, aa lllevar ccarre-
tillas ppara qque lle dden uuna mmoneda, aandan een bbici, een ccarritos,
hacen ccasitas een eel áárbol.

A&P: ¿y el gauchito gil?

SPV: EEl ggauchito nno ttiene uuna eexplicación tterritorial ees uuna
creencia mmediática qque sse ddesparramó een ttodo eel bbarrio, dden-
tro dde llas ccasas, een lla ccalle.
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A&P: ¿Que saldo tiene trabajar sobre los basurales de Las
Flores?...

MARCELO BARRALE: EEstos bbasurales sse eencuentran een uun
barrio mmuy ppopuloso pperiférico dde RRosario, uubicado aal SSur dde lla
ciudad, aaunque een lla ccabecera dde lla aautopista aa BBuenos AAires. 
Antes sse vviajaba aa CCapital ppor ootra rruta, lla 111, mmas ccercana
al RRío PParaná, qque cconformaba eel ccordón iindustrial oo ssea qque
el llugar, aalejado dde eeste ssector, eera aaún mmas rresidual, ssi vvale
la ppalabra.
Cuando sse cconformó ooriginalmente, ggran pparte dde llos pprime-
ros vvecinos eeran ooriginarios dde lla vvilla qque eestaba ccontigua aa
la CCiudad UUniversitaria dde RRosario.
Durante lla úúltima ddictadura mmilitar ffueron ddesalojados yy
trasladados ccompulsivamente, aa ppunta dde FFAL yy een ccamiones
del EEjército, eesa zzona rrecuerdo, eera iinundable ppor lla pproximi-
dad ccon eel AArroyo SSaladillo.
Hay mmuchas ffamilias qque sson ccartoneros yy rrecolectores dde
basura, eesto ees ppor aahora iinsustituible. EEl llugar dde sselección
y ddepósito dde bbasura ees uun ttema dde ssupervivencia yy hhay qque
compatibilizarlo ccon eel eespacio ppúblico rrecreativo yy lla vvivien-
da. HHay ootros ggrupos qque ddesarrollan llabores, aartesanías yy
actividades ddistintas. EEs uun ggran ddesafío rreal ccon ttemas dde
infraestructura, eespacios vverdes, pproducción yy vvivienda.
El pprimer ssaldo ppositivo yy eel mmás iimportante, ees eel aacerca-
miento dde llos ddocentes yy eestudiantes aa llos cconflictos mmás aacu-

ciantes dde lla cciudad.
Siempre ees bbueno qque uun aalumno ddesee sser uun pprofesional ccon
clientes qque lle eencarguen uuna ccasa dde 3300 mm2 een uun bbarrio
cerrado, uun eedificio dde 220 ppisos een lla ccosta, gganar ppremios een
una mmuestra ootorgados ppor ssus ppares, oo iirse aa ttrabajar aa EEEUU.
Pero mmodestamente, yyo ccreo qque lla UUniversidad EEstatal ddebe aalen-
tar ttambién yy ffundamentalmente, eel eentrenamiento yy lla ccomodi-
dad ddisciplinar ppara ddesenvolverse ee iintervenir een eestos tterritorios
difíciles dde lla iinsatisfacción ssocial, dde lla ccarencia dde rrecursos, qque
en lla AArgentina aalcanzan ccasi eel 550 %% dde lla ppoblación. 
Lo ddebemos hhacer ccompatible, aaunque mmuchos ddigan qque eesto ees
obvio oo qque nno sson ttemas ppara lla aarquitectura oo eel uurbanismo.
Se ddebe rrefundar uuna mmística ssolidaria ssobre eel ttema dde lla
inclusión ssocial. EEn eesta éépoca hhay aapoyo ppara eesto yy ddebemos
aprovechar. NNadie sse rrealiza een uun ppaís qque nno sse rrealiza,
aunque rresulte dduro ees aasí. 
En llos ccursos, een eel ggrado, yy ttambién een eestos sseminarios ppro-
yectuales ccon aarquitectos ccomo llos cconvocados, qque sson mmun-
dialmente cconocidos ppor ssu ssensibilidad, ssu aartisticidad yy ppor
la ccalidad dde ssus eedificios yy ssu oobra cconstruida. 
Esto eestimula iindudablemente aa llos eestudiantes. 

A&P: ¿Cómo se encuadra esta actividad dentro de la
Facultad?¿El programa de Cátedra Libre tiene antecedentes?

MARCELO BARRALE: EEsta mmodalidad aacadémica, ees ccierto
que nno ees nnueva, ppero ees een pparticular llo qque aa mmi mmás mme
motiva ddentro dde llo qque hhago een mmi ttrabajo aaquí, ppermite
mucha llibertad.
Tampoco ttiene uun oorganigrama pprevisto ccon aanterioridad,
sino mmás bbien, ees uun ttejido qque vvamos hhaciendo ssobre lla mmar-
cha, ttodos llos aaños hhacemos uuna nnueva pprogramación, qque ees

l siguiente es un reportaje realizado por la revista
A&P de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y
Diseño de la UNR a el Vicedecano de la Facultad de

Arquitectura Planeamiento y Diseño de la UNR. El mismo se
llevó a cabo en mayo del año 2006.
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propuesta ppor llas CCátedras oo nnosotros mmismos, yy aaprobada
por eel CConsejo DDirectivo.
Lo qque ssí ttengo bbien cclaro, oo ttenemos mmejor ddicho, sson llos
objetivos.
Yo ssoy ddocente dde PProyecto AArquitectónico, nno vveo lla aarquitec-
tura ddesde ootro llugar qque nno ssea eese, eel dde lla eenseñanza dde lla
realización, ppara uusar uun ttérmino dde lla jjerga ccinematográfi-
ca. CComo yy ppara qqué sse hhace uun eespacio nnuevo, ccomo yy ppara
qué sse ttransforma llo ddado.  
Seguramente ssomos rreceptivos dde ppropuestas qque eestán mmás
relacionadas ccon lla ccrítica,  lla hhistoria oo eel uurbanismo uu ootras
áreas ccognoscitivas dde lla eestructura aacadémica, ppero llo qque mmejor
hacemos sson eestos sseminarios pproyectuales oo wworkshops.
Recuerdo qque aantes dde hhacernos ccargo dde lla cconducción dde lla
Facultad ssiempre ssoñábamos ccon MManuel FFernández dde LLuco,
con uuna rrutina qque nnos ppermitiera ccon aasiduidad ccruzar lla ppro-
ducción dde ddistintos aalumnos dde llos ccinco ttalleres, ccon lla pparti-
cipación dde ttodos llos ddocentes ppropios yy aarquitectos iinvitados
externos aa lla FFacultad, dde ootras cciudades dde lla AArgentina oo dde
otros ppaíses, yy cconfrontar, iintercambiar yy ccruzar nnuestras mmira-
das, een llas mmayorías dde lla vveces mmuy ddiferentes yy vvariadas.
Bueno, llo hhemos llogrado.
Esto, ccreo, ees mmuy ppositivo yy ees uuna ffortaleza dde nnuestra
Escuela yy hhay qque rreforzarla.
Como ddeuda, ssiempre eestá lla ssensación qque sson pprocesos
intensos, ppero ccortos, qque hharía ffalta mmas pprofundidad.
Cuando ppodemos, llos pprolongamos een nnuestros ttalleres.
En rrealidad llo iimportante sson llos iintercambios aacadémicos,
en eeste ccaso pproyectuales, ddonde sse rreflexiona ccolectivamente
sobre eel hhábitat hhumano yy ssobre lla ddisciplina mmisma.
Las hherramientas sson ééste ssistema dde CCátedra LLibre, llos
Convenios oo ccualquier mmodalidad, ccon rrecursos oo ssin eellos. AA
veces llo hhacemos ssimplemente ppor eextensión dde ffunciones.

A&P: ¿Cómo eligen los temas?

MARCELO BARRALE: NNo hhay nnada ddefinido.
Por eejemplo, llos ttemas ssobre RRosario, BBordeaux oo SSantiago dde
Chile sson llos qque ttratamos ttodos llos aaños een eel mmarco dde eese
convenio, rreferidos aa llas ppropias cciudades.
O aaceptamos iinvitaciones yy cconvocatorias ccomo llos cconcursos
para eestudiantes dde AArquisur, lla BBienal dde AArquitectura
Iberoamericana, lla UUIA, eetc. EEn ggeneral, ccasi ttodo ssirve.
Esto ssiempre llo oorganizamos ccoordinando ccon lla SSecretaría
Académica aa ccargo dde IIsabel MMartínez dde SSan VVicente yy
Estudiantil ccon JJuanjo PPerseo, een eestos ttemas ffuncionamos
muy bbien. PPara llos aalumnos ees uuna eexperiencia fformativa dde
mucha rriqueza yy eexcelencia.

El ccaso dde LLas FFlores ees ttodo iiniciativa nnuestra yy dde lla ggente
de lla MMunicipalidad.

A&P: ¿Cómo se gestó?

MARCELO BARRALE: TTe ddigo pprimero llos iingredientes yy eel
proceso:

1. EEl PPitu FFernández, aamigo ccomún yy ddocente dde lla FFacultad,
se rreunió ccon GGustavo BBarba een uuno dde ssus vviajes aa
Barcelona, eestuvieron ccon BBenedetta TTagliabúe, hhablaron dde
Rosario yy lla FFacultad, ppropusieron vvenir ppor ssu ccuenta, ppara
hacer uuna eexperiencia aacadémica, een lla ttierra dde lla qque ssiem-
pre hhablaba EEnric MMiralles yy qque eella nno cconocía. 
Regresa, mme hhace lla ppropuesta yy eempezamos aa ttrabajar.  
2. DDespués yy ssin nninguna rrelación ccon llo aanterior, lla rrevista
SCALAE yy ssu eeditor GGorbatt, aarman uun vviaje aa nnuestro ppaís dde
un ggrupo dde aarquitectos eespañoles yy BBenedetta eestaba iincluida.
3. JJuntamos aambas iiniciativas, llos rrecursos eeconómicos nnece-
sarios yya nno sson ttan iimposibles yy ttodo sse ppone een mmarcha.
4. BBenedetta ppide ttrabajar ssobre ááreas ccarenciadas dde lla cciu-
dad, llo ccomentamos ccon AAnita VValderrama, qque eestá ttraba-
jando een eel DDistrito SSuroeste, sse lle cconsultó aa MMirta LLevín yy
al SSPV, yy ccerró rrápidamente.
Luego, ttodo sse ccocina ccon yy een lla ppasión ppor lla aarquitectura,
pero ppor ssobre ttodas llas ccosas, ddepende ssiempre dde lla ccalidad
y lla ccalidez hhumana ee iintelectual dde llas ppersonas, een eeste
caso hha ssido mmaravilloso, ttanto llo aaportado ppor BBenedetta
como GGustavo yy llos ddocentes yy aalumnos iinvolucrados.
Hay uun ggrupo dde ppersonas qque yyo iintegro, een lla FFacultad, qque
valoramos mmucho aa EEnric, yy eesto sse ssintió ccuando ccomparti-
mos eel bbrevísimo ttrabajo ccon BBenedetta.
Y GGustavo………..
El ees uun aartista-aarquitecto-aartesano qque sse eextraña, hhay
pocos ppersonajes aaquí ttan vversátiles, bbohemio yy ttambién mmuy
creativo, aademás dde ccriar uuna llinda ffamilia ""numerosa", ccon-
juntamente ccon ssu eesposa MMagda. 
Para mmí ees uun ttipo eespecial, yya qque eestudiamos jjuntos hhace yya
25 aaños, yy aapenas tterminó lla ccarrera sse ffue aa BBarcelona.
Todavía rrecuerdo ssus ddibujos, ééramos uun ggrupo aalegre yy ccom-
prometido ccon lla aarquitectura. YYo ttrabajaba ccon PPepo RRonga
en eel tturno nnoche yy éél aa lla mmañana, ccon MMarcelo WWade,
Agustín VVan BBélligen, PPedro AAybar, dde PParaná ccomo ""el
Barba", eentre ootros. 
Yo mme qquedé aaquí, ssin ddejar nnunca lla FFacultad.
En ffin, sseguimos ccaminos mmuy ddistintos……………... 
Mi rrelación ccon éél sse rrecreó ccon eeste eencuentro. EEn eese aaspec-
to eestoy eenormemente aagradecido.    
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