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Deliot: repensando el
Conjunto Habitacional
por Fernando Diez*

La inespecificidad con que se habían concebido los
“conjuntos habitacionales” que durante los años
de posguerra proliferaron en todo el mundo era un
reflejo de la concepción mecánica de la vivienda
social, como contendores determinados por
razones de eficiencia distributiva, de asoleamiento
y de producción. Esas economías demostraron,
sin embargo, ser disfuncionales respecto de los
aspectos más complejos por los cuales las viviendas
podían ocuparse, asimilarse en una comunidad
y constituirse en verdaderos fragmentos vivos de
la ciudad, no solo de su dimensión física, sino
también de su dimensión social y psicológica.
La falta de pertenencia a la ciudad de aquellos
conjuntos se manifestaba en la propia percepción
de sus moradores, que entendieron al conjunto
habitacional como el gueto del cual escapar, apenas
como un punto de apoyo para ingresar a la ciudad
real. Directo resultado de esta percepción fueron los
bajísimos valores inmobiliarios de reventa de esas
viviendas, transformadas en una pésima reserva de
valor para el ahorro familiar. El pobre resultado de
los “conjuntos” se debió en parte
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a las condiciones de su arquitectura pero, sobre
todo, a las precondiciones que se les imponía.
Usualmente ubicados en terrenos marginales
de la periferia, condenaban a sus habitantes a
muchas horas de viaje hacia las fuentes de trabajo
o hacia los servicios culturales y sanitarios de
la ciudad. Los generosos espacios comunes de
que se los dotaba, optimistamente llamados
“espacios verdes”, significaban una carga de
mantenimiento excesiva para sus ocupantes, y
también injusta, porque en el resto de la ciudad las
plazas y parques eran mantenidos por la ciudad.
Enormes conjuntos, con un número de habitantes
similar al de pequeños pueblos con autoridades
e instituciones electivas, eran entregados a la
endeble posibilidad de administración de un
consorcio de propietarios supernumerario.
Estos problemas, más urbanos que
arquitectónicos, fueron soslayados en las primeras
revisiones del ideal de “ville radieuse” en que
se inspiraban los conjuntos habitacionales,
concentrándose en cambio, en los problemas de la
monotonía y repetición del proyecto arquitectónico,
aparente razón de la falta de identificación y efectivo
afincamiento de sus habitantes. Así fue que las
primeras correcciones al modelo constituyeron

ensayos de variación y “articulación”, utilizando
la palabra preferida por la jerga arquitectónica
del momento, los que dieron lugar a complejas y
variables morfologías, que en muchos casos crearon
aún más desconcierto y problemas de identificación.
A pesar que la revisión crítica del conjunto
habitacional se había generalizado entre los
arquitectos hacia el fin del siglo, este sobrevivió
entre nosotros como unidad de operación y
gestión y, con ello, su intrínseca dificultad en
integrar a la población de menos recursos a la
ciudad, en tanto significaba, también, concentrarla
en unidades diferenciadas. Entidad jurídica y
mental antes que arquitectónica, constituye aun
el incómodo molde contra el cual debe luchar el
proyecto de arquitectura para dar especificidad al
resultado, neutralizando el aislamiento social, el
abandono en que terminan los espacios comunes,
y la dificultad en ampliar y mejorar viviendas que
por el propio esquema financiero son limitadas en
superficies y equipamiento.
El proyecto para el conjunto de Deliot
Oeste, realizado por Daniel Silberfaden y Pablo
Rozenwasser para Rosario en 1997 se inscribe en
este intento. Como lo señala el fallo del jurado,
lucha por proveer una escala posible a la vida
comunitaria, partiendo el programa de 400
viviendas en 10 unidades menores, en cierto
modo asimilables a la noción de manzana, aunque
definidas no tanto por su perímetro como por
un patio interior abierto. Proyecto ganador de un

Concurso Nacional de Anteproyectos definido como
un “Plan de Ordenación Urbana y Propuesta de
Tipologías” más que un proyecto de arquitectura
se trata, por naturaleza, de una propuesta
necesariamente abierta, de necesaria continuación
para alcanzar la precisión de un proyecto.
Ese desafío es retomado ahora por un
ejercicio proyectual realizado en la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Palermo,
lugar donde coinciden en su trabajo académico
Silberfaden y Rozenwasser, y a los que se suma el
enfoque de la investigación proyectual aportado
desde el Centro Poiesis de la FADU, UBA, dirigido
por Jorge Sarquis.
Inscripto en un terreno de una zona periférica,
terreno de una urbanización emergente pero aun
precaria, el proyecto debe mediar entre la fragilidad
del entorno y la rigidez del modelo de operación
implícito en las bases del concurso tanto como
con su baja densidad, como señala Jorge Sarquis.
En ese intento, el conjunto de 400 viviendas se
descompone en los llamados “microconjuntos”, diez
unidades que recogen dos inspiraciones vitales de la
ciudad tradicional, la escala de la manzana y el muro
medianero. Disponiendo perímetros de muros de 12
por 12 metros, establece el patrón de una apropiación
potencialmente variable del espacio, ejemplificada
en una serie tipológica donde el espacio cubierto
y el descubierto mantienen una relación del 50%.
Cada recinto contiene una vivienda, suerte de
delimitación dominial, de espacio de autonomía y
privacidad. Esta disposición alimenta la posibilidad
de una autoconstrucción que amplíe y complete la
vivienda, posibilitando una sensación de superación
y crecimiento a cada economía familiar, y con ello,
estimulando la vocación de continuo mejoramiento
y afincamiento. Esa aptitud es también reconocida
por el jurado de premio como un valor de diversidad.
Cada microconjunto compuesto por un anillo abierto
de estos cuadrados se completa con una barra de
tres plantas que lo vincula a la tradicional apariencia
del conjunto de vivienda social, pero que incorpora
locales para usos complementarios, en un planteo de
integración de actividades que es en sí mismo una

revisión de los estándares anteriores. La integración
del coche como protagonista se hace visible en la
abundancia de espacios de estacionamiento, suerte
de anticipado reconocimiento de una carencia
crónica del transporte público en las periferias de
baja densidad.
Los microconjuntos funcionan como una serie
de manzanas cuya alineación alternada no excluye
una posible continuidad con las calles del trazado
que las rodea, un perfeccionamiento necesario
según Sarquis, que observa que los 600 metros
de longitud del terreno tienen el potencial de
constituirse en una barrera urbana. La aptitud de
los espacios comunes para ser ocupados es una
constante preocupación en el caso de los conjuntos
habitacionales, que el jurado comparte expresando
que “deberán ser convenientemente ponderados, a
fin de evitar su carácter de ámbitos anónimos, sin
apropiación social, con el consiguiente proceso de
deterioro que conlleva.”
El ejercicio ahora planteado en la Universidad
de Palermo, constituye un esfuerzo por superar las
inherentes debilidades del “conjunto habitacional”
focalizando en la especificidad del sitio y en el
potencial de una propuesta abierta. Sarquis subraya
que la experimentación proyectual permite explorar
las “alternativas proyectuales para ‘completar’ los
lugares vacíos que dejó el ante-proyecto y ver cómo se
comportará al nivel del proyecto”. Ese es un ejercicio
de anticipación, una suerte de puesta a prueba
que se anticipa a la propia construcción, pero
que de algún modo pretende anticiparse también
a la propia ocupación, sugiriendo fortalezas y
debilidades de las distintas alternativas.
La investigación proyectual se concentra en la
interioridad de las casas bajas, desarrollando las
alternativas de una apropiación interior que, más
que propuesta, parece ejemplificar la libertad de que
gozarían los moradores de esa delimitación muraria.
En esa respuesta se revaloriza el planteo de un
virtual loteo de 144 metros cuadrados definido por la
medianera. Los proyectos presentados alternan entre
una ocupación lateral, que sugiere un clima cálido y
un intenso uso del espacio exterior, y una ocupación

central, que se separa de los muros ya construidos,
y sugiere una vivienda para un clima más frio, a
la vez da forma a una suerte de neutralidad del
espacio libre resultante. Quedan en suspenso los
temas de organización emergentes de la agrupación
de las viviendas, que plantearían las relaciones de
las viviendas con ingreso por el patio comunitario,
distintas a las de las viviendas externas con acceso
por los estacionamientos o el espacio público.
Reuniendo estas experiencias en esta revista
Arquis 4, junto a los textos analíticos de Josep María
Montaner y Zaida Muxí, Jorge Sarquis, Graciela
Silvestri, Sara Fisch, que se complementan con los
textos más generales de Santiago Miret, Natalia
Rapisarda y Josefina de Muro, se da también lugar a
una sugerencia: que la experimentación sobre casos
específicos es un camino válido y probablemente
más conducente para avanzar en un nuevo
concepto para la vivienda social. Que las cuestiones
de integración, social, funcional y económica están
aún por resolverse, pero que un punto de partida
posible es la revisión de los últimos concursos
jurados sobre el tema.
Son las bases de un concurso las que definen
los límites de la arquitectura posible para la
vivienda social. Pero son los presupuestos jurídicos,
presupuestarios y crediticios que preceden a la
confección de las bases, los que definen los límites
del urbanismo posible. Integrar la vivienda social
a la ciudad existente o encontrar los mecanismos
efectivos para extender la ciudad en las mismas
o mejores condiciones que la existente, son dos
estrategias posibles. El “conjunto habitacional” es
la matriz que todavía precede a las bases de los
concursos, incluso aquellos con alta conciencia de
la necesidad de mejorar la vivienda social, como
es el caso de Deliot donde se busca, como señala
Mario Corea Aiello “un modelo de transformación
de esta periferia interior en un espacio urbano actual,
que responda a los requerimientos de nuestro tiempo,
es uno de los objetivos principales de este concurso.”

*Director del Departamento de Teoria e Historia FAUP
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Concursos de arquitectura
e investigación proyectual
por Daniel Silberfaden*

Concurso en Deliot Oeste
Nuestra propuesta para el Concurso Nacional
de Anteproyectos, organizado por el Colegio de
Arquitectos de la Ciudad de Rosario, en el marco de
la FADEA, asesorado por el arquitecto Mario Corea
Aiello, denominado “440 viviendas y equipamiento
urbano en Deliot Oeste, Rosario, provincia de Santa
Fe”, obtuvo el 1º premio en el año 1997, según el
criterio de un jurado conformado por arquitectos
miembros del Colegio de Jurados de la Provincia
de Santa Fe, funcionarios del Servicio Público de
la Vivienda (SPV), de la ciudad de Rosario, y un
jurado internacional invitado: el Arq. Portugués (y
posteriormente Premio Pritzker), Álvaro Siza, invitado
por la ciudad anfitriona. Sería esta la primera visita
del Arq. Siza, que se repetiría en el futuro, gracias
a diversos encargos realizados por el gobierno del
Dr. Hermes Binner, que inauguraba una forma de
encarar la obra pública a través de destacadas figuras
de la arquitectura internacional, como el propio Siza,
Bohigas, Niemeyer, etc. Es importante destacar que
de manera contemporánea al concurso ya existía en
Rosario una difundida aceptación social respecto de
la arquitectura como valor agregado a la calidad de
una ciudad, gracias a la obra pública de gran calidad
y fuerte impronta urbana, y a un sustrato de jóvenes
arquitectos que participan desde la órbita privada y
pública, que nuestra revista Arquis de aquella época
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-“Desde el Margen”, editada por el Arq. Alejandro
Lapunzina, por entonces director de Study Abroad
Program Versailles en la Universidad de Illinois,
EE.UU.-, intentaba reflejar.
Potencial aquel que se transformaría en realidad
concreta años más tarde, cuando aquellos jóvenes
emergentes se convertirían en figuras destacadas
dentro de la Argentina y Latinoamérica, como por
ejemplo los arquitectos Rafael Iglesia, Gerardo
Caballero y Marcelo Villafañe, entre otros, nucleados
en el autodenominado Grupo R, de gran influencia y
obra de gran calidad conceptual en los últimos años
de la década del 90.
Uno de los principales impulsores de aquella
“movida” rosarina fue Mario Corea Aiello, rosarino
de nacimiento, pero instalado desde hacía largo
tiempo en la ciudad de Barcelona. Ciudad y estudio
que los jóvenes arquitectos solían elegir como
una primera escala de aproximación a la ciudad
condal. Así y, quizá, de manera impensada, Mario
Corea Aiello se convertiría en un facilitador para la
creación de una corriente de intercambio cultural
entre Rosario y Barcelona, y más específicamente
entre la Escuela de Arquitectura del Vallés, donde
era profesor, y los jóvenes arquitectos rosarinos.
Esta relación se profundizaría con los años y con
las nuevas camadas de arquitectos argentinos,
especialmente de Rosario y Córdoba, fenómeno
que también reflejaría la revista Arquis con un
monográfico dedicado a Mario Corea Aiello, hacia
finales de los 90.
Pese a este contexto tan intenso para la
época, y pese a que fue uno de los concursos más
concurridos y con propuestas muy interesantes
con autores de muchas provincias, el proyecto
nunca se construyó. Internas políticas, desacuerdos
luego de la partida del Arq. Siza y los presupuestos
en retroceso de la época impidieron que se
concretara. Sin embargo, el proyecto, que tuvimos
la oportunidad de presentar en el marco de la
I Bienal de Arquitectura, en Madrid, en 1998,
gracias a la generosidad del Arq. Josep María
Montaner, director de aquel evento, se hizo con
el tiempo conocido en España y América Latina,

especialmente en las escuelas de arquitectura. Sin
Internet y sin redes sociales, simplemente gracias
a el “boca a boca”, comenzó a difundirse pese a la
escasa documentación que habíamos producido
exclusivamente para aquel concurso. Quince años
después, el propio J.M Montaner nos desafió
durante una reunión en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Palermo, a generar un
documento que permitiera ampliar los alcances de
nuestra propuesta y pudiese servir de base para la
discusión sobre la vivienda social, una vieja deuda
de la arquitectura sobre este complejo e inabarcable
tema. Así nace este número de Arquis dedicado
a la vivienda social y al proyecto de concurso de
arquitectura, como una herramienta para investigar
y generar nuevos conocimientos.
La investigación proyectual
Hemos pensado este número de Arquis UP,
considerando que el proyecto y el proceso de
proyectar son, en definitiva, un procedimiento
capaz de producir conocimiento disciplinar a partir
de metodologías emparentadas con el arte y la
técnica, y entre la teoría y la práctica, de manera
simultánea, sincronizada y contemporánea. Como
todo proyecto de arquitectura, esta publicación
contó con la fundamental colaboración de un
equipo amplio de colaboradores; profesores y
colegas pertenecientes a escuelas de arquitectura
argentinas y del extranjero, además de un grupo de
investigadores del prestigioso Centro Poiesis y, por
supuesto, profesores y estudiantes de la UP, en un
taller dirigido a completar, mediante el desarrollo
de las viviendas, el anteproyecto original, ensayando
simulaciones, seleccionando y aislando variables
para obtener información sobre cómo obtener
un mejor desempeño en el uso del proyecto en el
campo de la formación y también de la profesión1
El proyecto de arquitectura es la forma como
los arquitectos desarrollamos, producimos
y verificamos el conocimiento disciplinar
adquirido. A la vez, el proyecto es una forma
de reflexión acerca de los problemas a los que
el arquitecto se ve enfrentado dentro de las

particularidades de su tiempo, cuya principal
cualidad es la invención fenoménica.3
Los procesos en el proyecto arquitectónico no
son ni subjetivos ni objetivos. Son, en su origen,
una unidad dialéctica que estos movilizan en un
sentido y en otro, consecuencia de las acciones
del sujeto, mediante las representaciones que ha
construido la disciplina para operar y transformar la
realidad. El proceso es una interrogación constante
mediante el dibujo y la reflexión. Dada su naturaleza
y la forma como se construyen los procesos
proyectuales podemos asimilarlos a una lógica de
investigación, que articula ciencia, arte y técnica.
De esta manera, logramos desarrollar procesos
problemáticos con un sustento argumental o
teórico que permita disciplinariamente un mayor
rigor y precisión. La superación de las características
instrumentales del proyecto se constituye alrededor de
la investigación proyectual, ya que permite articular
la teoría del proyecto, la teoría de arquitectura y la
práctica proyectual, además de permitir, de nuevo
y con mayor intensidad, las reflexiones en torno de
lo planteado. De igual manera generará cambios
cualitativos, tanto en el sujeto como en el objeto, en
los instrumentos y sus formas de abordaje.2

Notas
1. La investigación Proyectual, Precisiones.Jorge Sarquis (UBA)
Director del Centro de Investigación en Arquitectura - UP)
2. Germán Darío CorreaL Universidad Católica de Colombia,
Director de la línea de Investigación, Proyecto arquitectónico en
Bogotá, Siglo XX
3. Me refiero fundamentalmente a la realidad tal y como se muestra
en la percepción. (Nota del Autor)
* Decano FAUP y coautor del Proyecto Deliot
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Deliot: entre el azar
y la utopía
por Pablo Rozenwasser*

Fotograma de la película “Match Point” (2005), dirigida por Woody Allen.
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El leitmotiv de la historia es el siguiente: si en el
transcurso de un partido de tenis la pelota toca
la red, puede caer aleatoriamente en nuestro
campo o en el contrario. Si sucede lo primero,
perdemos el punto. Se puede decir que hemos
tenido mala suerte. Esta explicación ingenua del
azar, cuando se traslada a la vida, adquiere un
peso y unas consecuencias inesperadas. La tesis
subterránea de la película “Match point” es que
el azar no existe.
El azar es muchas veces condición suficiente
para que una idea se transforme en un edificio.
Quizá, el azar haya sido parte de muchos
proyectos que se construyeron y, probablemente,
parte importante también de los que no se
construyeron.
Los proyectos pasan, y uno los retoma una
y otra vez. Casi sin querer aparecen en algún
lugar. A veces, como parte de otro tema, de
otra condición. Pero vuelven, como vuelven
los recuerdos en los que éramos felices. Esas
imágenes de cuando éramos chicos: la bicicleta,
los amigos, etc.
Deliot, 15 años después, quedó en mí, como un
proyecto estructural en mi manera de pensar, en mi
manera de enseñar. Pasó ya tanto tiempo, y hemos
hablado tanto de él, que ya no estoy seguro de que
lo hayamos hecho nosotros.

Hablamos de Deliot como una obra realizada
por algunos arquitectos, que alguna vez, en
algún lugar lejano, en algún momento pasado,
en el que la arquitectura y, básicamente, los
concursos, tomaban riesgos, saltaban a ese
vacío en que el resultado era una hipótesis; era
permitirse pensar lo impensable.
A mi entender, Deliot tuvo la cuota de
riesgo necesaria para que un proyecto resultara
interesante. Fue algo nuevo, sin referentes.
Es eso lo que lo mantiene vivo, contemporáneo.
Incluso, podría pensarse en un proyecto utópico. Y
entre sus varios significados, elegir dos:

El año 1997 fue hace mucho tiempo. Pero
las ideas utópicas que concebimos siguen
vigentes para lo que yo entiendo pueden ser
la buena arquitectura y la buena enseñanza de
la arquitectura: abierta, indefinida, frágil, viral,
flexible, líquida, evanescente y global.
“Match point” fue filmada 8 años más tarde,
pero resultó muy esclarecedora. Esa imagen
indefinida de la pelotita, en tensión, pudiendo
caer en el éxito o en la derrota, es lo que, creo,
nos mantiene encendidos a los arquitectos que
enseñamos. Siempre. Sin lugar y sin tiempo.

1 f. Proyecto, idea o sistema irrealizable en el
momento en que se concibe o se plantea: hoy por
hoy, la igualdad social es una utopía.
2 Utopía o utopia. (Del gr. oὐ, no, y τόπoς,
lugar: lugar que no existe).
Creo que nuestro proyecto para Deliot,
adelantado para el momento histórico, estuvo
signado por estas dos cuestiones. Quizás el azar
hizo que Alvaro Siza fuera jurado y nos eligiera,
y la utopía hizo que no tuviera lugar o fuera
irrealizable, porque el azar hizo también que el
gobierno de turno no estuviera a la altura de los
acontecimientos, y no haya sabido llevarlo a cabo.

* Profesor de Proyectos FAUP y coautor del Proyecto Deliot.
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Concurso Nacional de
Anteproyectos Deliot Oeste
Año del Concurso

1997
Nombre

Concurso Nacional de Anteproyectos Deliot Oeste.
Plan de ordenación urbana y propuesta de tipologías
residenciales para un conjunto de 400 viviendas.
Carácter

Nacional
Ubicación

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organizador

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y
Colegio de Arquitectos Distrito 2, Rosario.
Comitente

Servicio Público de la Vivienda Municipalidad de Rosario
Jurado

Álvaro Siza (Presidente del jurado), Manuel Bramilla,
José L. Ruani, Mario Corea, Eduardo Chajchir, Daniel
Almeida Curth, Miguel A. Garaffa, José Chiarella,
Rubén Palumbo, José Maraffini.
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Bases del concurso
Plan de ordenación urbana
y propuesta de tipologías
residenciales para conjunto de
400 viviendas*
por Mario Corea Aiello** (1997)
En 1930, con motivo de la “Exposición de la
Construcción” de Berlín, Mies van der Rohe decía
que “la vivienda de nuestro tiempo todavía no
existe, la transformación de los modos de vida nos
demanda su realización”. Esta aseveración de Mies
expresaba en aquel momento, con claridad, que la
vivienda que se construía en la Europa de los ‘30
no se correspondía con el momento cultural, con el
advenimiento de una revolución industrial, con la
transformación de la vida de la ciudad; en síntesis,
con las necesidades del habitar de ese momento.
Era una vivienda de otro tiempo; anterior.
Hoy podríamos reiterar esa aseveración, diciendo
que la vivienda que tenemos no es de nuestro
tiempo. Corresponde a uno anterior que no ha
tenido en cuenta las profundas modificaciones que
la revolución científico-técnica de finales del siglo XX
ha producido en nuestra forma de vida. El tema de la
vivienda y de sus modelos y tipologías urbanas sigue
requiriendo hoy, más que nunca, de una profunda
reflexión para abordar su necesaria permanente
reconceptualización. Es con esta intención de fondo
que se convoca este concurso, con vistas a que
nos permita reformular nuevos modelos urbanos y
residenciales que superen la instancia del manzanero
y el lote prototípico y especulativo, y plantearnos un
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modelo urbano que corresponda a nuestro tiempo.
Como decía Mies, “nuestro momento histórico y
cultural nos exige su realización”.
Nuevos modelos urbanos: crecimiento y
consolidación de la periferia. Al estudiar la forma
de crecimiento de Rosario podemos ver cómo
su trazado original, transferido del modelo de
las ciudades fundacionales de leyes de indias, se
extendió indiferentemente, sin casi alteraciones,
desde el área central junto al río hacia el interior
rural. Este manzanero tradicional produjo sus
variaciones especulativas durante los años 60 y 70,
con medias manzanas y hasta tercios de manzanas,
produciéndose una minimalización del tamaño del
lote, un aumento de superficie frente a la calle y un
incremento importante de la superficie destinada
a calles y aceras, con un aumento significativo del
costo en el mantenimiento urbano. Todo esto en
contra de las lógicas de la circulación urbana que,
tanto pública como privada, requería mayores
distancias entre cruces y no una disminución de
las mismas. Al mismo tiempo, este crecimiento
de la ciudad fue hecho sin más orientación que la
de lotear y vender, sin realizar en muchos casos
las obras mínimas de urbanización requeridas.

Esto llevó a que cuando nos alejamos de las
presiones inmobiliarias centrales, aparecen áreas
residenciales incompletas, mezcladas con vados,
con usos industriales o terrenos ferroviarios, que
luego han entrado en desuso y han sido invadidos
por los asentamientos irregulares (villa miseria),
que en la última década han tenido un crecimiento
exponencial. Es a esta parte de la ciudad, hecha
de barrios poco consolidados, industrias, vados
urbanos, loteos especulativos y asentamientos
irregulares, mezcla de ciudad consolidada y
terrainvague a la que llamamos periferia interior.
Las propuesta de un modelo de transformación
de esta periferia interior en un espacio urbano actual,
que responda a los requerimientos de nuestro tiempo
es uno de los objetivos principales de este concurso.
La disponibilidad de un bloque de tierra urbana de
alrededor de 8 hectáreas, de forma regular, que linda
con dos calles importantes en la estructura circulatoria
de la ciudad -el Boulevard Seguí y la avenida Provincias
Unidas, y dos calles secundarias, la calle Garzón,
paralela a Provincias Unidas y la calle Saavedra,
todavía no abierta totalmente, y paralela a Boulevard
Seguí, donde se propone ubicar las aproximadamente
400 viviendas estimadas-, nos brinda la posibilidad de
repensar los trazados y parcelamientos tradicionales y
las tipologlas de vivienda.
Es por tanto objeto del concurso la propuesta de
un master plan, compuesto de módulos urbanos y
tipologías de vivienda capaces de dar respuesta no sólo
a este terreno, sino al tejido residencial del área en que
está contenida esta periferia interior.
Los nuevos programas: Uno de los errores más
marcados de la construcción de la vivienda pública
en la Argentina, fue la de no considerar, siguiendo
estos conceptos, la imbricación de los espacios del
trabajo y el ocio con los de vivienda, tan común en la
edificación privada de la trama urbana. En los últimos
tiempos, la revolución tecnológica y, principalmente,
el desarrollo de la informática, parecen ir en apoyo
de esta concepción, al independizar el trabajo de un
lugar preciso, surgiendo lo que se denomina “edificios
híbridos”, donde la vivienda se superpone a las

funciones de trabajo, ocio, cultura y comercio, que
actúan como “condensadores sociales de las nuevas
comunidades” (Steven Hall, “Entrelazamientos 19891995”, Editorial G. Gilli, Barcelona). Nos planteamos
en este concurso que estos nuevos programas, con
una integración tridimensional de estas funciones, las
contemplasen tanto a nivel del master plan como de
Módulo Urbano, y en las tipologías de viviendas.
Los nuevos programas y el servicio público
de la vivienda: Este concurso significa para el Servicio
Público de la Vivienda (SPV) un nuevo escalón en la
oferta de vivienda -que ha venido realizando desde
su fundación, en 1929-, y coincide con su objetivo
central que ha estado permanentemente orientado a la
búsqueda de soluciones de vivienda para los sectores
populares, tendiendo a trazar políticas que eleven, en
el menor tiempo posible, las condiciones de hábitat de
la mayor cantidad de población de bajos recursos. Con
este concurso, el SPV busca nuevas soluciones, tanto
urbanas como residenciales, que teniendo en cuenta la
realidad y sus tendencias dominantes, y partiendo de los
proyectos y obras de su ultima realización, planteen un
paso adelante en la concreción de sus objetivos.
Se pretende, con este proyecto, cubrir la
demanda de familias cuyo poder adquisitivo esté por
debajo de los requeridos por el Banco Hipotecario
Nacional, pero disponen de ingresos fijos que les
permitirían acceder a estas viviendas. Al mismo
tiempo el programa del concurso desea incorporar
como parte integral de la oferta residencial, los
usos complementarios de espacios para trabajos,
oficinas o talleres; espacio para comercios, tiendas,
almacenes, kioscos etc.; y espacios para ocio, áreas
deportivas etc. y de esparcimiento que sean capaces
de producir un nuevo hábitat integrado.
Conclusiones: En síntesis, el concurso pretende
dar respuesta a todos estos factores enunciados,
entendiendo que los proyectos deberán ser
“arquitecturas que afirmen una manera de entender
‘la casa’ y, al mismo tiempo, se presenten como
soportes sólidos, como pisos teóricos y prácticos
en los cuales apoyar su necesaria y permanente

reconceptualizacíón. Es en este sentido de
necesaria reconceptualización que “los arquitectos
contemporáneos retornarán a los problemas que
el Movimiento Moderno dejó sin resolver hace
veinte años. La lección que hemos aprendido
durante estos veinte años es que nada significativo
puede ser generado desde la resistencia histérica al
Movimiento Moderno”. (Tadao Ando, “Learning from
the Modern Movement”, The Yale Studio, New York).
El área de intervención: El proyecto se localiza
en el sector oeste del municipio, en una zona
delimitada al este por la troncal (nueva avenida
norte-sur, que podrá contener también el metro
programado en el Plan Director); al norte, con el
Parque de los Constituyentes-Ludueña; al oeste
con la Avenida de Circunvalación; y al sur con la
avenida Uriburu. Este sector, hoy de muy baja
ocupación, es un área destinada principalmente a
contener las nuevas formas de residencia, tanto de
planes públicos como emprendimientos privados,
planteándose en ella la redefinición de la tipología
residencial, tanto a nivel urbanístico (manzanero, de
100 m x 100 m), como a nivel de vivienda, pasando
a un módulo residencial que contemple nuevos
conceptos distributivos, así como que la vivienda
propiamente dicha pase a integrarse con los usos
de trabajo, comercio, culturales y recreativos.
El terreno: El área de proyecto es de formas
regulares, de 78.215 m2 de superficie, ubicada en el
distrito oeste de la ciudad. El terreno mide 621,58
m x 133,03 m (sobre sus lados mayores), y está
delimitado por el Bulevar Seguí al sur; la Avenida
Provincias Unidas al oeste; la futura continuación de
la calle Saavedra al norte; y la calle Garzón al este. El
terreno es plano y tiene un único lote lindero (ángulo
sureste) ocupado por una escuela pública de nueva
construcción, que se considera importante integrar
en el proyecto y en el concurso de anteproyectos para
la ordenación urbana del área de Deliot Oeste.
El programa. los módulos urbanos: Se prevé
que el barrio contenga entre 400 y 440 viviendas

de diferentes superficies. Estas viviendas estarán
agrupadas en módulos que podrán variar: 8 módulos
de alrededor de 60 viviendas, no superando en
conjunto las 440 viviendas; 12 módulos de alrededor
de 40 viviendas, no superando en conjunto las 440
viviendas. Esto permite que todos los módulos no sean
iguales, pero tratando que ninguno de ellos sea inferior
a 35 viviendas y que ninguno supere las 60 viviendas.
Tipologías de las viviendas: Se prevé que el 60%
de las viviendas(entre 240 y 264), sea de 50m2 y
tenga capacidad para cuatro camas (una doble y dos
simples). El 40% restante (entre 160 y 176) será de
70m2 y tendrá capacidad para seis camas (una doble
y cuatro simples). Los módulos urbanos propuestos
deberán mantener la proporción de viviendas
previstas para el total del conjunto. Es también muy
importante tener en todo momento en cuenta el
costo del proyecto que debe estar por debajo de
los niveles indicados por el Banco Hipotecario y no
sobrepasar los $ 400 por metro cuadrado.
Usos complementarios de la vivienda: El
proyecto deberá contemplar la inclusión de espacios
para actividades comerciales, como almacenes,
quioscos, autoservicios, pequeños negocios, etc.;
actividades laborales, como despachos profesionales.
También, talleres artesanales, como de reparación de
zapatos, talleres de costura, reparación de articulos
del hogar, etc.; espacios para guarderías y espacios
recreativos, con juegos para chicos, pequeño
gimnasio, local vecinal, etc. Estos espacios deberán
ocupar un máximo de aproximadamente 600 m2 por
módulo, y de 3000 m2 en todo el conjunto.
Equipamiento del conjunto: El conjunto
contará con un espacio público recreativo abierto,
cuya cuantificación y localización quedará a criterio
de los proyectistas.
*Extracto de las bases originales del Concurso. Fuente: Revista 47
al fondo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de La Plata, octubre 1998.
** Profesor en la UPC ETSAB (sede del Valles)
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Memoria descriptiva del primer
premio: “...un proyecto sensible a
las particularidades, más allá de
los sistemas. El proyecto crece o
se repliega, crea vacíos o densifica
al máximo su trama. El bulevar,
la esquina, los árboles, la escuela
pública, son datos y señales distintivas
del sitio para el proyecto que debió
entender, para convivir”.

otra variante, incluso la adoptada, es decir aquella
cuya capacidad de generar fragmento urbano y cierta
complejidad no fuese a través de primarios recursos
de maquillaje que intentan ocultar la monotonía de
la repetición sin opción, un sistema incapaz en si de
soportar la variante, el error, la sorpresa.
El terreno que incumbe a este concurso es un
ejemplo claro de cantidad de otros periféricos al
casco que en mayor o menor medida rectangulares o
triangulares o fraccionados por una ruta o ferrocarril;
antiguamente ocupados o en vías de; eternamente
fiscales y casi vírgenes, son las oportunidades que
nuestra decisión de proyecto toma en cuenta en el
momento de pensar si las tiras o las manzanas u
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La ocupación del terreno, objeto del concurso:
Nos decidimos por una unidad que en su voluntad de
sumar, es capaz de generar tejido y una red; grupos
de consorcios de ciudadanos que en su giro generan
y transforman el espacio, en combinación con otros
giros y ensambles, en espacios articuladores de
pequeños conjuntos habitacionales con suficiente
autonomía para ser considerados autosuficientes.

Un proyecto sensible a las particularidades,
más allá de los sistemas. El proyecto crece o se
repliega, crea vacíos o densifica al máximo su
trama. El bulevar, la esquina, el conjunto importante
de árboles, la escuela pública, son datos y señales
distintivas del sitio para el proyecto que debió
entender para convivir.
El master plan: Se decide no penetrar
el terreno con calles vehiculares; se respeta
la posibilidad de circunvalación por las vías
perimetrales, que en su geometría permiten tal
recorrido, atendiendo las diversas implantaciones
sin mayores dificultades. Solo se sugiere en
su eje central y transversal cruzar una calle de
emergencias.
Recorridos peatonales y de ciclistas
longitudinales y penetraciones a los
microconjuntos para vehículos particulares son
suficientes, -a nuestro juicio- para atender las
diversas combinaciones de transporte y atención
de servicios internos. Once conjuntos de
viviendas, comercios, talleres y estacionamientos
se articulan con una escuela publica (duodécimo
elemento), a través de espacios de carácter
semipúblico y público de uso colectivo.
El proyecto por esencia niega espacios
grandilocuentes, la sucesión de patios interiores
y patios exteriores recurre a una voluntad de
impedir las distancias y los usos fuera del control
de los habitantes del conjunto, que terminan
desalentando los cuidados y mantenimientos
de aquello que se considera propio.Queremos
alentar un sentido de pertenencia y de
identificación, generalmente olvidados en este
tipo de proyectos.
El proyecto se construye a través de una grilla
soporte de muros de bloques de altura constante,
que son cerco y división, pero fundamentalmente
un modo de ocupar y dividir el sitio en unidades
familiares privadas, tiras en altura que serán
viviendas o usos diferenciados a los de una
familia tipo que limitan un patio en donde se
centralizan actividades o usos propios de los

pequeños conjuntos que hacen y materializan
el master plan. Altas torres de servicios
agruparán los requerimientos de infraestructura
vertical y constituirán, además, los elementos
arquitectónicos necesarios para identificar las once
unidades de este conjunto que, de a uno o hasta
tres núcleos, señalizarán los pequeños parques
que anteceden a los ingresos.
Parques y patios: Estos ámbitos de
perspectivas controladas son manifiestos vacíos,
aptos para los usos colectivos de los habitantes,
apoyados generosamente por comercios y
pequeños talleres artesanales -no contaminantesque aportarán no solo servicios necesarios
y uso constante de estos espacios, sino que
colaborarán en el mantenimiento y cuidado de
esta porción.
Espacios de recreación y paseo, de transito y
descanso con las múltiples variantes que estos
usos pueden otorgar, unificados por un colorido
y firme solado de asfalto, con color en su masa,
que aceptará un trazado de árboles y luminarias,
canchas y juegos, polideportivos, bicisendas y
canteros, que evitarán costosos mantenimientos
futuros. En el proyecto se buscó deliberadamente
generar patios secuenciales, unos pocos, de gran
escala, y de uso barrial y extra; otros, de usos
comunales, capaces de compartir actividades
recreativas y comerciales con las del intercambio
y el encuentro, en donde se establecen contactos
controlados entre el vehículo del residente, el
servicio de abastecimiento, con el peatón, la
bicicleta y el juego del niño.
Después, el patio del conjunto-núcleo; aquel
que resguarda la llegada. El del encuentro y juego
nocturno protegido. Aquel que genera un cuidado
público de la comunidad limitada y reconocida;
un patio cerrado -o factible de cerrar-, de usos
diurnos y nocturnos. Finalmente el patio de la
casa. El espacio, a veces vital, -a veces residual-,
pero siempre necesario. Aquel que permitirá el
desarrollo propio, privado e íntimo.

El microconjunto: Siendo la vivienda el núcleo
irreducible, podemos decir que el microconjunto
es la reducción máxima para explicar nuestro
proyecto de master plan. Es este elemento,
conjunto de infraestructura tendida en el subsuelo
y muros portantes de bloques que limitan espacios
de 12 x 12 metros, el generador del “cómo” y el
“qué” de este trabajo.
El muro que creó trama vacía, el muro que
delimita, el muro que crea intimidad, el muro
autónomo de la vivienda son cualidades de este
elemento generador de espacios aún vacíos,
pero potencialmente suficientes para contener
tres a cuatro tipos de viviendas, otros usos -u
otras ocupaciones- que solo el proyectista o el
ocupante determinarán.
El muro mayor, en su extensión creará
una imagen unificadora y apaciguadora de los
miles de fragmentos que componen la dispersa
vida individual, conviviendo en comunidad.
Proyecto exteriormente determinado y reglado
hasta el hartazgo, versus un interior abierto
e indeterminado que induce como criterio
básico a la sistematización de la reducción.
Variables, sistemas constructivos, servicios,
aventanamientos, etc.
Reducción que se acerca a la poética de la
racionalización y simplificación de la construcción
industrializada o su extremo más distante en
la autoconstrucción (evitando un rigorismo
moralista mal entendido), reducir por intensificar
al máximo las posibilidades, dar intensidad al
trabajo y a la experiencia de construir y habitar
estas casas.
El sistema espacial y el constructivo
confluyen en una organización de la vivienda con
núcleo fijo ubicado, por ejemplo, en el baricentro
de la unidad. Luego, la determinación de los
espacios de usos diurnos y nocturnos en función
de las orientaciones adecuadas u otras variables
por considerar; es decir, manteniendo un alto
grado de indeterminación, que facilitará los
criterios y posición de la casa, así como la puesta
en obra.
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Referentes
“La teoría del diseño es como una teoría invertida
del conocimiento. Mientras que la teoría del
conocimiento es una teoría de cómo es percibida y
entendida la realidad y de cómo se adecuan nuestras
ideas con la realidad externa, la teoría del diseño es
una teoría de cómo la realidad es producida y cómo
las ideas y la experiencia pueden dar forma a una
realidad externa.”*

*Ramírez, José Luis. “La Teoría del Diseño y el Diseño de la Teoría.
Geometrías de lo Artificial, Arquitectura y Proyecto”. Astrágalo:
Revista Cuatrimestral Iberoamericana, nº 6, abril 1997. “Cultura
de la Arquitectura y la Ciudad”. Instituto Español de Arquitectura,
universidades de Alcalá y Valladolid. Celeste Ediciones. Madrid, 1996
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Referentes del Primer Premio, incluídos en la documentación original
presentada en el concurso
1. Viviendas patio en la Antigua China
Se trata de la arquitectura más básica, la que apareció más
temprano, y la más frecuente a lo largo del territorio chino. De
diferentes condiciones, por cuestiones naturales o culturales, las
viviendas civiles chinas tienes diferentes aspectos. La vivienda civil
tradicional de la etnia Han es el Sihuyuan: habitaciones en torno a
un patio cuadrado.
2. Vivienda popular en Peru. Lote, muro y patio
En el caso de origen espontáneo o no planificado: surgieron,
a partir de la década de 1940, en las faldas de los cerros que
bordean la ciudad o por la invasión de antiguos terrenos de
cultivo. En el primer caso, están los emblemáticos ejemplos de los
cerros San Cristóbal y El Agustino; en el segundo, la ocupación
masiva de los terrenos que dieron origen a San Martín de Porres,
en los años 50.

3. Viviendas Sociales, casas patio de James Stirling.
Proyecto Experimental de Vivienda, desarrollado entre 1967 y 1978. A
más de treinta años de su inicio, la experiencia del Proyecto Piloto 1
del PREVI1 en Lima, Perú, es materia de investigación por la valiosa
complejidad de factores que intervienen: el collage de proyectos, la
variedad tipológica, el carácter experimental de la propuesta y el tiempo
que lleva sometida a diferentes intervenciones auto-gestionadas.
4. Casas Patio Berlin 1931 de Mies van der Rohe
Una forma inédita de ocupar la parcela dentro de los ensayos lanzados
por los CIAM y la Bauhaus. Mies introduce este tipo de ciudad en baja
densidad y en una sola planta. La parcela se rodea de unas altas tapias
utilizando todo el recinto interior para la vida privada.
5. Casas patio en Detroit 1955 Lafayette Park. Mies van der Rohe
El desarrollo debía regenerar una zona que carecía de estructura
urbana, así que se tenía la oportunidad de poner en práctica la idea
del urbs in horto, que consistía en disponer viviendas en un entorno
ajardinado. Se proyectaron casa de un nivel con patio, residencias de
dos plantas en hilera y edificios de apartamentos de 21 pisos.
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Concurso Nacional de Anteproyectos Deliot Oeste
Documentación original del Primer Premio (1997)
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Planta general del proyecto Deliot.
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documentación 27

Consorcio 4 / Planta primer nivel

0

Consorcio 3 / Planta baja
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Tipología L

Tipología patios laterales

Tipología dos cuerpos

Tipología dos plantas

Sobre el tipo arquitectónico
“Como para toda actividad fundamentada
en la racionalidad y en la lógica, el progreso
en arquitectura se basa en la mejora sobre lo
ya hecho. Los aportes se realizan mediante
pequeños avances, siguiendo un proceso
acumulativo similar al de las ciencias. Aunque,
como en las ciencias, también es posible, en
ocasiones, el salto cualitativo equivalente a un
cambio de paradigma.

Desde el enfoque de esta experiencia, el tipo se
constituye en parte del contexto, que contribuye a la
determinación de un concepto ordenador de todo
el proceso proyectual. El tipo no constituye pues
una receta que se aplica de forma irreflexiva. Por el
contrario, se trata de una pauta que, previo estudio
de sus razones formales, facilita el orden y garantiza
la eficacia del resultado. El trabajo como arquitecto
consiste en la modificación y la mejora.

La grandeza del tipo es su universalidad, y
su carácter abierto y anónimo. El tipo es ajeno a
toda particularidad y subjetividad, por lo que está
incorporado al patrimonio de la cultura arquitectónica,
y está disponible para su empleo, del mismo modo
que antiguamente lo hicieran los órdenes clásicos.”1
1. “El proyecto de arquitectura. El rigor científico como instrumento
poético”. Tesis doctoral. Arq. Rafael Pina Lupiáñez. Universidad
Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2004.
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Segundo piso

Primer piso

Planta Baja
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Fachada

Corte longitudinal

documentación 31
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Maqueta original del proyecto

documentación 33

Crítica del jurado al primer premio
por Álvaro Siza, presidente del Jurado

La propuesta reformula un nuevo modelo
urbano residencial que, superando el manzanero y
el loteo especulativo, se constituyen en el objetivo
principal del presente concurso. Además, representa
un modelo de transformación para la periferia
interior, que da respuesta no sólo al terreno, sino
también al tejido residencial donde está contenida
esa periferia interior.
El master plan, por su parte, absorbe
edificaciones existentes, sin caer en soluciones
megaestructurales que agreden la escala barrial, e
integra en su concepción global las funciones de
vivienda, trabajo, ocio, cultura y comercio, en una
nueva síntesis de actividades múltiples, conviviendo
armónicamente en un mismo espacio físico.
El Jurado valora la creatividad del módulo
urbano que, siendo claramente identificable, no
pierde por su conformación de módulo generador
la flexibilidad de uso y de transformación en
unidades de vivienda. Asimismo, su libre
disposición provoca heterogeneidad en el conjunto
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construido, sin caer en sumatorias de escaso valor
espacial-urbano.
Las tipologías de vivienda, desarrolladas en dos
densidades otorgan amplia variedad de usos.
Las de planta baja, circunscriptas en un lote
de 12 x 12 m, permiten una generosa gama de
soluciones, como casas en L, binucleares; patios
centrales; plantas centrales, etc., lo que habla
en favor de la multiplicidad de la oferta. Las de
planta alta, por su parte, resuelven a nivel del
terreno, locales comerciales y cocheras amplias, y
proponen plantas libres en los niveles superiores
para adaptar a usos diversos.
El Jurado considera, sin embargo, que los
espacios exteriores del conjunto deberán ser
convenientemente ponderados, a fin de evitar su
carácter de ámbitos anónimos, sin apropiación
social, con el consiguiente proceso de deterioro
que conlleva. Asimismo, resultaría conveniente que
exista una atadura espacial, que sea capaz de ligar,
de modo orgánico, los módulos urbanos dispuestos
sobre el terreno.
Por último, el Jurado cree necesario recalcar
el valor propositivo del presente trabajo, que
representa un aporte novedoso de indudable
calidad proyectual.
Jurado del Concurso:
Álvaro Siza (Presidente del jurado), Manuel Bramilla, José L. Ruani,
Mario Corea, Eduardo Chajchir, Daniel Almeida Curth, Miguel A.
Garaffa, José Chiarella, Rubén Palumbo, José Maraffini.
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Encajes en la realidad y la voluntad de
crear barrio: un proyecto no realizado
de viviendas en Rosario
por Josep María Montaner y Zaida Muxí*

38 arquis, deliot

La propuesta de Daniel Silberfaden y Pablo
Rosenwaser para el concurso de viviendas convocado
en Rosario, Argentina, en 1997, con un jurado
presidido por Alvaro Siza Vieira, destaca, en primer
lugar, por la gran capacidad de síntesis de anteriores
propuestas, clave de la vivienda contemporánea.
Está inspirada en diversos antecedentes
de arquitecturas populares, autoconstruibles o
producibles en serie, basadas en un sistema agregativo
de crujías en torno de patios. Y está proyectada
desde una posición que prima la herencia de diversos
proyectos residenciales de baja altura y, generalmente,
baja densidad: casas populares japonesas, el proyecto
de Aldo Rossi y Giorgio Grassi para el barrio San
Rocco en Monza (1966); la propuesta de James Stirling
para el concurso PREVI, en Lima (1968), basada en
agregaciones entorno de patios y plazas, y otras.
Y, en segundo lugar, en el año 2013 y aún en
proyecto, sigue siendo una referencia en relación con
las propuestas de vivienda social contemporánea.
El proyecto, sin llegar al paroxismo de la epitelial
diversidad que buscó la Villa Olímpica de Barcelona,
se basa en la combinación de dos tipologías muy
diferentes (la citada estructura de microconjunto, que
crea una secuencia de patios y un bloque estrecho y
alargado), que permiten estructurar y caracterizar el
futuro barrio popular, otorgándole un fuerte sentido de
pertenencia y asociación. Los patios y sus muros irán

cambiando con el paso del tiempo, multiplicando la
variedad, dando identidad a cada grupo familiar a través
de su exteriorización en la definición de su vivienda.
La idea de casa, definida por un muro que sus
habitantes irán construyendo y llenando según sus
necesidades, es una herencia del reconocimiento del
hacer popular, iniciado por John Turner y llevado a
su máxima apuesta en el concurso PREVI, de Lima.
La elección del muro como elemento definidor de
lo público y lo privado podría tener sus raíces en el
proyecto que el grupo de Steven Holl, James L. Tanner
y John Crooper, presentó para el concurso para Tondo,
Manila (1975), que considera que la arquitectura
proyectada ha de definir el espacio público. Y los
habitantes, a partir de reglas de conjunto estrictas
en su contacto con el espacio común, tienen libertad
para desarrollar sus reglas interiores. Los habitantes
pueden hacer sus casas; la ciudad, en cambio, es una
construcción colectiva. Pero Silberfaden y Rozenwasser
no se conforman con esta tipología, que comportaría
una densidad excesivamente baja, a la que sería difícil
suministrarle los servicios de la ciudad. La decisión de
incorporar una barra o bloque de vivienda colectiva, y
usos complementarios imprescindibles como talleres,
comercios y aparcamientos, la transforma en una
propuesta avanzada e innovadora, por la combinación
tipológica y por la capacidad del bloque para articular
y aumentar, un poco, la densidad, sobre la trama de
casas unifamiliares.
El conjunto, con la manzana en “U” y la barra,
mezcla dos tradiciones de construcción de ciudad,
consiguiendo lo mejor de cada una: escala de vivienda
unifamiliar crecedera, que domina la extensión del
barrio, generando límites claros con las casas-patio y,
por otro lado, cierta densidad y actividad necesaria para
hacer cuidad con el bloque de viviendas colectivas.
La propuesta, por lo tanto, sigue teniendo hoy un
extremo valor didáctico, por su capacidad de síntesis
de muchos proyectos y experiencias anteriores, y
por ser capaces de proponer un sistema articulado y
ordenado, flexible, a la vez que permite resolver los
detalles con todo cuidado y generar particularidades.
Si hoy se llevara a la práctica -algo que sería
vital para Rosario y para la provincia de Santa Fe,

tan modélica en aportar equipamientos educativos,
sanitarios y culturales, y en crear espacios
públicos, y tan deficiente en su política de vivienda,
como necesaria para la Argentina, tan falta de
propuestas actuales que superen los fracasos de
los conjuntos habitacionales de los años 70, como
Soldati o Ciudadela, debería mejorarse.
Por ejemplo, debería tenerse más en cuenta la
relación con la estructura urbana existente, sobre
todo, la continuidad de las calles, cuidando que
estas no se choquen con fachadas, sino permitiendo
que atraviesen el barrio, evitando la generación de
recodos y falta de continuidad espacial y visual. Los
nuevos conjuntos, además, deberían entretejerse
con las preexistencias, sino se estaría siempre ante el
peligro de generar un gueto. En este último sentido,
sería importante trabajar en la jerarquización interna,
ya que no serían iguales las fachadas y usos de
ejes conectores, que las de espacios más internos,
trabajando el diseño para convertir el muro en fachada.
También se debería aumentar la densidad,
para aproximarse a la propuesta del mismo Peter
Land para el PREVI de Lima: baja altura y alta
densidad. Algo ya experimentado en conjuntos
contemporáneos como el Tunal Experimental en
Bogotá (1972), proyectado por la arquitecta de origen
húngaro Emecé de Murcia. Para ello, intensificar los
bloques que cosen cada micro-conjunto sería la clave.
La clave actual y contemporánea de la propuesta
está en proponer un orden necesario en la ciudad,
a la vez que deja espacio para la apropiación y la
identificación de los futuros habitantes.
Estamos, en definitiva, ante un proyecto que,
aunque mejorable, como todo, constituye ya, aunque
que no esté construido, un referente entre las mejores
propuesta de vivienda social contemporánea: una obra
abierta para promover el debate sobre el problema de
la vivienda y para estimular prototipos semejantes.
*Josep María Montaner: doctor arquitecto por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona. Zaida Muxi: arquitecta
FADU-UBA, doctora en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Sevilla. Directores del Máster de la Vivivenda del
Siglo XXI. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB), Fundación Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
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Deliot revisitado, una
convocatoria a la reflexión
por Jorge Sarquis*

40 arquis, deliot

toda la sociedad y no sólo de los carenciados o
sectores marginales de la sociedad.

1. No a la vivienda social
En un artículo de mi autoría sobre el tema,
publicado en la Revista de la Sociedad Central de
Arquitectos, en 2010, se señala que no es adecuado
hablar de vivienda social como un sector de la
producción del hábitat. La misma, como todo
tipo de vivienda, es social, ya que las unidades
de convivencia (incluidas familias, aunque no
únicamente) que las habitan, constituyen un grupo
humano y social. Y en el momento de recibir
personas ajenas al núcleo familiar permanente, ya
se está realizando una actividad típica del habitar
social o práctica social del habitar. Y esto es común
a todo habitar, en todo hábitat. No en vano se habla
de área social de la vivienda y área privada.
El termino correcto no es fácil de acordar,
es cierto. Quien escribe estas líneas postulaba
entonces “vivienda de protección oficial”, aunque
no resulta totalmente fiel al tema. “Viviendas para
carenciados” suena estigmatizante. “Vivienda
para las clases populares”, no es totalmente
cierto: hay mucha clase media y media baja que
necesita viviendas. Y “Viviendas para la pobreza”
es también degradante. “Viviendas de protección
social” aparece como más justo y hace pie en un
principio de solidaridad por el cual la sociedad
toda se hace cargo. Lo que importa es pensar que
el problema de la vivienda es social; es decir, de

2. ¿Reflexión desde dónde?
Si a lo que se apunta es a una comprensión
del hecho arquitectónico, en este caso un
proyecto como obra en si misma, le corresponde
a la crítica histórica por saber y tradición. ¿Se
puede desde nuestra incipiente investigación
proyectual (con su corpus teórico–metodológico
y técnico) proponer una lectura interpretativa
legítima de la obra–proyecto? La sospecha es
que aquello que se lee de la obra desde este
corpus, en general, no es capturado por la lectura
histórico-crítica. Se intentará desde aquí aportar
a partir de estos conocimientos, elaborados para
fines proyectuales, una lectura interpretativa de
la obra, que vea aspectos que la crítica histórica,
absolutamente necesaria, no visualiza, por
diversas razones.
Si la lectura histórico-crítica apunta a develar
un conocimiento del mundo que los autores
incorporaron, consciente o inconscientemente, a
la obra, la misma tiende a descifrar, a partir del
proyecto–obra, las causas y razones profundas
que motivaron la aparición del artefacto producto
poiético. La propuesta es indagar sobre el
conocimiento disciplinar específico incorporado a la
obra y, básicamente, en el proyecto, como proceso
y como producto. Alguien podría considerar que
se intenta perseguir fines instrumentales lo que,
en algún aspecto, es cierto. A riesgo de ello, la
idea es abocarse a los asuntos de la especificidad
disciplinar en cuanto innovaciones poiéticas
instrumentales, que si son situadas en tensión con
los “dispositivos del habitar”1. El resultado puede
ser ampliamente positivo.
Sin duda, hay una toma de posición de los
autores en cuanto a proponer un mix de viviendas
agrupadas más que colectivas (formadas por
unidades mínimas de cuadrados de muros que
encierran ámbitos de 12 x 12 m para viviendas
unifamiliares y tiras de programas mixtos que
contienen viviendas tipo departamentos), y con

ello este vivir en comunidad, donde el colectivo
social integrado por actantes humanos y no
humanos deberá organizarse (entre arquitectos
y habitantes) para particionar, dividir, los 144
m2, creando ámbitos, en lo posible sin reiterar
los estereotipos conocidos, con capacidad para
habitar desplegando las actividades propias de la
cotidianidad contemporánea y de ese lugar.
3. Vivienda individual o colectiva
Densidad. No puede dejarse de lado en un
análisis proyectual del artefacto en examen, la
cuestión de si vivienda individual o colectiva
para un tema que se presenta casi como una
pesadilla en el debate de cómo resolver el déficit
habitacional. Este proyecto es un mix interesante
de viviendas individuales y colectivas, pero no
incluye la tradicional vivienda unifamiliar, en lotes
repetidos a modo de damero hasta el infinito,
en la extensión territorial visible. Es oportuno
aclarar que el Concurso tenía como premisa la
vivienda individual en lote propio, y la vivienda
colectiva; la repuesta fue una división del territorio
pensada de una manera diferente, con sugerencias
para formas de vida en unidades habitativas
unifamiliares y colectivas, con capacidad de vida
comunitaria, y con ámbitos públicos de diferentes
dimensiones y con diferentes destinos.
Sin duda, la solución de viviendas
unifamiliares con lote propio, pero organizados
de maneras diferentes a las conocidas pueden
generar estas soluciones por demás interesantes
por las ofertas de diferentes formas de vida
alternativas. Pero esta solución no alcanza las
densidades de 500 hab./ha. recomendada por
los urbanistas territoriales2 que en viviendas
unifamiliares es casi imposible de alcanzar,
para una vida socialmente activa. La virtud
de la repuesta de Deliot es que cumple con
el imaginario instalado del requerimiento
de “patio” para la vivienda, tanto para los
destinatarios, como para los funcionarios
de organismos estatales de vivienda. Estos
proyectos cumplen con esta expectativa, pero
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Este proyecto es un mix interesante de viviendas
individuales y colectivas, pero no el de la tradicional
vivienda unifamiliar, en lotes repetidos a modo de
damero hasta el infinito en la extensión territorial visible.

no facilitan la densificación necesaria para
sostener la instalación de equipamientos
comunitarios propuestos en las tiras, aunque
sean tan necesarios en estos barrios de baja
densidad, para desplegar una vida urbana con los
equipamientos mínimos.
Tratándose del tema vivienda de protección
oficial es un tema que no puede soslayarse. La
propuesta inicial ofrece una división del suelo,
que puede resolverse por la ley de propiedad
horizontal, la antigua 13.512, que hasta ahora se ha
utilizado, incluso, para la división del suelo rural
y su transformación en urbano, en los ya clásicos
barrios cerrados.
Es imposible conocer con certeza la
densidad del planteo inicial, pero por experiencia
no pasa de 200 hab./ha. Y, si bien es una
mejora respecto de lo realizado hasta aquí,
en viviendas unifamiliares sobre lotes en las
clásicas manzanas de urbanización repetitiva y
poco favorables a las nuevas formas de vida, la
búsqueda debe continuar. Este debe ser, ahora,
un punto de partida.
En cuanto a la densidad, la existente en la
propuesta, que se calculó por aproximación, en un
solar que se estima en 8 has. por sus 140 m x 570
m = 79.800 m2 (para visualizarlo mejor se apela a
la idea de 8 manzanas). Esto, a razón de 500 hab./
ha. da 4.000 habitantes posibles. Si se quisiera
visualizar en familias, a razón de 4 integrantes por
familia o unidad de convivencia, resulta en 1.000
viviendas posibles.
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Si se lee la planimetría se aprecian 17 viviendas
por cada módulo en “U” y si se multiplica este
número por los 11 módulos, resulta en 187
viviendas. Si se considera un número bajo y posible
de 4 hab./vivienda el resultado es 748 habitantes.
Si se agregan las viviendas en las tiras, se obtiene la
misma cantidad: 748 hab.
En total, 1.500 habitantes. A razón de 4
habitantes por vivienda, da un total de 375
viviendas. Por lo tanto, la densidad para las
8 hectáreas da 187 habitantes por hectárea;
realmente muy baja. Tal vez sea una buena
densidad para una concepción de barrio cercano
a la ciudad, equipado con los elementos
necesarios para una vida urbana, que tiene los
servicios sociales resueltos y de vida barrial con
hábitos de suburbio.
No es posible afirmar que se trate de una
densidad para clases sociales de alto poder
adquisitivo, lo que podría sugerir el hecho
analizado, ya que otra clave de la ciudad jardín,
sería la posesión de uno o dos autos por familia,
hecho por ahora imprevisible en este complejo
habitacional. La cuestión fundamental es si esta
baja densidad alcanza para generar vida social
activa con equipamiento sustentable ante tan
baja densidad.
3. Condiciones de origen
Un trabajo de análisis crítico no puede
comenzar a corregir el proyecto. Pero si uno tiene
otras perspectivas in mente, la cuestión cambia.

No resulta sencillo modificar, en la búsqueda de
mayor densidad el planteo urbano sin modificar
el espíritu del mismo, traicionando sus ideas
centrales. El módulo en U con el edificio en
tira, componen una unidad repetida, aunque no
sistémica, que se dispone y distribuye siguiendo
una ley interna, que brinda una división del suelo
interesante, que se realiza pensando los espacios
circundantes de tamaños relativamente pequeños
seguramente serán de gran utilidad y significación
para sus habitantes.
El Master Plan se nos ofrece en un territorio
de casi 600 metros de longitud, sin calles que
lo puedan atravesar, que podría constituir una
verdadera barrera urbana. Esta barrera crearía
serios inconvenientes en el futuro, aunque en
la memoria se prometen calles factibles que lo
atravesarán. En un ajuste proyectual se podrían
adaptar dos posibles cruces para integrarse con
los barrios vecinos, pero hoy no están planteados
como tales.
Otro asunto que reivindica el planteo y
es necesario destacar es que los conjuntos o
complejos habitacionales, muy condenados
“in totum” son posibles. Y es posible -ademásaportar conocimiento disciplinar mediante un
experimento proyectual como el que estamos
analizando, (en una situación de concurso, tal
como lo hemos afirmado en el texto citado),
aunque todavía no se haya construido para probar
su eficacia práctica.
Un punto, que es condición de origen, es que
la conexión con los espacios circundantes externos
de cada vivienda en cada “lote” con su unidad
habitativa, por el carácter murario de su límite,
no se hace de manera directa sino sólo a través
de ventanas para “ver” el exterior. Es un punto a
pensar cuando se aborde la cuestión muraria de
estos límites, que no por conocidos pueden dejar
de dar lugar a planteos innovadores y creadores de
conocimientos disciplinares.
Debemos incorporar el criterio murario de
la división de las unidades habitativas. Pero
los mismos se pueden explorar mucho más si

entendemos los muros como dispositivos del
habitar, que albergan potencialmente la posibilidad
de ser portadores de actividades y significaciones
por su mismo carácter de materialidad tectónica
Por lo tanto, es necesario repensar los
tradicionales muros divisorios de ambientes, con
la posibilidad de ser imaginados o proyectados de
una manera nueva, como artefactos en relación
activa con los ámbitos que dan límite y, a la vez,
crean una tectónica pocas veces explorada. Estos
muros -que hasta la modernidad cumplieron
roles de soporte de la estructura y cerramiento
y, luego, con la aparición del pilotis, solo de
cerramiento-, aparecen con la premisa de ser
cerramiento, estructura y soporte auxiliar de las
instalaciones de la vivienda e, incluso, la expresión
formal que la materialidad exhibe. Son todos
elementos fundantes de la arquitectura en cuanto
a su carácter y a las sensaciones que producen,
mas allá de la utilidad que puedan mostrar como
contenedor de elementos necesarios para la vida
cotidiana en la vivienda.
5. Cuatro procedimientos
Si seguimos nuestra epistemología de
variables e indicadores que este proyecto posibilita
caracterizar según nuestra propuesta de los cuatro
(4) PCFA3 (en rigor 4 PC FECHAS4), podríamos
afirmar que es un experimento proyectual,
influenciado por las condiciones de su creación: un
concurso de arquitectura.

Los cuatro procedimientos configuradores de
la forma arquitectónica, que hemos formulado
en otro texto, constituyen las maneras de armar,
estructurar, lo que, habitualmente, llamamos
proyectos, pero que en rigor y bajo este término
es posible considerar que no todos son tales. De
ahí el postulado , la sugerencia de propia autoría,
de que “no todo proyecto es un proyecto”5. La idea
de que existen cuatro procedimientos netamente
diferenciados: primero, la “composición, en
lenguaje moderno”, que trata de componer
ámbitos (componer: “poner con”, en el
pensamiento clásico y ahora) para resolver una
unidad habitativa que deberá albergar una unidad
de convivencia.
No se trata aquí (Deliot) de una composición
lisa y llana. Lo es sólo en algunos aspectos
que vamos a señalar, desde luego, en lenguaje
moderno. Pero las repeticiones codificadas de
espacios culturalizados, a los que llamamos
“dispositivos del habitar” se dan en las
resoluciones que se presentan como alternativas
o ejemplos de cómo se podría compartimentar el
espacio de 144 m2.
Todo procedimiento configurador es producto
de abducciones6 pero, en algunos casos, como en
las composiciones, se trata de hipercodificadas.
Y para eso el manual del Neufert es una eficaz
herramienta, que si bien ayuda con resoluciones
canonizadas por la arquitectura moderna, lo hace
obturando la búsqueda de nuevas respuestas a

Otro asunto que reivindica el planteo, y es necesario
destacar, es que los conjuntos o complejos
habitacionales, muy condenados “in totum”, son
posibles, y es posible (además) aportar conocimiento
disciplinar mediante un Experimento Proyectual como el
que estamos analizando

nuevos problemas; sobre todo, pensando en hacer
arquitectura contemporánea y situada.
Este proyecto es una elaboración compleja
de viviendas agrupadas que apela a ambas
abducciones. La resolución que se sugiere en
las viviendas es hipercodificada. En cambio,
el planteo urbano, el “master plan” es
hipocodificado, ya que si bien se podría señalar,
incluso como elogio, que hasta se encuentra
en la búsqueda del gran Mies -que con sus
casas patio inauguró un camino que no tuvo
demasiados émulos-, este planteo, en ese aspecto
se inspira en esos ideales y es original. Original,
porque piensa de qué otra manera diferente a
las conocidas se puede explorar. Pero, además,
capturando los imaginarios que se sugieren en las
criticas disciplinares, de que es posible otro modo
de dividir el suelo, para hacer viviendas, mas
allá del loteo de la cuadricula. Porque en estos
tiempos se vive de manera diferente a los días en
los que daba respuesta la ciudad tradicional, de la
cuadrícula infinita, en la tábula rasa.
El segundo procedimiento que se ha
identificado, fue denominado Composición
proyectual, derivado del anterior, pero con
variantes. Y es cuándo la composición se realiza
con intención proyectual, al alterar la articulación
de los ámbitos y/o los ámbitos mismos. La
idea es utilizar las tipologías existentes, pero
alterarlas como si fueran un punto de partida,
pero no de llegada. Y si esto es válido para la
utilización de ámbitos conocidos por el uso
(dormitorios, cocinas, baños, etc.), que se
transforman adecuándolos a las nuevas formas
de vida, se tornan cuestionables cuando de
los sistemas constructivos se trata, dado que
reiteran las fórmulas conocidas. Más aún en la
construcción de viviendas (el sistema trilítico de
columnas y vigas de hormigón, o el murario ya
que en los últimos años han surgido planteos de
otras maneras posibles de utilizar la tectónica,
como el de Solano Benítez y José María Sáez)
y en el planteo mismo al que se ha referido
antes. Pero donde es más nefasto apelar al
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“dispositivo del habitar” es en el mundo de las
formas y las imágenes, sea porque se desvían
hacia los lenguajes amparados en el mote de
posmodernismo, o porque la “libertad creadora”
banal y sin sentido inunda barrios (felizmente)
cerrados a la visión pero (lamentablemente)
perturbadores de la integración urbana y
territorial.
Si bien el mayor mérito del proyecto está en
el planteo general a nivel urbano, la decisión de
la división del suelo de una manera y no de otra,
es el núcleo fuerte del “master plan”. Pero era
necesario verificar que esa medida (12 x 12) fuera
apta para las viviendas, producto de abducciones,
sí, pero hipercodificadas y con riesgo de otras
innovadoras que no entran en las células
previstas. Esto no se visualiza totalmente en lo
hecho, pero puede dar lugar a que ocurra, si no
se apuntan correctamente las indicaciones para
proyectar las nuevas unidades habitativas para las
nuevas unidades de convivencia.
Pero desconocemos cómo terminaría su
implementación que, seguramente, tendría
problemas (legales, jurídicos y de otras índoles)
para concretarlo. Si esto fuera libre, ¿habría que
evitarlo, o controlar sus productos? Aspiramos
a que como mínimo, sean composiciones
proyectuales, que admitan la adecuación. Pero
lo desconocemos. En en el planteo urbano hay
elementos que se reiteran, pero otros que son
verdaderas incorporaciones. Esto, en relación a lo
escalar de los ámbitos públicos, que constituyen
las valencias que el jurado seguramente descubrió
en la propuesta.

El tercer procedimiento es el de la
experimentación proyectual. En este caso
es posible hablar casi plenamente de que
el producto de esta metodología es el
procedimiento configurador de experimentación
proyectual (EP) y así ha sido denominado.
En la publicación citada, se sostenía que los
concursos de arquitectura son situaciones ideales
para realizar dichas experimentaciones. En ese
sentido, la experimentación que aquí se analiza,
es producto de esta situación.
Se trata de productos cuya apariencia
visible no resulta conocida en su totalidad,
y la novedad observada obliga a detener la
percepción automática y percibir con atención. Si
bien interviene un primer juicio de “me gusta”,
luego, inevitablemente, surge el “me interesa”.
¿Qué cosa? ¡Saber de qué se trata! Percepción
sensible (estésis) primero, y luego comprensión
inteligible (semiósis). Pero si esto ocurre en la
percepción artística -según Katya Mandoki–7 que
podríamos tomarlo legítimamente como nuestro
género próximo -al arte–, sin duda nuestra
diferencia específica8 nos llevará a analizar
esta experimentación proyectual, en todos los
aspectos o Variables que condicionan, influyen y
hasta determinan la arquitectura.
Resulta claro, a partir de los textos de la
memoria y del proyecto, que se trata de una
concepción de la arquitectura, del sujeto, donde
las relaciones sociales, la solidaridad y el valor
disciplinar de su historia y sus capacidades para
enfrentar estos problemas, se conjugan en el
pensamiento de sus autores. Y que pueden, en

La propuesta, aquí y ahora es dada la riqueza del
proyecto, con sus valiosas ideas iniciales, llevar a cabo
una investigación proyectual lo más completa posible y
avanzar hacia la concreción de este planteo.
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alguna medida, leerse en las obras. Sin duda,
el método de la experimentación proyectual
exige tener una actitud de riesgo y hasta de
investigación, lo que implica no aceptar ni lo
dado en lo social económico -“bueno..., así son
las cosas”-, ni tampoco desde la disciplina (“es
poco lo que se puede hacer; el mercado lo domina
todo”). Es cierto que no todo se puede hacer y
pensar. Pero tampoco se debe caer en una actitud
resignada (“bueno..., así ha sido siempre y así
seguirá siendo, y nada se puede hacer”).
Si ante la primera mirada de este anteproyecto,
pueden parecer a situaciones similares a otras
conocidas. Aquí se trata de un work in progress
singular, que espera ser completado con los
proyectos para cada sitio, “lote”, reserva, espacio
asignado. La idea original de los promotores de
esta publicación era que un conjunto de arquitectos
jóvenes realizara el “juego” de completar los
vacíos de 144 m2. Luego, analizar cómo los
completaban, qué les inspiraba esta división del
suelo a priori. Desde luego, si su conclusión fuera
que no se podían hacer allí viviendas realizables, la
imposibilidad sería la prueba definitiva de su fracaso
y así se erigirá en cosa juzgada.
La propuesta, aquí y ahora es dada la riqueza
del proyecto, con sus valiosas ideas iniciales,
llevar a cabo una investigación proyectual lo más
completa posible y avanzar hacia la concreción de
este planteo no sólo en el terreno previsto, puesto
que aquí emerge como un proyecto genérico
del que no conocemos demasiado su contexto,
sus posibles habitantes, sistemas constructivos,
fines externos e internos, de los cuáles sólo de
algunos tenemos información precisa, como el
sitio donde se implanta. Hay que pensar, incluso,
este último ítem hasta que punto influyó en la
definición del proyecto.
6. ¿Qué sería una investigación proyectual
para Deliot?
Aplicado a este anteproyecto tan definido y a la
vez tan abierto en muchos aspectos, entonces, en
esta tentativa de clasificación se ensaya, se sugiere

poner a prueba el proyecto premiado y objeto de
estos análisis, emprendiendo su reproyectación
como prueba de su validez y eficacia. Validez
teórica de la propuesta y eficacia práctica. Que
al completar el proyecto, analizando, todas las
variables que componen una IP, se arribe a uno
o más proyectos en los que se sigan arriesgando
propuestas, que respondan no sólo a intuiciones,
sino a investigaciones previas (por ejemplo,
en cuanto a las formas de vida de sus posibles
destinatarios y los ajustes o modificaciones que
habría que hacer para obtener un proyecto que
aporte conocimientos a la disciplina). Eficacia
práctica porque los resultados obtenidos que
pueden visualizarse y percibirse pueden, además,
fortalecerse con las argumentaciones sobre las
posibilidades de aplicación en otras circunstancias.
Se sugiere entonces, encarar una
investigación proyectual, que explore los datos
necesarios para comprender más profundamente
el problema y analice alternativas proyectuales
para “completar” los lugares vacíos que
dejó el anteproyecto. También, ver cómo se
comportará, al menos a nivel del proyecto, la
complementación realizada.
Se trata de una crítica proyectual, reproyectando
lo existente como una investigación proyectual.
La palabra “crítica” es aquí tomada en el sentido
kantiano de examen de situación. Por lo tanto, se
comenzará haciendo lo señalado de lo existente
en el proyecto premiado y luego se acometerá la
realización de un proyecto con formas sugeridas,
con fines específicos externos e internos, espaciales;
es decir, para alojar usuarios futuros, construibles,
o con posibilidad cierta de hacerlo ejecutable,
contextuado, por cierto en lo temporal y espacial
en varias dimensiones, habitables. O sea, con
capacidad de ser habitados, arquitectónicamente
significativos, es decir sabiendo que toda obra
de arquitectura transmite significados y sugieren
significaciones, se lo propongan o no.
Tal vez, en la experiencia sugerida de completar
la propuesta inicial mediante una investigación
proyectual, el edificio en línea puede aumentar la

densidad. Y si bien se insinúan allí equipamientos
comunitarios, también se asignan viviendas para
incrementar la densidad inicial con sólo incrementar
el número de niveles.
7. A modo de reflexión final, vale preguntarse
si este abordaje de la lectura de un anteproyecto
o proyecto, se puede hacer desde algunas de las
categorías conceptuales del conjunto, que posee
la investigación proyectual como concepción de
una de las líneas necesarias para la arquitectura de
este tiempo, que se postula como contemporánea
y situada. Lo primero, porque se tiene que hacer
cargo de los problemas que se le presentan hoy.
Y situada, porque debe hacerlo en cualquier lugar
del planeta en el que le toque actuar. También,
es necesario reflexionar sobre si todo esto ha
resultado enriquecedor frente a las otras visiones
de otros autores convocados, no pensando en
complementarlas sino en suplementarlas; es decir,
sin cerrar en unidad total una propuesta que se
presenta abierta a otras múltiples interpretaciones.

Notas
1. “Dispositivos del habitar” Esta sentencia se ha tomado de la
idea de “dispositivo”, de Foucault, y aplicada al habitar, cuando
en la construcción del hábitat se reiteran sus ámbitos y sus modos
de relacionarlos, llegando a verdaderas composiciones de lugares
estereotipados.
2. Ainstein, Luis, profesor en teórico de Análisis de la vivienda en la
ciudad, en la Carrera de Especialización en Investigación Proyectual
en Posgrado FADU.
3. 4PCFA. Los cuatro procedimientos configuradores de la forma
arquitectónica.
4. PC FECHAS. Los cuatro procedimientos configuradores de la forma
espacial construible habitable arquitectónicamente significativa.
5. Sarquis, Jorge. “No todo proyecto es un proyecto”, publicado en el
Suplemento Arquitectura de Clarín, en 2012.
6. Abducción. Es el silogismo lógico de la creación, que no opera ni
por deducción ni por inducción. Aquella puede ser hipercodificada
cuando trabaja con resultados conocidos, o hipocodificada cuando la
invención de soluciones se hace imprescindible.
7. Mandoki Katya. “Estética Prosaica”, tomo 1. Siglo XXI Editores,
México 2003.
8. Diferencia específica. La filosofía aristotélica especifica que para dar
una definición de algo de lo cual no se tiene precisión, puede adoptarse la
de una disciplina o saber próximo, y luego marcar la diferencia específica.

*Jorge Sarquis: director del Centro de Investigación en Arquitectura
UP. Doctor arquitecto FADU-UBA. Profesor FADU-UBA (1984-2007).
Investigador categoría 1 Sistema de Incentivos. Director del Centro
Poiesis e Investigaciones UBA-CONICET. Autor de varios libros y
artículos sobre investigación proyectual y creatividad. Creador de
coloquios y talleres de experimentación proyectual. Director de la
carrera de Investigación proyectual, FADU-UBA.
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Un concurso de viviendas en 1997
En los años 90, la llamada “vivienda social” había
dejado de ser un tema importante para los arquitectos
argentinos. Casi no hubo concursos que abordaran
el programa -lo que no se alteró después de la grave
crisis de 2001-.1 Tal situación contrastaba con el
impacto central que el pensamiento sobre la vivienda
había tenido en el desarrollo de la disciplina, en la
Argentina, dos décadas atrás.
El desgaste no fue inmediato. Si revisamos el
período inmediatamente posterior a 1983 -la histórica
fecha inicial de la democracia en la Argentina–,
hasta 1991, veremos que, por el contrario, los
concursos dedicados a la vivienda social dominaban
ampliamente, en número, sobre los dedicados
a otros programas. Pero el factor cuantitativo
es engañoso. La cantidad responde al intento
de revitalización del viejo programa FONAVI en
clave democrática y con mayor participación de la
matrícula (es decir, la sustitución de la mecánica de
proyecto y precio único, que favorecía a los grandes
estudios y empresas constructoras, por una modesta
reglamentación iniciada en 1982 y revitalizada en
1987 en la que el anteproyecto de arquitectura
era premiado en el inicio del proceso). Aún así,
el porcentaje de lo concursado era escaso con
respecto a la construcción pública de viviendas en la
Argentina, y ningún premio llegó a sustanciarse.

La escasa inventiva en materia de políticas
para la vivienda respondía, en gran parte, a la
gradual pérdida de hegemonía de la acción estatal,
que culminó en el virtual desmantelamiento de
las redes estatales durante los años menemistas.
Pero el problema era más complejo, ya que aún
aquellos que desde la clásica vena progresista,
se oponían a la política neoliberal, no podían
menos que reconocer que, más allá de los logros
parciales en el acceso a la vivienda de sectores
de bajos ingresos derivados de algunos planes
específicos, la modalidad desembocaba en la
expulsión y realojamiento de las poblaciones en
nuevos conjuntos, cuyo frecuente destino fue el de
convertirse en islas de escasa calidad urbana.
Por cierto, el problema no era nuevo para
los arquitectos, ya que, especialmente en los
años anteriores a la asunción de la junta militar,
habían experimentado tanto con formas de
gestión participativa y de localización alternativa,
como con tipologías y modelos que aspiraban a
recrear las condiciones de variedad y calidad que
se identificaban en el área urbana histórica. Pero
los conjuntos quedaron asociados a la mecánica
de autoritarismo y represión de la reciente
dictadura, y una crítica de aire foucaultiano implicó
directamente a las operaciones arquitectónicas
con estas estrategias de dominio: los arquitectos
habrían intentado imponer formas fijas e inermes
sobre el bullente material de la vida. El mismo
papel del arquitecto se había puesto en entredicho.
Y así, el pensamiento público pasó rápidamente a
imaginar nuevas políticas de radicación de villas
y asentamientos; modelos de gestión antes que
formas arquitectónicas.
Las buenas intenciones sociales de interpretar
la villa como núcleo de una cultura diversa del
habitar, que llevó a programas nacionales como el
Arraigo (1991) dejaba en las sombras, sin embargo,
cuestiones básicas como la disponibilidad de tierra
urbanizada para los sectores carenciados; la variedad
de formas de habitación y de aspiraciones dentro
de las franjas cada vez más amplias de “pobreza”;
y la articulación efectiva con la ciudad. Aún sin

proponérselo, las políticas de vivienda hacían pendant
con la configuración de un Estado mínimo. Junto
con el crecimiento de las organizaciones sociales
vinculadas con las demandas de suelo y techo, y los
programas de regularización dominial de los años
90, se descentralizó el FONAVI, se privatizó el Banco
Hipotecario, base de tantas operatorias en el pasado,
y se remataron las empresas de servicios públicos, por
lo que, como afirman Liernur y Ballent, “se alejaron
aún más las posibilidades de articular políticas en
distintos niveles de vivienda, ciudad y territorio”.2
Los arquitectos retrocedían, temerosos de ser
acusados de imponer su propia visión sobre la
multiplicidad de lo real. Por otro lado, nuevos temas
de discusión se habían instalado en la disciplina:
primero, la historia, condensada en el libro de la
ciudad, articulada con la reasunción de la vida
barrial, de las tipologías tradicionales, de la calle y
la manzana. Simultáneamente, el propio lenguaje
arquitectónico -tema que había sido rechazado en las
épocas de mayor efervescencia política, pero también
en las facultades públicas durante la dictadura-.
Ambos tópicos enlazados se articularon con las
renovadas versiones del espacio público, que hacían
hincapié en la representación (política y estética), y
tomaba como modelo la ciudad histórica.
Sin embargo, ya a fines de los años 80, se
notaban los límites de esta articulación toda vez que
el programa arquitectónico debía enfrentar la esfera
de las necesidades básicas. Puede observarse,
así, un cierto estancamiento en las propuestas
premiadas en la última tanda importante de
concursos de vivienda, la que hemos citado más
arriba. La mayoría reinterpretaba el techito a dos
aguas; el lotecito entre medianeras con sus formas
tradicionales de ocupación; la manzana, tratando
de no desmarcarse del tejido urbano tradicional,
sin siquiera advertir los nuevos problemas que
implicaba el habitar: nuevas configuraciones de los
grupos familiares; nuevos requerimientos técnicos,
sanitarios, de movilidad, culturales; nuevas formas
de vida urbana.
Es en este clima en el que pueden evaluarse las
novedades del proyecto Deliot. Novedades que se
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inician con el mismo llamado a concurso para 400
viviendas, organizado por el colegio de la provincia
de Santa Fe e impulsado el municipio de Rosario.
Las circunstancias rosarinas
Rosario se distinguió entre las grandes ciudades
argentinas por el éxito de sus políticas urbanas.
Sucesivos gobiernos progresistas, que otorgaron
estabilidad a cualificados estratos técnicos,
decidieron no apostar a la dimensión especulativa y
espectacular que caracterizó a Buenos Aires después
de 1991. La cualidad arquitectónica, estructurante del
paisaje urbano en términos culturales, y la voluntad
social se modularon de manera original. No extraña,
entonces, que el tema de la vivienda digna para
sectores carenciados se replanteara precisamente en
Rosario, mientras Buenos Aires estaba entregada a
la dimensión especulativa de los grandes proyectos
urbanos. Recordemos que en 1997, el mismo año en
que se abre el concurso que nos ocupa, comienza
la descentralización administrativa del municipio
rosarino, acompañada por una serie de proyectos de
arquitectura que se proponen revitalizar las zonas
más desestructuradas, entre ellas, el distrito oeste.
En estas circunstancias, el concurso no fue
sólo una convocatoria más. Los organizadores
eran conscientes de que se volvía a proponer una
reflexión abandonada, en un momento importante
para el destino del municipio socialista. Por eso, no
llama la atención el prestigio de algunos nombres
convocados. Entre los asesores se encontraba
Mario Corea Aiello, que había emigrado dos
décadas antes, por motivos políticos, a Barcelona,
pero que había mantenido fuertes relaciones con
su ciudad natal (muchos jóvenes arquitectos que
hoy reconocemos como parte de la “escuela”
rosarina se formaron en su estudio español). El
jurado también estaba jerarquizado con la presencia
de Álvaro Siza, indicando con este referente una
ya visible inclinación rosarina por el cruce entre
sensibilidad y contención; actualidad de planteos
modernistas y exploración de las valencias abiertas
por las generaciones pasadas. Es en este marco
en el que cobra significado el primer premio del
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concurso, obtenido por el proyecto de Daniel
Silberfaden y Pablo Rozenwasser.
Rozenwasser y Silberfaden en Palermo
El estudio RZRSBN era de Buenos Aires,
pero nada ajeno a las nuevas inflexiones de lo
que podemos pensar como “escuela rosarina”. Y
aquí me permito, porque vienen al caso, algunos
recuerdos. Fui compañera de Daniel y Pablo (y
los llamo por sus nombres de pila, porque quiero
sugerir algo de cada persona) en la novel Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Palermo,
precisamente a fines de los 90, en la época en que
Daniel era decano y Pablo profesor titular de Diseño
Arquitectónico. Daniel había sido el factótum de
la Facultad, imprimiéndole en aquellos años un
clima de debate y renovación. Junto a las arduas
tareas de organización académica, Daniel inició
la publicación de Arquis, la revista del Centro de
Investigaciones de la facultad, que constituyó un
referente en aquellos años.3 Los números eran
temáticos, y si bien algunos descansaban en la
presentación de figuras reconocidas u obras de gran
magnitud, otros se abrían a las nuevas sugerencias.
Entre ellos, se presentó el trabajo de Mario Corea
Aiello, poco conocido a nivel nacional, que había
desarrollado en España su inicial vocación sistémica
y social en programas como hospitales y escuelas, y
también obras de la arquitectura emergente rosarina,
pequeñas intervenciones cuya sofisticación pasaba
inadvertida por quienes se fascinaban por los efectos
glamorosos. Recuerdo que aquel número causó un
fuerte debate dentro de la Facultad, pero ayudó a
instalar la experiencia de Rosario en el mundo de la
cultura arquitectónica.
Es interesante (y retomaré más tarde la
cuestión) la manera en la que el proyecto Deliot
articula esta doble inspiración: la del número
articulado en sistema, representada por Corea
Aiello; la de la emoción modelada en pequeños
acentos. La crítica de arquitectura, y en particular
la crítica que trata con temas como la vivienda,
cuyas posibilidades de libertad autoral son, en
apariencia, mínimas, suele ignorar las inflexiones

de las biografías personales para explicar tal o
cuál hallazgo, salvo que se trate de Le Corbusier.
Quisiera aquí, en cambio, indicar algunos rasgos
de la sensibilidad de estas dos personas reunidas
circunstancialmente en un equipo.
Daniel y Pablo eran entonces -son ahora–
absolutamente diferentes. Daniel se formó en la
UBA, e hizo sus primeros pasos en la arquitectura
profesional y los concursos con Tony Díaz, el serio
hijo de inmigrantes que formó a generaciones
de arquitectos en el trabajo de reconocimiento
de la memoria urbana. Su inclinación por las
severas arquitecturas castellanas. Daniel siempre
fue consciente, también, de su responsabilidad
institucional, de su lugar como organizador y
difusor de la cultura arquitectónica. Además de las
actividades mencionadas, trazó firmes lazos desde
la facultad con otras instituciones latinoamericanas
de arquitectura. Pocos años más tarde, insuflará
nueva vida a la Sociedad Central de Arquitectos,
abriendo las puertas, como presidente de la
institución, a las más diversas posiciones.
Pablo venía de la Universidad de Belgrano, en
donde en las épocas de dictadura se habían refugiado
muchos profesores que no podían enseñar en la
universidad pública. Lo recuerdo como el personaje
que corporizaba al creador individual, al apostador
sin redes, al niño (nunca me reí tanto como en
aquellos años..., las fiestas con Pablo sí que eran
fiestas). “Enseño arquitectura por todo lo que no sé”
-escribió Pablo en un artículo reciente-. “La confusión
es importante para generar más preguntas.”
Imprevisible, irónico, su modalidad parece casi la
contratara del afán organizador y comprometido que
caracterizaba a su socio de entonces.
Dos sensibilidades, un acuerdo: este cruce entre
tranquila racionalidad y juego, compromiso social
y acento estético, debía condensarse en una sola
propuesta para las 400 viviendas en Deliot.
El proyecto
Qué es lo que el jurado encontró en este proyecto
para afirmar, “el equipo ganador no sólo responde
a las bases sino que además las supera (...) la

propuesta genera una verdadera innovación”. Se
señala, en primer lugar, la inusual forma de ocupación
territorial, que favorece una dinámica urbana
compleja, tanto en el uso como en la percepción. En
efecto, la voluntad de crear un sistema sensible a las
particularidades figura en la memoria descriptiva. Pero
más importante es, para el jurado, la configuración de
un módulo de 40 viviendas para estructurar el barrio
en microconjuntos. En la propuesta leen la reflexión
sobre los cambios programáticos de “la casa”, que
articula un orden flexible con modalidades abiertas de
financiamiento, técnicas constructivas y organización
espacial.

introduce a otra esfera del proyecto, que no está
subrayada explícitamente ni en la memoria de los
participantes ni por el jurado: la libertad de un juego
colectivo. Tanto la sutileza lingüística del planteo
como la presentación que alude al pasatiempo
infantil introducen una tensión generalmente
ausente en los programas sociales, cuya alta
determinación político-económica parece rechazar
la reflexión estética. Afortunadamente, los autores
de Deliot no creen en tales fronteras.
Para quienes conocen la tradición arquitectónica
local, las referencias son aún más complejas. A fines de
siglo XX, los arquitectos argentinos volvían a focalizar

En la propuesta se lee la reflexión sobre los cambios
programáticos de ‘la casa’, que articula un orden flexible
con modalidades abiertas de financiamiento, técnicas
constructivas y organización espacial.

Resulta interesante observar el anteproyecto
antes de leer la memoria descriptiva o el juicio
del jurado. El que reciba este libro sin estar
familiarizado con el mundo de la arquitectura verá
en la portada una elegante composición que bien
podría recordar algunas investigaciones sobre la
linealidad y el equilibrio compensado que marcaron
las tendencias más radicales de las vanguardias
plásticas, en épocas en que aun se imaginaba un
arte total. Seguramente recibirá también el pequeño
video que, sobre la trama predeterminada, indica
infinitas posibilidades y combinaciones tipológicas,
volumétricas, que dan consistencia material a la
trama. Presentado como un juego de construcción
de aquellos que poblaron nuestra infancia, nos

su atención crítica sobre las técnicas proyectuales
que, aún debilitadas, continuaban siendo las mismas
que las de 30 años antes; estas, a su vez, reposando
en la vieja tradición académica francesa: la técnica
del partido. El partido arquitectónico, tal como lo
comprendieron sucesivas generaciones de arquitectos,
consistía en una idea desvinculada de la carnadura
material; una mano de autor (lo más cercana posible
al dios de nuestra arquitectura, Le Corbusier); un gesto
con lápiz grueso que, sintéticamente, expresaba la idea
y fijaba el futuro. Con todo el interés que esta tradición
todavía posee -su facilidad de comprensión y difusión
didáctica, entre otros factores–, es evidente que no se
adecua bien a programas sociales, complejos, en los
que múltiples voces deben manifestarse.

No era la primera vez que el “partido” había
sido refutado. A fines de los años 60, la llamada
“arquitectura de sistemas” planteó nuevas
metodologías de proyecto, relacionadas con
dos problemáticas retomadas recientemente: la
flexibilidad de la propuesta y su posibilidad de
crecimiento. Estas tendencias se vinculaban con las
teorías de sistemas en el campo científico; con las
nacientes posibilidades de la computación (aunque
se estaba entonces lejos de imaginar el impacto
mayúsculo del ordenador personal e Internet),
con los procesos de construcción industrial por
partes. Su éxito se reveló en temas como hospitales
y escuelas, pero también se avanzó en el mismo
sentido en los manuales de autoconstrucción de
vivienda popular.
A pesar de las valencias abiertas por estos
planteos, rápidamente quedó claro que la
metodología se basaba en una confianza ingenua
en una indefinida idea de progreso técnico, cuya
coincidencia con el bien común no era puesta en
duda. Por otro lado, la abstracción absoluta que
se verificaba aun en las mejores propuestas (que
podían repetirse en cualquier lugar, en cualquier
entorno cultural), atentaba de la misma manera
que los productos monumentales del partí contra
la reconfiguración del tejido urbano, la intervención
de quienes lo habitaban, los elementos más
sutiles que otorgan vivacidad al espacio concreto
(inflexiones de la luz, rugosidad de un material,
escala o detalle constructivo).4
La idea de sistema reconocía embrionariamente,
sin embargo, que era en la organización y no en la
forma acabada donde el diseño arquitectónico debía
centrarse, si pretendía abrirse a las circunstancias.
Una versión de la propuesta de Silberfaden y
Rozenwasser puede reconocer cierta filiación es
esta línea de la cual no se hablaba en 1997: la
abstracción, que ellos querían, explícitamente,
evitar (se trataba de un “proyecto sensible a las
particularidades, más allá de los sistemas”).5
Recordemos que otros trabajos de reconocimiento
internacional, como “Elemental”, en Chile, también
recorrieron críticamente la opción sistémica por
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esos años (aunque es importante subrayar que el
emprendimiento de Aravena es posterior a Deliot).
El sistema no es rechazado, sino reinterpretado,
introduciendo dos claves que en los años 70
estaban ausentes: la lectura de la ciudad concreta y
la apertura de la definición sensible del material en
clave cooperativa.
Revisemos el tema de la ciudad. Desde fines
de los años 70 la idea de partido fue refutada
desde posturas antitéticas a la “sistémica”. Las
nuevas propuestas hicieron eje en la crítica a la
obra vanguardista, ex novo, que rechazaba el
tiempo pasado que había construido, literalmente,
la ciudad. Como plantea Mario Gandelsonas, se
pasó del ideal de transformación drástica de la
ciudad al ideal de la lectura novedosa del territorio
real. Las referencias podían ser Las Vegas o Turín.
Las ciudades litorales argentinas se inclinaron
por el neorrealismo rossiano, más cercano a la
sensibilidad europea. De Aldo Rossi, que amaba
las calles de Buenos Aires, partían dos líneas: la
que insistía en la permanencia de ciertos motivos,
como la casa, a través de siglos y siglos; la que
alcanzaba con estos materiales una lírica personal,
como aparece en su autobiografía científica. Mucho
de esto permanece en Deliot, aún cuando en
1997 los temas acercados por la arquitectura de la
ciudad ya habían cumplido su ciclo productivo. La
lectura de la ciudad real -la lectura de las formas de
vida, materializadas, por así decirlo, en ladrillos y
cemento– es asumida en los lineamientos generales
de este anteproyecto, sin que esto signifique
pegarse a una figuración historicista. Los autores
parecen decir: “no olvidemos los aspectos probados
de la lección rossiana”. Una comunidad no puede
vivir sin memoria, y la memoria no es una colección
de monumentos, sino el reconocimiento y disfrute
del espacio cotidiano.
Finalmente, en los años del llamado a concurso,
la tradicional práctica del partido fue refutada desde
una perspectiva radicalmente distinta: la emotiva
y sensible relación con las cualidades concretas
de los materiales con los que cada lugar estaba
constituido; materiales que se ampliaron desde
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los propiamente físicos hasta los autobiográficos.
A esto nos referimos cuando hablamos antes de
la definición sensible del proyecto. Pero, lejos de
avanzar en detalles, los autores dan un paso al
costado. La esfera del gusto, de los recuerdos, de
las inclinaciones electivas, debe ser imaginada, en
las cuestiones de habitación, por un colectivo de
voces. El anteproyecto encauza esta posibilidad.
Sin embargo, los autores no dejan de afirmar
sus propias elecciones, que están lejos, también, de
la ingenuidad con que en los años 70 se proclamaba
la extinción del saber arquitectónico en manos
de una espontánea participación, que en los 90,
destruida la esperanza revolucionaria, se parece
más a una encuesta de periódico dominical. El
elemento que, a mi juicio, condensa la multitud
de referencias y problemáticas que ya se han
desplegado a fines de los 90 -pero que pocos
advierten– es el muro.
El “muro” del proyecto Deliot discute con el
puro afán de novedad del partido; con la abstracción
computarizada y global de la arquitectura sistémica;
con la particularidad absoluta del detalle; con
la cerrazón de la arquitectura en el lenguaje.
Precisamente, el encuentro entre dos sensibilidades
tan diversas como las de Daniel y Pablo pudo
encontrar un camino que, a la vez que articulaba un
sistema organizativo, lo modulaba con la melodía
del tiempo; el pasado, el presente, el porvenir.
Me imagino a Pablo, el jugador, el humorista, el
irónico iconoclasta, diciendo “lo viejo parece muy
viejo cuando aparece lo nuevo”; a Daniel, sólido
organizador de instituciones, comprometido con la
igualdad social, respondiendo “no vamos a tirar el
niño con el agua sucia”. El muro de Deliot sintetiza
felizmente una vieja contradicción, sin clausurarla:
la libertad estética y la necesidad de promover un
mundo de iguales.
La grilla a la que aludimos se materializa
con muros, no con líneas: “Muros portantes
de bloques que limitan espacios de 12 x 12 m,
donde se genera el cómo y el por qué de este
trabajo: el muro autónomo que crea la trama, la
intimidad, generador de espacios potencialmente

suficientes.” Aquí aparece la pregunta que
todo arquitecto moderno con aspiraciones
experimentales se ha hecho: ¿qué es un muro?
En este proyecto, el muro no es interpretado con
la fuerza pétrea de la continuidad, horadado por
aberturas, sino que se posiciona claramente dentro
de la tradición tectónica moderna, en donde no
existen puertas y ventanas, sino ensamble de
planos productores de tejido, discontinuidades de
llenos y vacíos. No es secundario recordar que tal
tradición se enriqueció hace casi dos siglos con
el redescubrimiento de la arquitectura popular
centroamericana, con los paralelos teóricos entre
el tejido del cerramiento y la “sólida” arquitectura
pétrea, con la más tardía introducción de la
refinada experiencia japonesa. Es decir, con la
constatación de un mundo cultural mucho más
variado que el de los castillos europeos. El juego
experimental continúa. El muro que estructura
Deliot puede considerarse también como una
reinterpretación del inevitable muro medianero que
define la propiedad en el territorio argentino, que
coloca límites a la fluencia incierta del espacio. El
límite es frecuentemente entendido como negativo
de la libertad. Pero pensemos que cualquier
juego plantea sus propios límites. El límite de la
propiedad, como ha demostrado Hannah Arendt,
no trata originariamente de la economía capitalista
o esclava. Es que no podemos vivir sólo bajo la luz
fluorescente de lo público. La intimidad, la mínima
posesión de un espacio, es fundamental para la
persona humana. Por otro lado, los autores, sin
duda, conocían uno de los problemas centrales de
los grandes conjuntos, factores importantes de su
fracaso. La indefinición de las fronteras entre lo
público y lo privado llevó a esos vacíos de los que
nadie se ocupa.
Finalmente, ¿qué significa muro o
cerramiento en la Argentina, donde se trabaja
aún, inevitablemente, con mampuestos? ¿De qué
manera esta forma tradicional entra en diálogo con
la producción, con los avances tecnológicos, pero
también con las posibilidades concretas de operar
sin mayores recursos sobre nuestra realidad?

Así como el tratamiento del muro abre
preguntas hacia el tiempo por venir, también
sucesivas capas de significación van desgranándose
ante el observador atento cuando abordamos el
master plan. El proyecto Deliot es cuidadoso en las
sucesivas escalas de lo abierto (patio propio, patio
comunitario, plaza, parque, barrio, ciudad). Todavía
hoy es significativo, en la Argentina, el debate sobre
lo público, y los autores lo enfrentan. Pero no se
inclinan al embellisement urbano, característico de
esos años, sino que lo piensan desde la organización
de los once “microconjuntos” a través de un sistema
circulatorio avanzado (el control del auto privado y
la importancia de la bicicleta es de señalar: estamos
todavía en 1997); a través de la modulación de la
escala de plazas y parques, pero también definiendo
la caracterización del espacio público a través de
programas significativos, como la escuela. En el
fragmento barrial presentado, la escuela pública es
el monumento moderno, el anclaje que da sentido al
conjunto. Volvemos a Rosario y a su larga trayectoria
socialista, única en Argentina. ¿Qué otra pieza podría
resumir mejor la vocación del progresismo rosarino
que la escuela pública y gratuita, férrea roca de
nuestras nostalgias?
La importancia del edificio de la escuela en
el conjunto modélico nos recuerda las múltiples
dimensiones en las que el trabajo arquitectónico
se desarrolla, específico e inespecífico. Apenas
se sugiere tipológicamente su forma edilicia -un
pabellón moderno sobre pilotes–, pero queda clara
la importancia organizativa del elemento. La escuela
le da sentido a la trama de habitación, que de otra
forma, aun con las innovaciones arquitectónicas,
correría la misma suerte que los tristes conjuntos
en medio de la nada, que pueblan hoy los suburbios
de las ciudades argentinas.
Podríamos, en fin, continuar nuestra descripción
imaginando los desarrollos posibles de este sistema,
un “sistema” alejado de las grillas abstractas y
cerradas, ya que no impone un orden, sino que el
orden proviene de la modulación de los hechos
urbanos concretos, y así se abre a la variedad de
voces y registros que implica pensar la vivienda.

Se abre, también, al porvenir, sin fijarlo como
futuro predeterminado, pero tampoco evadiendo
la responsabilidad de fijar ciertas coordenadas,
ciertos ejes, ciertos elementos, que son los que
conectan, en el espacio cotidiano de la ciudad, las
generaciones pasadas con las futuras. Es por esto
que hoy podemos retomar el proyecto Deliot y, sin
desmedro de situarlo en el contexto histórico en que
fue planteado, utilizarlo para avivar el debate sobre la
vivienda social y su relación con la ciudad.
Coda
Por cierto, no es esta publicación el único ni el
primer emprendimiento en el mundo de los estudios
arquitectónicos y urbanos que vuelve a la carga con el
tema de la vivienda.6 Tal revivificación del debate está
en relación, sin duda, con cambios en las políticas
públicas a partir de 2003, cuando la construcción
de vivienda para los sectores de menores recursos,
intensificada no sólo por su función social sino
también por constituir una fuente de trabajo
expansiva, fue paulatinamente acompañada por
nuevos planes federales y de promoción de las
organizaciones dedicadas al acuciante problema de
la habitación digna. Sin embargo, esta circunstancia
no movilizó con la misma intensidad los estratos
técnicos y la cultura arquitectónica, como tampoco
alcanzó a subvertir las típicas modalidades de
producción masiva de viviendas, que aún hoy apenas
se molestan por la provisión de infraestructuras;
su articulación con el tejido urbano; o el carácter
variado que reclaman las nuevas tipologías de
convivencia y de trabajo. No está de más recordar
que la informalidad crece en aquellas ciudades que,
como Rosario o Buenos Aires, son todavía focos
de atracción para la población inmigrante, por lo
que cualquier propuesta que se adopte debe incluir
la variable temporal, aceptando, y anidando, las
transformaciones constantes, las distintas culturas
de habitación, el desafío que el gran número y las
restricciones económicas colocan a la voluntad
de cualidad y variedad. Y esta es la problemática
que aparece como promesa en el proyecto Deliot,
que se permite, al mismo tiempo, jugar con el arte

arquitectónico y revisar con mesura y respeto los
límites sociales, legales, políticos y económicos que
definen la problemática de la vivienda.
¿Es necesario repetir que los autores van por
todo, en una fecha tan ambigua como 1997? No se
detienen en la resolución de la necesidad, sea esta
interpretada como los mínimos requerimientos
para la vida o como las básicas condiciones de
producción: la vida humana es algo más que esto.
Es también percepción sensible, recuerdo infantil,
juego y libertad. Es también el tranquilo orden,
nacido de la atenta descripción de lo real, pero nuevo
con respecto a ello, que permite y promueve la
variedad, la multiplicidad de opciones que van desde
lo individual a lo comunitario. Volvemos a Rosario:
la palabra que tal vez deberíamos utilizar, la que
encarna en el proyecto una apertura, es cooperación.

Notas
1. Se abrieron sólo cuatro concursos de vivienda desde 1991 a 2006,
mientras que alrededor de 50 fueron dedicados a edificios y conjuntos
edilicios, y una cantidad similar dedicados a parques, memoriales y
reordenamientos urbanos.
2. Ballent, Anahi y Liernur, Jorge F. E”l problema de la vivienda en
Argentina. Cultura, política y prácticas de la habitación urbana,
1870-2010”. (mimeo).
3. En su primera epoca: 1993/1999, 13 números.
4. Para mayores desarrollos del tema, cf Aliata, Fernando, “Sistemas
(arquitectura de)”, en Aliata/Liernur, “Diccionario de Arquitectura en
Argentina”, Clarín/Arquitectura, Buenos Aires, 2004.
5. SR memoria.
6. Debemos recordar los trabajos de investigación y difusión de Jorge
Sarquis en la UBA, que tempranamente señaló los cambios en el
habitar que se estaban produciendo en las ciudades, como también
las investigaciones nunca interrumpidas, y siempre inteligentes y
sutiles, de Jorge F. Liernur y de A. Ballent. El tema de la vivienda
social no dejó de ser objeto de los talleres de arquitectura (la
Universidad de La Plata siguió la tradición). Sin embargo, estos
episodios aislados no refutan el cambio de punto de vista de la
disciplina durante las dos últimas décadas.

*Graciela Silvestri: Arquitecta por la FADU-UBA. Doctora en Historia
por la FFYL-UBA. Investigadora CONICET / IDEHAB por la UNLP.
Autora entre otros, de los libros “El umbral de la metrópolis” (con J. F.
Liernur); “El paisaje como cifra de armonía” (con F. Aliata); “El color
del río, historia cultural del paisaje del Riachuelo” y “Ars Pública”,
coeditado por la Sociedad Central de Arquitectos y Nobuko.
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Construir en la periferia:
el colonizador o el arqueólogo
por Sara Fisch*
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Desafíos
Cuando se trata de construir en la periferia, el
desafío comienza por comprender su significado.
Hablamos genéricamente de ella, pero si
deseamos aprehender un sitio específico, el
término resulta insuficiente.
La periferia, que comienza como un crecimiento
de la ciudad del siglo XIX, es hoy un conjunto de
instalaciones, episodios de vivienda, infraestructuras,
espacio vacío, naturaleza; un conjunto de fragmentos
de distinto carácter. A pesar de ello o debido a ello,
el término hoy se resignifica, especialmente en el
entorno de las grandes ciudades y pensamos en la
periferia no como en el afuera de la ciudad, sino en
un lugar con entidad propia y quizá con mejores
posibilidades de calidad ambiental.
Construir en la periferia es el primer desafío que
plantea este Concurso: proponer un espacio urbano
que tenga entidad formal propia, sin definirse como
suburbano, ni extrapolando las características de
la ciudad tradicional. Luego de transitar y verificar
bondades y límites de los modelos tradicionales
este momento de la cultura arquitectónica parece
apto para retomar las actitudes de búsqueda en este
campo. El segundo desafío que plantea el Concurso
es la propuesta en vivienda, tema que en los últimos
veinte años no pareció pertenecer a la disciplina,
más preocupada por los edificios singulares, como

los museos, o por la construcción de la ciudad.
Luego de experiencias como el IBA Berlín, o la Villa
Olímpica de Barcelona, donde se construyeron
pequeños y grandes sectores de ciudad y miles de
metros cuadrados de vivienda, las formulaciones de
programas no pueden continuar siendo “estar y tres
dormitorios”, como si esto pudiera dar respuesta
a las nuevas necesidades del grupo familiar, muy
lejos hoy de poder rotularse como “familia tipo”.
Los cambios de hábitos de sus integrantes y la
diversidad de formas de ocupar la vivienda, hacen
al menos insuficiente el predeterminar espacios que
contemplen una sola manera de habitarlas.
Las búsquedas individuales de Nouvell con las
Viviendas Nemausus en Nimes, en las que apoyado
en una caja neutra y la ubicación estratégica de los
servicios propone múltiples maneras de armado
interior; o las de Riegler y Riewe en Graz, posibilitando
diversidad de formas de ocupación; o la propuesta de
Clotet y Paricio en Barcelona, en base a una estructura
perimetral que les permite una planta libre representan
significativos esfuerzos en este sentido.
Problemas
Las ocho hectáreas disponibles para el
concurso están limitadas por dos avenidas
primarias en la estructura de la ciudad, y dos
calles secundarias. Las calles que conforman la
traza perpendicular al terreno no están totalmente
abiertas y el sitio tiene preexistencias, como una
arboleda importante, una escuela en uno de los
extremos del terreno, y viviendas en las manzanas
adyacentes al borde norte.
Detrás del programa y lugar específicos, tres
grandes temas merecen consideración especial:
la continuidad o ruptura de la traza de la ciudad,
el módulo como unidad de agrupamiento y como
unidad funcional, y la concepción de la vivienda.
Se tiene la oportunidad de repensar la traza,
de explorar otros modelos de relación entre las
tipologías de vivienda y los espacios abiertos, pero,
tratándose de una periferia interior, valorando los
riesgos de considerarla un fragmento desvinculado
de la trama existente.

El módulo requerido por las bases como
unidad de agrupamiento y como unidad funcional
extrapolable del master plan, debiera resolver
las viviendas y sus espacios complementarios,
los espacios exteriores y la relación de estos con
aquéllas. El núcleo de la discusión: la búsqueda
de alternativas a la manzana como unidad de la
morfología urbana.
¿Viviendas individuales o colectivas? “Mariel
pregunta ¿portaviones o casitas con lotesito?”,
se interroga la memoria de la tercera mención. Y
no parece haber argumentos demasiado claros a
favor de unas u otras. La citada Memoria dice “el
bloque es de una rotunda colectividad en relación a
la condición pública del piso cero” y, ciertamente,
no hay modelo urbano sin modelo tipológico.
Simultáneamente se plantea desde el programa
la necesidad de investigación acerca de nuevos
temas en la producción de vivienda, que habiliten
indistintamente espacios para habitar y/o trabajar
Planteos de nueva flexibilidad en el interior, el
diseño y la tecnología posible como soporte, en el
marco sustentable que plantea este concurso.
Respuestas
Un grupo de proyectos no continuando la traza
existente, o continuándola en parte, reconocen en
principio la métrica impuesta por las manzanas
adyacentes. Los llenos y vacíos son unidades
interdependientes. Existe una relación legible y
sistemática. Y remiten a una estructura más general
a la que pertenecen. Los espacios abiertos tienen
una formalización reconocible e identificable con
los espacios abiertos de la ciudad tradicional: calle,
pasaje, plaza…
En las ideas que generan estos trabajos la
respuesta a las particularidades del lugar, es
una de las variables importantes, notable en
la resolución formal final. En la mayoría de los
trabajos a los que hacemos referencia, la elección
de las tipologías de vivienda individual y colectiva,
está materializando esta idea. El módulo urbano
no es una forma única, extrapolable a otros sitios
de idéntica manera, puesto que su vocación
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comienza por ser para un determinado sitio,
planteando los lineamientos a seguir.
La segunda mención, presenta un planteo
tipológico y volumétrico equilibrado, donde las
resoluciones brindan las condiciones esperables;
la vivienda individual posee un espacio abierto
privado, y el automóvil llega a todas las unidades.
La primera mención propone un tejido
interior en rastrillo de viviendas individuales con
sentido norte-sur, que semeja el tejido existente
en las manzanas adyacentes. Este no es el tejido
tradicional, sino un macizo de llenos y vacíos que
le permite flexibilizar el largo de las unidades;
en este caso, para reconocer por ejemplo, la
arboleda existente. Sin embargo, la gran ocupación
en superficie provoca que deba ingresar a gran
cantidad de viviendas por pasajes.
En cambio, en el trabajo que recibe el primer
premio, la propuesta parte del módulo, como pieza
funcional y formal única, que concentra todos los
elementos del programa, incluyendo tipologías de
vivienda individual y colectiva, en un esfuerzo creativo
y de síntesis, que va más allá de los resultados
parciales. Esta pieza arma la propuesta, ubicada
en el terreno y agrupada de distintas maneras,
produciendo espacios abiertos diversos, propuestos
como patios semipúblicos. Pero su uso y pertenencia
obliga a una lectura mucho más detallada de la
circunstancia que los rodea. La calles perimetrales
actúan como límite de un conjunto que no reconoce
diferencias de bordes, ni preexistencias. Esta es
una observación obvia, pero no obviable, ya que
es una consecuencia lógica de cómo se generan
las principales ideas del proyecto. En la génesis del
módulo se intuye una operación de límite y trabajo
interior parecida a la del conjunto para Fukuoka de
R. Koolhaas, que no conlleva las mismas búsquedas,
pero sí consecuencias asimilables en cuanto al
espacio exterior al módulo. Esta operación es la que
contradictoriamente le permite conseguir los mejores
resultados en cuanto a las búsquedas en vivienda.
Parte de una grilla que se materializa con
paredes de cerco estructurales, que permite un
llenado en horizontal, semejante al que Le Corbusier
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produce en vertical en Marsella. Esta grilla que se
limita en el exterior con un muro neutro permite
proponer en el interior distintos tipos de vivienda
individual, y en la tira usos complementarios en
planta baja, y plantas libres en las plantas altas,
adaptables a diversos usos de vivienda o trabajo.
La extrapolación del módulo a otros sitios parece,
a primera vista, posible, pero no es clara la
comprensión que se pueda tener de un lugar que
carece de una estructura explícita que lo contenga.
Los autores reconocen, entre otros antecedentes,
las viviendas a patio de Mies y las de Stirling para el
Concurso Previ Perú, en la ciudad de Lima.
En otros trabajos, quinta y décima mención, se
proponen tramas de llenos y vados configurando
un tejido abierto, indeterminado, donde el
módulo es un tramo del mismo, en una aparente
búsqueda por conseguir densidad con baja altura,
y espacios exteri0res que se alejen de los de la
ciudad tradicional. Esto nos remite al principio de
la “indeterminación”, de las teorías urbanas de
los tempranos ‘70 coincidentes con el Concurso
Previ Perú en Lima, y en la actualidad, con trabajos
que retoman los mismos principios, considerados
más aptos para generar diversidad y absorber
distintos procesos -sistemas abiertos más que
composiciones cerradas-, aludiendo a los espacios
de la ciudad tradicional (M. Gausa, “Sistemas
abiertos vs. composiciones cerradas”, Catálogo del
Europan III, París, 1994).
En la tercera mención, los módulos son bloques
de viviendas colectivas, “transatlánticos”, como los
denominan sus autores, anclados en un parque
verde. La contundencia de la idea, cero público,
vivienda colectiva, hace pensar en las búsquedas del
Movimiento Moderno.
Este segundo grupo de trabajos se identifica por la
búsqueda de modelos alejados de la recreación de los
espacios de la ciudad tradicional, no constituyendo los
datos del lugar una variable importante.
El colonizador y el arqueólogo
En este concurso, dos actitudes, en mayor o
menor medida diferenciadas para la actuación,

parecen evidenciarse. Por un lado, la reexploración
de los espacios de la ciudad bajo nuevas
circunstancias; la tarea del “arqueólogo”, de Martí
Aris1, reconstruyendo las huellas, los estratos y los
fragmentos de un territorio no virgen. Y por el otro,
la intervención sobre un espacio considerado como
fragmento en sí mismo, apto para la invención,
la tarea esencialmente neofundacional del
“colonizador”.
En este momento en que no se visualiza un
desarrollo importante de “una” teoría urbana,
parece un camino necesario retomar la actitud de
investigación que demostró el Movimiento Moderno,
o revisar algunos planteos de la teoría urbana de los
primeros 70, como parte del material de trabajo.
Los resultados de este concurso, por otra parte,
nos inducen a repensar cuál debe ser la actitud para
con este territorio, en el que cada vez más nos toca
construir: la periferia. Es decir, ese espacio de “la
heterogeneidad” y “la fragmentación”.
Reconocer estos atributos, que vienen
dados por un proceso casi “natural”, no debiera
implicar seguir trabajando en el mismo sentido
para incrementarlos; sobre todo si gran parte de
esa heterogeneidad, de esa fragmentación, es
desequilibrio social.
Por último, y este concurso lo demuestra
positivamente, la oportunidad de trabajar sobre
esta problemática no depende exclusivamente de la
disciplina. Depende también, y en gran medida, del
rol que la administración pública quiera jugar.

Fuente
Publicado por primera vez en la Revista 47 al fondo, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata,
octubre 1998.
Notas
1. Marti Aris, C. “La casa y la ciudad, realidaddes inseparables”,
Revista A&V 56, 1995.

*Sara Fisch: Arquitecta y profesora de la FAU,
Universidad Nacional de La Plata.
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workshop el interés social
por la vivienda 3 al 7 de
junio de 2013 FAUP

Configuraciones: una nueva
vivienda es posible
Centro de Investigaciones UP
y Centro de Investigaciones POIESIS FADU

Taller Proyectual Experimental del 27 al 31 de
mayo de 2013
La idea de este workshop surgió como iniciativa
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Palermo y tuvo el apoyo del Centro Poiesis de la FADUUBA. El objetivo del Centro es impulsar la generación
de caminos conducentes a instalar la idea de las
investigaciones en el campo de la arquitectura, donde
no se encuentran muy difundidas. De ahí los eventos
académicos exclusivos de arquitectos y diseñadores.
El tema experimental en este taller de proyecto
surge de un texto de análisis en el que se sostiene que
es habitual que en la práctica de la arquitectura existan
anteproyectos. Es común que estos, ya sea por razones
propias de su producción, que suelen ser los concursos
de arquitectura, o las producciones de las cátedras,
queden truncos al no alcanzar su pleno desarrollo.
Este taller tiene por objetivo la configuración de
una nueva vivienda, pensada desde la investigación
proyectual, a partir de una idea muy fecunda, producto
del proyecto ganador del Primer Premio en el
Concurso Deliot.
Este panorama es una excelente oportunidad para
conjugar ambas situaciones. En un film cubano de hace
muchos años Fidel Castro decía, “el subdesarrollo es la
incapacidad de acumular experiencias y desarrollarlas”.
Esta acción apuntaba a disminuir esta incapacidad.
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Los profesores que sostuvieron la continuidad
proyectual de los participantes y guiaron los
ejercicios, fueron los mismos arquitectos que
ganaron el Concurso: Daniel Silberfaden y Pablo
Rozenwasser.
El objetivo fue desarrollar nuevas configuraciones
de vivienda, que den cuenta de los nuevos modos
de habitar y nuevos modos de comprender la
vida domestica, a partir la confección de una
“configuración integrada por antidispositivos según
actividades validadas encadenadas” (CIA-SAVE).
Se prestó especial atención a la identificación,
reconocimiento y dislocación de los que llamamos
“dispositivos del habitar” que han cristalizado modos
de comprender y manipular las diferentes actividades
que se desarrollan en una vivienda y sus ámbitos.
El tema establecido para este taller proyectual
experimental fue dar a conocer algunos asuntos
que la epistemología de la investigación proyectual,
traen como novedad para la arquitectura, y que
hoy son conocidos y desarrollados en la FADU
UBA, y comienzan a difundirse en la Facultad
de Arquitectura de la UP. Se adoptaron las
características de todo workshop; es decir, la
rapidez de las operaciones y, en este caso, además,
dar a conocer algo que se desconoce, como es la
estructura y dinámica de la IP. Se intentó realizar
proyectos de unidades habitativas o viviendas en el
contexto de un ante-proyecto ganador del Concurso
Deliot, realizado para Rosario. Aquellas viviendas
o unidades habitativas quedaron como parte de
un anteproyecto. Era necesario hacer algunos
ajustes, según la formas de vida, de percepción y de
expresión actual para la arquitectura.

La dinámica del taller podría descibirse de la
siguiente forma: luego de las presentaciones del
decano, el director del Centro Poiesis y tres de
sus integrantes Natalia Rapisarda, Santiago Miret
y Josefina de Muro, los estudiantes recibieron
cada día una breve charla, durante las cuales se
les dio a conocer tres temas que en el Centro se
consideran esenciales para dar lugar a la ruptura
de los estereotipos o dispositivos proyectuales del
habitar que la arquitectura desde mediados del siglo
XX ha instalado como dispositivos procedimientos
configuradores de las formas arquitectónicas que
se han cristalizado en los conocidos tratados y
manuales del siglo XX.
La primera charla disparadora de los ejercicios
sobre las unidades habitativas fue dictada por
Natalia Rapisarda, sobre los factores sociales y
culturales del proyecto. En rigor, se intentó dar a
conocer las investigaciones sobre las relaciones
entre forma de vida, forma del habitar, forma del
hábitat, forma de la arquitectura. La segunda, a
cargo de Santiago Miret, fue sobre las cuestiones
de la sistematización en la producción proyectual.
La tercera, de Josefina de Muro, versó sobre las
cuestiones de la relación entre la tejné proyectual
y tectónica, que por la materialidad genera las
sensaciones que transmite la arquitectura.
En todos los casos se trató de luchar contra
las respuestas estereotipadas de la arquitectura,
que abundan en la producción hegemónica,
que a partir de los años 50 se cristalizan en las
composiciones en lenguaje moderno, que lejos
de la idea originaria de proyecto, que apunta
a dar respuestas a los problemas que aquí y
ahora presenta la vida social. Así, la creatividad
subjetiva del creador y el receptor, es convocada
a crear conocimientos disciplinares mediante
los aportes novedosos para resolver problemas
que la sociedad y la cultura en la vida crean
permanentemente. Por lo tanto, no se trata de
crear por frivolidad o impacto formal para el
consumo, sino para resolver problemas sociales y
culturales de los habitantes de cada lugar en que
se los convoque para construir el hábitat.

El cuadro siguiente muestra las cuatro
alternativas que hemos registrado -en el tema
vivienda- que los arquitectos despliegan o utilizan
cuando tienen que practicar el procedimiento
configurador de la forma arquitectónica. Debe
atenderse que sólo fue propuesto para el tema
vivienda (unidades habitativas para específicas
unidades de convivencia, que hemos sintetizado
en nuestra publicación1). Debemos decir
también que al acrónimo PCFA se debe acoplar
uno mas completo, que da cuenta de todos
los ítems de la arquitectura: FECHAS, iniciales
de “formas espaciales construidas, habitables,
arquitectónicamente significativas”. Esta definición
sobre el ser de la arquitectura debe utilizar la misma
letra para dos contenidos más: F para los “fines” y C
para “contextuadas”.
Se tomaron dos acciones, o PCFA, que desde
el origen clásico han devenido en las propuestas
modernas del proyecto que, propusimos, fuera
producto de las investigaciones proyectuales.
1 SARQUIS, Jorge y otros. “Modos de vida y arquitectura”, Ed.
Nobuko, Colección POIESIS. Bs.As. 2007.

PROGRAMA DEL WORKSHOP
Director

Dr. Arq. Jorge Sarquis
Profesores

Arqs. Daniel Silberfaden y Pablo Rozenwasser
Colaboradores

Arq. Josefina De Muro, Arq. Santiago Miret y Arq.
Natalia Rapisarda
Destinado a

Estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos.
Modalidad

5 encuentros teóricos y prácticos / Charla presentación,
3 jornadas de taller y exposición y jury final
1ª Jornada - 27 de Mayo: Charla introductoria Jorge Sarquis.
Estructura y contenido de la IP / Reconocimiento de dispositivos
del habitar / Los cuatro procedimientos de configuración de la
forma arquitectónica / Modos de representación en relación a
las teorías de la arquitectura
2ª Jornada - 28 de Mayo: Charla introductoria Natalia
Rapisarda / Formas de vida, formas de habitar, formas
del hábitat, forma de la arquitectura / Reconocimiento de
dispositivos del habitar / Unidades de convivencia. Adaptaciones
posibles / CIA SAVE. Actividades encadenadas empíricamente

El proyecto, un PCFA de la era moderna y contemporánea
en la realización de proyectos y obras de viviendas
composición

proyecto

arte autónomo de
la arquitectura
autonomía
(lo intradisciplinar)

composición
(en lenguaje)
moderno

experimentación
proyectual

arquitectura
contemporánea y
situada intra +
trans + extra
disciplinar
lo heterónomo
arte + ciencia

composición
proyectual en
lenguaje moderno

investigación
proyectual

3ª Jornada - 29 de Mayo: Charla Santiago Miret.
Sistematización o inspiración / Procedimientos configuradores
de la forma arquitectónica / Composición moderna (Neufert)
/ Composición proyectual / Experimentación proyectual /
Investigación proyectual / El collage como procedimiento
4ª Jornada - 30 de Mayo: Charla Santiago Miret.
Sistematización o inspiración / Charla Josefina De Muro: El
límite como material de proyecto / Concepto de límite en
vivienda individual / Concepto de límite en vivienda colectiva
/ Como habitar el límite y como proyectarlo / El límite como
antidispositivo del muro
5ª Jornada - 31 de Mayo: Actividades a realizar: Jury
presentación con invitados de POIESIS y UP / Evaluación de
docentes y participantes / La producción de la publicación sobre
el taller
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Proyecto “Paredes”
Efraín Paredes
Estudiante FAUP

El concepto consiste en generar un sistema abierto,
flexible y progresivo, susceptible de múltiples
transformaciones, que sea capaz de albergar
diversidad dentro de una misma estructura.
La unidad se compone por tres elementos
contundentes: un volumen angosto, que agrupa
la infraestructura de la unidad (cocina, baños,
duchas y guardado), un volumen principal de
usos múltiples, y el patio como lugar de acceso y
comunicacion con el exterior.

El habitar se desarrolla dentro de un volumen
principal compuesto por una pared, como elemento
fijo que organiza el espacio, y por un sistema
de paredes plegables que permite fragmentar o
fusionar espacios, crear nuevas áreas manteniendo
un acceso independiente y las mismas condiciones
de iluminación, ventilación y relación con el exterior
para cada una de ellas. Los espacios buscan ser lo
más neutros posibles y su cualidad espacial está
determinada por el mobiliario que lo habita.

Proyecto “Mutación de la vivienda ante las
diversas situaciones sociales actuales”
Andrea Nagle
Estudiante FAUP

Dos puntos de análisis:
-Vivienda que pueda abordar multiplicidad de usos.
-Mutación de la vivienda ante las diversas
situaciones sociales que suceden en la actualidad.
Actividades posibles de desarrollar en un ámbito
publico o privado: trabajar/ dormir/ comer/ cocinar/
limpiar/ recrearse/ relacionarse/ reunirse/ descansar/
charlar/ discutir/ estudiar.
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Actividades posibles de desarrollar en un ámbito
privado: Aseo personal/ usar el baño/ lavarse los
dientes/ lavarse las manos/ vestirse/ pensar.
Las actividades del ámbito privado, lo seguirán
siendo, motivo por el cual se generará un espacio
que contenga la privacidad necesaria.
Un dispositivo que permita ser estructura, cerramiento
y soporte de los locales de uso privado. Esto se traduce
en cualquier tipo de unidad de convivencia, pudiendo
variar según cada estilo de vida.
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Proyecto “Casa 6”
Ricardo Barrionuevo
Estudiante FAUP

La casa es un proceso que utiliza el tiempo como el
más valioso material de construcción. Este tiempo
contempla la inestabilidad y heterogeneidad, no como
accidente, sino como un material creativo precioso.
Propone una matriz, niega el valor proyectual
positivista por excelencia, el metro cuadrado,
sustituido por la proliferación del metro cúbico como
máximo valor espacial: la abundancia de metros
cúbicos proliferante e ineficiente sin cualidades de
ningún tipo, con nula o bajísima tecnificación. El

volumen es sugerido, fragmentado virtualmente por
dos vigas de gran tamaño, que permitirán mediante
la técnica de la apropiación, generar diversidad
de opciones programáticas. Dos vigas y una losa
prefabricadas, un sistema constructivo sistematizado
ya existente en el mercado, utilizado para obras de
infraestructura, configura toda la propuesta. Al ir
ocupando la matriz, se generan patios mediterráneos;
la arquitectura misma, su disposición y materialidad
proveerán un confort ambiental pasivo.

VIVIENDA: “Morada, habitación. Género de vida
o modo de vivir.” Diccionario de la Real Academia
Española.

Forma de vida actual: integración, practicidad,
fugacidad, ostentación, compartir.
Unidad móvil: íntimo, privado, personal
Bañarse / Usar el baño
Unidad móvil: pública, compartida
dormir / estudiar / trabajar / relajarse / sociabilizar /
momentos de ocio / reunión / lavar / limpiar / vender
/ jugar / ejercicio / ordenar / planchar / leer / comer /
cocinar.

Proyecto “Unidad Tango”
Julieta Orlievsky
Estudiante FAUP

VIVIENDA: “La vivienda es una edificación cuya
principal función es ofrecer refugio y habitación a
las personas, protegiéndoles de las inclemencias
climáticas y de otras amenazas naturales.”
Wikipedia.
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Sistemas tectónicos
por Santiago Miret*
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En nuestro entorno arquitectónico,
la palabra sistema ha tenido
varias interpretaciones y se ha
usado en función de muchas
especulaciones desde los años 60
hasta nuestros días. Mi visión de
lo que es un sistema trasciende la
descripción urbana y ahonda en lo
que la arquitectura es en relación
al mundo y viceversa.

Entender el significado de las palabras es un
aspecto importante en cualquier investigación.
Pero comprender lo que las palabras en verdad
quieren decir es una distinción en la que pocos
se toman el tiempo de indagar. Las palabras, así
como las cosas que nos rodean (ya sean objetos
físicos como entornos sociales y culturales)
ocultan tras velos de ironía, sarcasmo, mentiras y,
sobre todo, poder. Es preciso desenmarañar estos
velos, que obnubilan nuestra manera de actuar
y pensar, para poder ser capaces de interpretar
no sólo las cuestiones que atañen a nuestra
disciplina, sino también, y más importante, el
mundo en su complejidad.
En nuestro entorno arquitectónico, la palabra
“sistema” ha tenido varias interpretaciones y se
ha usado en función de muchas especulaciones
desde los años 60 hasta nuestros días. Lejos
de buscar un alineamiento con rígidas posturas
dogmáticas para la utilización del término, se
pretende aquí un repaso por conclusiones de
diversos autores, referentes para investigaciones
propias en materia de arquitectura y, más
específicamente, del habitar. Por lo general, el uso
de los sistemas en arquitectura se ha asociado
siempre a lo urbano y las leyes sistemicistas del
tejido como respuesta a las necesidades de las
poblaciones urbanas. La utopía del sistema como

superestructura contenedora de elementos y
programas de enorme complejidad. Pues bien,
un sistema trasciende la descripción urbana y
ahonda en lo que la arquitectura es en relación
con el mundo y viceversa.
La utilización y análisis del concepto de
sistema y máquina, lleva, en las líneas del presente
escrito, a construir una lectura de los artefactos
tectónicos y, a la vez, del mundo circundante
donde estos artefactos son implantados o,
mejor dicho, de dónde estos artefactos se
nutren. La intensión de este artículo es dar una
breve descripción de varias interpretaciones por
varios autores (diversos, como lo atestiguan
sus disciplinas, desde arquitectos, pasando por
filósofos hasta biólogos) y extraer lo pertinente y
de ayuda para la construcción de un concepto de
sistema en la temática que nos compete.
Esta temática aparecerá resumida, dada la
amplitud de la disciplina, a lo proyectual. Es decir,
qué conceptos, estructuras y estrategias es posible
extraer del concepto de sistema, que colabore para
con el desarrollo de metodologías proyectuales.
Se hará hincapié, sobre el final, en los temas que
atañen específicamente al habitar y el desarrollo de
estrategias para la decodificación de dispositivos
y su posterior desestructuración o deconstrucción
en antidispositivos.
1. La Poiesis como sistema
1.1. Poiesis: “Es un término griego que significa
«creación» o «producción», «hacer» o «crear». Platón
define en «El banquete» el término poiesis como «la
causa que convierte cualquier cosa que consideremos
de no-ser a ser». Se entiende por poiesis todo proceso
creativo. Es una forma de conocimiento y también
una forma lúdica: la expresión no excluye el juego”.
Wikipedia (mayo de 2013).
El término es encarado en la definición
precedente desde el punto de vista más amplio.
Podríamos decir, como primera definición,
que se trata de la acción que hace cosas.
Pero es necesario ahondar un poco más en la
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Durante los 60’s y 70’s las teorías sistémicas se replicaron en la Arquitectura de maneras muy rígidas, limitadas por sus propias reglas. Barrio
Manuel Nicolás Savio, Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 1969.

comprensión de este concepto y, sobre todo,
plantear la dicotomía entre dos términos que
suelen ser confusos.
“Desde ya, debemos aclarar que práctico y
práctica vienen del griego (πραξις: praxis), e indican
la relación hombre-hombre; en especial, la relación
política, o las relaciones sociales de producción.
Mientras que poiesis y poiético vienen de otra
palabra griega (ποíησις: hacer, producir, fabricar), e
indican la relación hombre-naturaleza; en especial,
la relación tecnológica, o todo el ámbito de las
fuerzas productivas, la división del trabajo, el
proceso del trabajo, etc”. (Dussel, 1984).
Dussel hace una diferenciación clara. La praxis
es la relación entre hombres; es decir, el acto que
no deja un producto en el mundo. Mientras que la
poiesis es aquella acción que el hombre realiza con la
naturaleza, e implica un producto, una producción.
Se podría profundizar un poco más en los
conceptos de praxis y poiesis introduciendo el
siguiente cuadro, que el cuadro deja en claro la
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tajante diferencia entre el concepto de praxis
(el obrar) y la poiesis (el hacer que deja un
producto). Sin embargo, introduce la idea de

cuadro cero de aristóteles
teoría, praxis, poiesis: modos de ser y estar en el mundo

teoría

práctica

sophia

Sabiduría encarnada en un sujeto que articula
diversos niveles y campos de conocimiento

nous

Principios de las teorías, supuestos de partida

episteme

Architectonica, saber, sistema,
organización, articulación, modelos,
teoría, metodología y técnica

praxis

Actividad con fines en la vida cotidiana, la
obra está en el obrar y la ética rige sus actos,
la prudencia (phronesis)

poiesis

El hacer que deja un producto y para ello hace
falta una técnica (kai poiesis). Es un fabricar
atento a la materia y su captación sensible
(aparece la estética)

Otras experimentaciones, en este caso Josic, Candilis y Woods,
buscaron explotar el sistematicismo en pos de construir
organizaciones complejas e interconectadas. Josic, Candilis, Woods,
Free University de Berlín, Alemania. 1963.

que para llevar adelante la acción del hacer
poiéticamente, hace falta la técnica. Es decir, para
la práctica de la poiesis es imprescindible tener el
dominio de una técnica de la producción.
1.2. El sistema del “saber hacer”: la palabra
“técnica” deriva del griego tecnhikon (tecnicon).
Esto designaba aquello a lo que pertenecía la tecnh
(techné). En la antigua lengua griega, esta palabra
significaba lo mismo que episthmh (episteme); es
decir, velar por una cosa, comprenderla. Tecnh
(techné) quería decir conocer en “profundidad”
una cosa, así como su producción. El sentido
más preciso era el de “conocerse en el producir”
(Heidegger, 1962).
Cuando se habla del “saber hacer”,
muchas veces se hace referencia a la técnica
desarrollada por la experiencia. Suele citarse
el caso del artesano en su estrecha relación
con los materiales y la capacidad del mismo
de estructurarlos en función de cristalizar

una poiesis. Entendiendo la poiesis como la
producción de un objeto por medio del arte del
saber hacer, esta definición es acertada.
Se podría afirmar, entonces, que el “saber
hacer” del artesano configura un conocimiento
del sistema de las cosas. Es oportuno aquí citar
lo que Fritjof Capra define como el marco general
de lo que es un sistema: “El primer y más general
criterio es el cambio de las partes al todo. Los
sistemas vivos son totalidades integradas cuyas
propiedades no pueden ser reducidas a las de
sus partes más pequeñas. Sus propiedades
esenciales o «sistémicas» son propiedades del
conjunto, que ninguna de las partes tiene por sí
sola. Emergen de las «relaciones organizadoras»
entre las partes, es decir, de la configuración
de relaciones ordenadas que caracteriza aquella
clase específica de organismos o sistemas”
(F. Capra, 1996).
Es importante entender este pasaje del objeto
al todo, pues allí yace la concepción de sistema
como tal. Hacer foco en las relaciones entre
las partes. Ahora no son los elementos los que
importan, sino las reglas entre los elementos.
Lo que define un sistema está dado por las
interacciones invisibles entre las partes que
lo componen, por lo que se vuelve imposible
analizar un sistema por sus elementos. Será
necesaria la comprensión de la totalidad del
sistema en función de construir una idea del
funcionamiento del mismo. Profundizar en el
entendimiento de esta totalidad dará el control y
el conocimiento de cómo un sistema se genera
y opera en un contexto determinado. Las pautas
que este sistema debe seguir dependerán de la
materia prima con la que el mismo opere, en
función de cada una de sus partes.
Afirma Christopher Alexander: “Para decir
que algo es un sistema, debemos poder definir
claramente: 1. El comportamiento holístico al
que se enfoca. 2. Las partes del objeto y las
interacciones entre las partes, que producen de
hecho el comportamiento holístico que hemos
definido. 3. El modo en que la interacción entre las

partes produce el comportamiento holístico que
hemos definido” (C. Alexander, 1969).
Si entendemos el trabajo del artesano como
la manipulación de relaciones entre elementos,
podríamos decir que el “secreto” del artesano
es conocer y entender el sistema holístico
invisible detrás de la producción. A partir de
esta definición estamos en condiciones de
decir que “el saber hacer” del artesano parte
del conocimiento profundo de, por un lado,
las partes o elementos y, por otro, las reglas
combinatorias de un sistema (sea este generativo
o no). Por ejemplo, para poder confeccionar un
banquillo, el carpintero debe saber el tipo de
madera (elemento) que mejor resistiría el peso

de una persona. A la vez, debe conocer que se
trata de una pieza maleable, que permita ser
atornillada y/o encastrada (reglas) en función
de combinarla para conformar una superficie de
apoyo firme y lo suficientemente liviana como
para ser transportada. Adrede, aquí se está
dejando de lado el aspecto del banquillo, ya que
esa es una incumbencia que trasciende “saber
hacer”, y entran en juego aspectos del arte , el
gusto, el placer, etc.
En definitiva, se podría sintetizar de lo dicho
que, en la medida en la que mejor se conozca el
sistema de relaciones que media entre elementos
y reglas, el artesano será mejor o peor en su
oficio.

Experimentaciones sistémico-paramétricas en proyectos de masterplan por parte de Zaha Hadid Architects. En donde el hincapié está puesto en
las relaciones entre elementos y no en el elemento en sí mismo. Zaha Hadid Architects, Kartal Pendik, Estambul, Turquía.
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La mejor manera de controlar relaciones entre elementos
y las reglas que median entre ellos, es la aplicación
matemática del algoritmo, como fórmula de conexión
y regulación entre partes. El algoritmo, viene a ser la
herramienta que nos permite ver la genética del proyecto.

2.3. Sistema generativo: Una vez dispuesta la
concepción de sistema, es posible adentrarse en
lo que quizás sea lo más importante del operar
proyectualmente como arquitectos. Haciendo foco
en lo proyectual, el modo de producción sistemática
deja algunas cuestiones indeterminadas o bien
encapsuladas según la metodología propuesta en
el cuadro anterior. Lo que es interesante aquí, es
distinguir lo siguiente:
a. ¿Cuáles son los elementos de los que se nutre
el sistema?

b. Si el proyecto es la información de salida,
¿hasta qué punto tengo el control del sistema?
c. Ya que domino la técnica del “saber hacer”,
¿por qué no explicitarla en función de exponer el
sistema de relaciones con el que accionaré?
La intención respecto de lo anteriormente
citado y la razón que moviliza a construir teoría
proyectual es explicitar las pautas que vuelven
al diseñador consciente del producto que
realiza. Una interpretación más amplia de la
poiesis involucra no sólo el “saber hacer” de la

proyecto

técnica, sino la posibilidad de volver explícitos
los razonamientos y procedimientos de esta
técnica. Exponer el proyecto desde su interior
y volver transparentes los procesos, dejando a
descubierto los protocolos de acción.
Dice Christopher Alexander: “Podemos
generalizar la noción de sistema generativo. Este
sistema consistirá, generalmente, en un conjunto
de partes (o elementos) más unas reglas con las
que se combinarán para formar cosas admisibles.”
(Alexander, 1969).
El foco no ha de estar en los elementos ni en las
reglas. Habrá de ponerse el ojo en las relaciones y
en la manera más efectiva de controlarlas.
Dice Manuel de Landa: “Los genes guían
pero no ordenan la forma final. En otras palabras,
los genes no contienen un programa de forma
final […] sino que sacan esa forma final del óvulo
facilitando una transición de fase aquí, inhibiendo
otra allí, maniobrando el proceso dinámico de
desarrollo en ciertas direcciones y alejándolo de
otras. Los arquitectos e ingenieros de estructuras
tendrán que convertirse en diseñadores de
óvulos”. (De Landa, 2001).

proyecto

reglas y
elementos
“sistema”

información
de salida
“artefacto”

información
de entrada
“input”

reglas y elementos
“sistema generativo

información
de salida
“output”

- Comportamiento holístico
- Relaciones
- El “saber hacer”
- La técnica

- Objeto final
- Inalterable
- Producto con
función específica

- Información contextual
- Información censal
- Entorno geométrico
- Relaciones
- Parámetros geográficos
- Parámetros proxémicos
- Características vernáculas

- Siempre alterable
- En constante proceso de formación
- No es definitiva

- Forma nunca final
- Familias de proyectos
- Condición de open source
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Síntesis diagramática de una metodología proyectual sistémico-generativa.

De Landa destaca que el diseño de las cosas
ya no está en los elementos que las componen,
y que ni siquiera es necesario preocuparse por
el aspecto final que ellas tienen o tendrán, sino
que lo realmente relevante se ubica más atrás
en el proceso de diseño, en las relaciones entre
elementos que permiten generar las cosas. En la
medida que se controlen y diseñen los óvulos, la
genética del proyecto, será posible entender el
“saber hacer” en toda su complejidad.
La mejor manera de controlar relaciones
entre elementos y las reglas que median entre
ellos, es la aplicación matemática del algoritmo,
como fórmula de conexión y regulación entre
partes. El algoritmo es la herramienta que
permite ver la genética del proyecto; controlar
los mecanismos de producción de la materia
desde su interior y, de esta manera, ser partícipes
activos del proceso de diseño.
2. Dispositivos y antidispositivos.
2.1. Dispositivos: primero, se propone un
repaso por algunas definiciones de filósofos
consagrados en función de operar sobre terreno
firme en materia conceptual.
“He dicho que el dispositivo era de naturaleza
esencialmente estratégica, lo que supone que
se trata de cierta manipulación de relaciones
de fuerza, bien para desarrollarlas en una
dirección concreta, bien para bloquearlas, o para
estabilizarlas, utilizarlas, etc. (...) El dispositivo se
halla, pues, siempre inscrito en un juego de poder,
pero también siempre ligado a uno de los bornes
del saber, que nacen de él pero, asimismo lo
condicionan.” (Foucault, 1991)
Foucault se refiere al dispositivo como
manipulaciones de fuerza, inscritas en un
juego de poder. Es decir, el dispositivo es una
entidad capaz de manipular fuerzas y, al estar
inmerso en relaciones de poder (o, también,
surgir de ellas), resulta un arma poderosa, ya sea
para dirigir fuerzas en una dirección concreta,
bloquearlas, estabilizarlas o utilizarlas con

Masterplan para Londres con características de generación paramétricas. Genofields.

fines indeterminados. Por lo pronto, el primer
paralelismo posible con nuestra concepción de
sistema citada anteriormente, es que ambos
(sistemas y dispositivos) operan dentro de campos
de fuerzas y relaciones, y que ambos tienen el
poder de alterarlos.
“En todo dispositivo debemos desenmarañar
y distinguir las líneas del pasado reciente y la
parte de lo actual; la parte de la historia y la parte
del acontecer; la parte de la analítica y la parte del
diagnóstico.” (Deleuze, 1999).
El emplazamiento cronológico de Deleuze en
relación con el dispositivo, nos ayuda a entender
al mismo, como una entidad anclada a la historia.
Desenmarañar las líneas del pasado y lo actual es
imprescindible para comprender al dispositivo, ya

que todo dispositivo tiene una “carga” energética
que hace referencia al pasado, al presente e,
incluso algunas veces, busca referencias de
ficciones o deseos hacia el futuro. Esto remite
a comprender el dispositivo como una entidad
compleja digna de ser analizada, y ejercer
diagnósticos de lo que aporta; en este caso, en
materia de habitabilidad, tectónica o imagen.
“Por dispositivo, entiendo una especie -digamosde formación que tuvo por función mayor responder
a una emergencia en un determinado momento.
El dispositivo tiene, pues, una función estratégica
dominante. El dispositivo está siempre inscripto en
un juego de poder.” (Agamben, 2006).
La definición de Agamben termina de cerrar las
concepciones que Foucault y Deleuze insinuaron,
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lo que lleva a definir el dispositivo con mayor
especificidad. Un dispositivo, entonces, es una
formación estratégica que responde a un juego
de poder, inscripto en un campo de fuerzas
que, en principio, identifican (también puede
eventualmente modificarlas o, incluso, inducirlas),
cuya información histórica define como tal en sus
funciones y acciona para con los individuos.
Los dispositivos están presentes en nuestra
vida cotidiana, constantemente, instalados en el

imaginario de tal manera que no resulta sencillo
identificarlos. Se han ido depositando en la cultura
lentamente, sumiendo al imaginario colectivo en un
pantano de ocultamiento. El dispositivo hace la vida
de las personas más sencilla. Quita del medio los
cuestionamientos y ofrece respuestas inmediatas
a nuestras “necesidades”. Sin embargo, nos
vuelve ciegos en lo que refiere a lo que en verdad
necesitamos, ya que responde a un catálogo de
historicismos preestablecidos y muy accesibles.

El lenguaje es uno de los dispositivos más
antiguos. Las palabras se vuelven dispositivos en la
medida en la que el individuo deja de cuestionarlas
y las vuelve instrumentos para otra cosa. Aquí se
podría trazar un vínculo con la reflexión citada
en la introducción de este artículo, en la cual se
hace referencia a la indagación en el significado
de las palabras y, más aún, en lo que las palabras
quieren decir. Esta, no es, ni más ni menos,
que una estrategia para combatir el dispositivo.

Reducción de grado

Aumento de grado

Reducción de grado

Aumento de grado

Reducción de grado

Aumento de grado

Catálogo generativo de unidades habitativas, por medio de variables en gradiente de afectación simulada. Gretel Malco, pasantía 2013 de la Unidad de Arquitectura Paramétrica, Centro POIESIS, FADU, UBA.
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Es necesario generar las herramientas que presenten
batalla para con los dispositivos que se arrastran de modos
de habitar anticuados o estructuras sociales demasiado
generales que no dan respuesta a las necesidades que
presentan las sociedades contemporáneas.

Es una manera de situarse en una posición de
incomodidad para con los acontecimientos que,
por lo general, damos por sentados.
Llevado a la disciplina específicamente
arquitectónica, los dispositivos, son aquellos
lugares del habitar que nos vienen dados. Esas
configuraciones de catálogo que no hacen más
que repetir composiciones que responden a otros
tiempos y otras necesidades. Los dispositivos
del habitar están instalados no sólo en los
profesionales de la disciplina, sino también, y
más importante, en el imaginario popular.
Es cierto y sabido que los cambios en los
imaginarios sociales son lentos y que acarrean
concepciones de otros mundos; mundos pasados,
que lejos han quedado ya de lo que el mundo es
hoy o, mejor dicho, de la realidad del mundo que
se construye hoy. Por eso es necesario generar las
herramientas que presenten batalla para con los
dispositivos que se arrastran de modos de habitar
anticuados o estructuras sociales demasiado
generales, que no dan respuesta a las necesidades
de las sociedades contemporáneas. A estas
herramientas de acción se las llama antidispositivos.
2.2. Antidispositivos: si los dispositivos son
entidades de control y represión del imaginario, los
antidispositivos son aquellas entidades que buscan
liberarlo. Esta libertad, por supuesto, es relativa
ya que al tiempo que un antidispositivo se vuelve
legítimo, automáticamente se torna un dispositivo
al que se debe combatir.

Muchas son las herramientas y estrategias
para combatir al dispositivo por medio de la
generación de antidispositivos. Sin embargo,
por lo visto anteriormente, la manera más
rigurosa, coherente y verosímil de acción es
por medio de metodologías de características
sistémicas. El hecho fundamental para hacer la
aseveración precedente es que una metodología
sistémico-generativa propiciará los mecanismos
de ebullición emergente, los que no podrían ser
puestos en discusión por medio de metodologías
tradicionales.
Ya sea por la gran cantidad de información
o por la complejidad del sistema que se
utilice, las variables emergentes serán las que
guíen el operar por caminos que no han sido
obturados por el propio imaginario en relación
a lo que un antidispositivo debería ser. Vivimos
inmersos en un mundo dispositivado, y es desde
ese mundo que se pretende combatir estos
dispositivos. Pero nuestro entorno, plagado
de dispositivos, se nos presenta desfigurado.
Y esto impacta en nuestra concepción del
mundo tal y como lo conocemos. Si ejercemos
acciones proyectuales desde ese mundo, sin
otro intermediario que nuestra intuición, lo
más factible es que terminemos operando con
los valores y preconceptos que los dispositivos
han instalado en nuestro pensamiento. Es por
eso, que es necesario un alejamiento de la
problemática. Un distanciamiento, por medio

de la creación de ficciones sistemáticas, que, en
algún punto de su mecanismo, operen por su
cuenta. Es decir, indicar las pautas de acción del
sistema, pero dejar un margen a la ambigüedad,
que dé lugar al surgimiento de emergencias
proyectuales inéditas. La mejor manera de
perseguir este objetivo es el uso de metodologías
de distanciamiento (como las sistémicas), lo
suficientemente flexibles y abiertas, como para
dar lugar a “imprevistos” y oportunidades que de
otra manera no podríamos imaginar.
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Factores sociales y culturales
del proyecto
por Natalia Rapisarda*
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investigación proyectual de generar conocimiento y
poder aplicarlo a los proyectos.

“Nunca parece ser suficiente aclarar
la cuestión de la relación entre la
arquitectura y el habitar, que merece
un nuevo llamado de atención para
los arquitectos, ya que no debe estar
fuera de la agenda de los estudios de
arquitectura. El habitar es un tema
central de la disciplina aunque no
el único como transformar nuestra
tarea en ingeniería social. Creemos
que la indagación en las formas de
vida de las personas contribuye –
desde el proyecto- a poder ofrecer
productos arquitectónicos en
sintonía al tiempo histórico en que
vivimos. Su olvido como problema
disciplinar es una señal de alarma.”
Dr. Arq. Jorge A. Sarquis, Arquitectura y modos de habitar

Saberes como la filosofía, la antropología y la
sociología poco se han comprometido o interesado
en tratar la relación del sujeto con su vivienda o
cobijo y los factores sociales y culturales que la
determinan. Como arquitectos debemos poner
especial interés no sólo en los factores tecnológicos,
estéticos o ambientales, sino en dar cuenta del
usuario, sus significaciones imaginarias (forma
de vida, costumbres, estilo de vida) respecto de la
vivienda y la relación entre formas de vida, formas
de habitar, formas de hábitat y arquitectura.
La investigación proyectual propone generar una
mirada alternativa; una perspectiva teórica desde la
cual echar luz sobre aspectos que no son tenidos en
cuenta en el momento de proyectar.
La investigación proyectual propone evaluar
críticamente y de-construir los dispositivos del
habitar fuertemente arraigados e invisibilizados,
o los que se han instaurado como “naturales” e
inevitables, ocluyendo toda posibilidad de cambio
de “paradigma”. Nos abocamos a investigar y
encontrar nuevas propuestas alternativas a las
nuevas necesidades de nuestra sociedad. Por eso
sostenemos que la arquitectura debe hacerse cargo
de resolver los problemas contemporáneos en el
lugar o sitio en el que le toque actuar. La lectura
de los dispositivos del habitar y la generación de
sus antidispositivos es una manera que tiene la

Formas de vida -formas de habitar- formas
de hábitat: las formas de vida se modifican a
través del tiempo, porque hay cambios continuos y
transformaciones del contexto donde vivimos. Estas
transformaciones se producen en diferentes escalas
e intensidades. A escala macro influyen variables
como la globalización, las crisis económicas,
internet, la gran conectividad que nos dan las
redes sociales o el daño ambiental entre otros. A
una escala intermedia influyen temas globales en
Latinoamérica o nuestro país, como por ejemplo,
cual es el rol de la Argentina en su relación con
el resto de la región, qué producimos, cuáles son
nuestros recursos, cuáles son nuestras tradiciones,
nuestras costumbres, cuál es el lugar de la mujer
en la sociedad, cómo influye el impacto ambiental,
el interés por la política, el congestionamiento de
personas y autos en la ciudad, etc. Todas estas son
variables que influyen en una pequeña escala; es
decir, en nuestra forma de vida y de habitar.

secuencia de la arquitectura
dr. arq. jorge a. sarquis

formas de vida (estilo de vida)
forma de habitar
forma del hábitat
forma de la arquitectura
otra forma de habitar
otra forma de vida (estilo de vida)
constitución de otra subjetividad

Estilos de vida: con el estilo de vida emergen
valores, juicios, costumbres, hábitos, vínculos humanos.
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adulto solo/a
adulto/a solo con hijo/a
adultos conviviendo
adultos conviviendo con hijo/a
familia nuclear
jóvenes conviviendo
adultos conviviendo
familia ensamblada
familia ampliada

Los imaginarios que constituyen el mundo real
despiertan expectativas y proyectos de vida. ¿Se pueden
proyectar los significados o significaciones imaginarias?
Formas de habitar: con la forma de habitar
emergen los deseos y fantasías. Hacer gimnasia,
cocinar, conversar, escuchar música, programar
ciertas acciones. La pregunta ante ellas es ¿dónde
las haría? ¿Con quién? ¿En qué lugar y momento?
El hábitat, la arquitectura: se proyectan lugares
que pueden construir un hábitat, y en algunos casos
se llega a hacer arquitectura. Se habita y encauzan o
modifican hábitos, costumbres, modos de habitar y
hasta estilos de vida.
El hábitat modifica los otros componentes
cuando se habita: Los hábitos del habitar modifican
el hábitat en el que se desenvuelve el habitar.
¿Puede la arquitectura modificar nuestro estilo
de vida?
“Pienso que la arquitectura puede producir, y produce,
efectos positivos cuando las intenciones liberadoras de la
arquitectura coinciden con la práctica real de la gente en
el ejercicio de su libertad.” Michel Foucault.
Por más buenas intenciones que presente un
proyecto, no puede a priori ejercer efectos liberadores si
no está ya dado un conjunto de prácticas, que son las
únicas que pueden desarticular, desintegrar y rearmar
las relaciones de poder anteriormente dadas, creando
nuevos modos de habitar. El proyecto, entonces, es un

74 arquis, deliot

catalizador de cambios sociales cuando logra potenciar
prácticas emergentes. Para eso es necesario que la
investigación proyectual profundice en el conocimiento
de dichas prácticas y de los complejos tejidos de poder
en los que se insertan, con una mirada interdisciplinaria
compleja, que busque, ante todo, abandonar los
análisis ingenuos o pretendidamente ingenuos.
Los estilos de vida y formas de habitar se
relacionan directamente con las unidades de
convivencia, que son las distintas maneras en que
los sujetos se juntan para convivir.
Hemos tomado a partir del censo de 1990, seis
unidades de convivencia diferentes, a las cuales les
corresponden diferentes unidades habitativas.
Dispositivos del habitar y sus antidispositivos
¿Qué tiene que ver la arquitectura con la gente,
con sus formas de vida, de habitar?
Creemos que conocer a los usuarios es una
fuente genuina de inspiración para la creatividad
arquitectónica. No para encarnar en el proyecto
todas sus significaciones imaginarias, sino para
leer sus formas de vida y formas de habitar a
través de todas las actividades que se realizan
encadenadamente dentro de la vivienda, e incluir, si
se poseen, las significaciones sociales imaginarias.
A partir de esta interpretación podremos darles
el contexto adecuado a los nuevos modos de habitar
de las nuevas unidades de convivencia. Pero este

no tiene una lógica científica, sino artística, de libre
interpretación de los autores.
Las formas de habitar pueden leerse a través
de las actividades realizadas por las diferentes
unidades de convivencia. Es importante que al
comenzar el proyecto se tenga en claro qué Unidad
de Convivencia es la que habitará la vivienda y
cuáles son sus actividades.
Las actividades realizadas por las diferentes
Unidades de Convivencia no son consideradas
como simples acciones “funcionales” que
se realizan de manera aislada, sino que se
circunscriben a un espacio-tiempo propio, y se
realizan de manera pública o privada, según las

normas sociales. Esto genera múltiples relaciones
de intercambio entre lugares y comportamientos.
“Sin embargo, es la condición humana la que
rompe con la lineal condición funcional. Este rasgo
–hacer las cosas que no atienden a una inmediata
utilidad- establece una de las más rotundas
diferencias con la vida animal (…) Planteamos un
cambio de paradigma. Un cambio que reformula la
idea misma de habitar”. “El privilegio de la función y
su universalidad abstracta”, Arq. Liliana Giordano.

Mapeo de las actividades encadenadas: Acción – movimiento –
espacio/ tiempo. Alumno IP / FADU / UBA – 2012 – F. Canavese.

Proyecto de un Anti-dispositivo: A partir del reconocimiento de los diferentes dispositivos en una vivienda “X” se proyectaron los “antidispositivo” de esos lugares, cuya guía fueron una Unidad de Convivencia específica y las relaciones entre las actividades encadenadas o
secuenciales. Alumna Dana Sáez – CEIP/ FADU/ UBA/ 2013.

Hay actividades que necesitan lugares más
determinados como, por ejemplo, “bañarse”, y otras
que posibilitan lugares más indeterminados, como
la “lectura”.
reconocimiento de las actividades encadenadas
dormir (adultos) - bañarse - lavar la ropa
dormir (jóvenes) - reunirse - jugar - estudiar
cocinar - comer - lavar los platos - guardar alimentos
recrearse - leer - estudiar - mirar tv
bañarse - usar el inodoro - usar el lavabo

para proyectar, ya que son el resultado de viejas
formas de habitar en espacios culturalizados.
El manual de Neufert “Arte de proyectar
en arquitectura”, es el ejemplo de un catálogo
de dispositivos que se usa actualmente para
la realización de “proyectos” de vivienda.
¿Cuántas veces hemos consultado la medida de
una mesada o la de un baño mínimo en lugar
de pensar cuál sería la medida apropiada en
respuesta de las actividades que se realizan en
cada uno de esos lugares?
Existen muchas preguntas y aportamos ya
muchas repuestas.

otras

Proyectar los lugares de una vivienda desde
las actividades que realizan sus habitantes permite
romper con las significaciones imaginarias
estereotipadas, que ocultan a las verdaderas.
Estas últimas deben ser pasadas del estado latente
al manifiesto. Pero se trata de una actividad del
proyectista y el equipo interdisciplinario. Las
primeras son las que se traducen en los tradicionales
living-comedor, habitaciones de servicio, dormitorios,
etc. Estos lugares tradicionales son los “dispositivos
del habitar” que hemos postulado como negativos

*Arq. Natalia Rapisarda. Arquitecta FADU-UBA. Socia fundadora
del estudio de arquitectura Taller125. Especialista en Investigación
proyectual orientación vivienda y miembro fundadora de GiiS,
grupo del Centro Poiesis FADU-UBA. Docente en Proyecto urbano
y Proyecto arquitectónico, cátedra Forma & proyecto FADU-UBA.
Participó de diferentes concursos de arquitectura: 2º Premio:
Equipos Jóvenes de Investigación de la FADU-UBA - 1º Premio:
Investigación Proyectual Inédita, del Premio Bienal SCA-CPAU - 3°
Premio Plaza de la Ciencia y el Arte de la UNL.

factores sociales y culturales del proyecto 75

Construcción del límite. Una
aproximación a la tectónica
por Josefina De Muro*
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“Toda recta constituye una
división. Cuando el arquitecto
traza una línea, el espacio, hasta
entonces similar a la superficie
del océano o a un desierto de
arena, sin caminos que orienten
al ser viviente, de pronto se
segrega. Una raya cortante
establece una barrera. El espacio
rayado (o rajado) se fragmenta de
inmediato en dos subespacios:
el interior que ocupa el hombre,
y el exterior, sede, sin duda, de
innumerables peligros.”
Pedro Azara. “Castillos en el aire. Mito y Arquitectura
en Occidente”.

En la búsqueda por redefinir los límites de
los ámbitos que albergan las actividades del
hombre, y que se adapten mejor a los modos
de vida actuales, a las tecnologías, y den una
mejor respuesta a quien los habita, para intentar
contribuir en la construcción de nuevos imaginarios
arquitectónicos, desobstruyendo las vías de
producción disciplinar, donde muchas veces
se reducen las investigaciones y definiciones
constructivas a discusiones sobre problemas de
lenguaje o de formas de manera aislada, es así que
nace este texto y se transforma en una carta abierta
para reformular y pensar la construcción del límite y
la tectónica.
Las murallas protegen, marcan, ocultan. El
muro es, en principio, una línea que divide y otorga
sentido de territorio en una superficie vacía. El muro
en su más vasto origen, divide.
El muro y la muralla se diferencian en su escala;
en su presencia respecto de la ciudad y la calle. Su
relación con el hombre y los hombres.
Una vez definida su acción primera podemos
reorientar la mirada a las otras características de
este paramento que divide, que marca el límite.
Podemos destacar su tarea de telón para proyectar
un dibujo de sombras, su textura que permite trepar
o resbalarse, sus agujeros como mirillas de cañones
y escondite de fugitivos. La superficie que divide,

a su vez, tiene otras cualidades que dan sentido y
carácter a los ámbitos que delimitan. Contribuyen a
construir el imaginario colectivo, a definir el carácter
de lo que envuelven.
El limite, como una superficie. Como un fondo
que enmarca o recorta de modo vertical una gran
pared que hace de telón a la proyección de sombras,
acompaña la profunda perspectiva del transeúnte,
o superficie pulida que refleja los movimientos y las
luces. Superficie que puede también ser horizontal
como una plaza seca, ese gran vacío que antecede a
un edifico a destacar. Porque el vacío también divide,
un límite que podríamos denominar desierto.
O el límite como textura; que afecta lo
fenoménico del transeúnte, que refleja o que
trasluce lo que hay cerca. Llama al tacto o rechaza
al observador. Una pared construida con piezas
textiles como las de R & E Bouroullec1 o construida
con ladrillos produce, sin duda, diferentes efectos
en el ámbito que rodea.
El límite y su espesor. Como se dijo antes, el
límite tiene como función primaria dividir, pero
el límite puede también contener en sí mismo
otras funciones. Por ejemplo, en la cabaña refugio
de Ralph Erskine, el muro es, a la vez, el lugar de
guardado de la leña.
Podemos decir, en este caso, que el espesor
del muro de la vivienda es la mampostería y los
troncos, que transforman un límite de 25 cm en uno
de 80 cm. Este varía, entonces, su apariencia según
los tipos y cantidad de troncos almacenados allí. Y
altera también su comportamiento como aislante
térmico y acústico.
Una piel o envolvente, como se ha denominado
en tiempos posmodernos, que reviste los modos
de vida. A muy grandes rasgos, podríamos ilustrar
tres momentos bien diferenciados en la historia
disciplinar, analizando la fachada y sus aberturas
o ventanas como primer dispositivo2 del límite. En
el período Neoclásico aparece la fachada como
expresión armoniosa de un edificio, resolución
de carácter compositivo, siguiendo los cánones
clásicos, donde no importa qué actividades se
realicen detrás de los muros ni las dimensiones
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Hermanos Bouroullec. Arq. www.bouroullec.com

Ruinas Coliseo romano.

Pabellón de Portugal de Álvaro Siza en el Parque das Nações, Lisboa.

necesarias para la iluminación y ventilación de
un ambiente sino, apenas, conservar la simetría
y el dibujo que exprese mejor su carácter de
palacio habitable o edificio público. En el
Movimiento Moderno, la forma sigue la función.
Las dimensiones de las aberturas acompañan
las necesidades de visibilidad, ventilación justa
y medida. Los cánones estéticos cambian y el
ornamento se transforma en delito3 aunque existen
ciertas premisas estéticas cristalizadas en la
justificación funcionalista. En la Posmodernidad la
expresión vuelve a la fachada priorizada sobre la
austeridad programática del Movimiento Moderno.
Lo importante es la expresión del objeto -se instala
el concepto de “envolvente”- y la producción de un
efecto por sobre la función específica que reviste.
Volviendo a la definición de límite y su
espesor variable, podemos entenderlo como
conexión física y, además, funcional entre dos
aparatos (ámbitos) o sistemas independientes.
Podríamos denominarlo interfaz4.
El limite entendido como tal, puede ser vertical u
horizontal y, a su vez, y de modo no excluyente, fijo o
móvil. Y en todos los casos se deben tener presentes
las cualidades de las superficies, como los gradientes
de luz (reflectancia, traslucencia, opacidad), y la
dimensión (longitud, altura, espesor), todas variables
que nutren el trabajo disciplinar.

Podemos considerar estas diferencias como
gradientes de contacto de la interfaz con el ámbito
o sistema contiguo. Y las variaciones sensibles que
se establezcan nos ayudaran a regular el efecto
final deseado del edificio o el ámbito a trabajar.
Podríamos regular la luminosidad, la intimidad,
o sonoridad y, prácticamente, cualquier tema de
trabajo disciplinar propuesto.
“Así, para poder edificar, el arquitecto tiene que
trazar una línea, y esta es la que, inevitablemente, se
materializa primero cuando aquel proyecta. La línea
organiza, porque divide, compartimenta, ciñe, al

tiempo que libera un espacio para los hombres”5 (…)
La primera dificultad para trabajar el límite es
su representación. El lápiz empuja a bordear las
actividades con círculos, elipses o cuadrados. Y a
medida que el proyecto avanza en definiciones, el
dibujo del límite sobre el plano se va reduciendo a una
sencilla y austera doble línea, que arrastra el estigma
casi unánime de representar un muro de ladrillos.
Se puede, como primer ejercicio, desglosar
la pared con ventana que bordea un lugar para
dormir, considerando las acciones de manera
aislada, donde sería necesario acostarse en una
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Refugio en el bosque. Arq. Ralph Erskine. 1942. Suecia.

Fachada anónima de palacio italiano

Exprimidor Juicy Salif de Phillipe Starck

Museo ciencias Perot. Thom Mayne. Dallas,Texas. EEUU. 2011.

superficie horizontal, dentro de un ámbito definido,
que se pueda ventilar e iluminar. Como se aprecia
en la foto, la ventilación es a través de los paños
opacos y móviles, y el vidrio deja pasar la luz. Las
camas son parte del espesor del límite y no un
objeto suelto.
Entonces, podríamos deducir que si trabajamos
el programa -es decir, cada una de las necesidades
sin utilizar dispositivos-, podemos acercarnos a la
producción y discusión de resoluciones innovadoras
o, por lo menos, renovadoras para la disciplina, en
cuanto a la construcción del límite.

Podríamos tomar para repensar el límite,
tres acciones principales, que reemplazan el
“programa” tradicional: almacenar, ventilar y
cultivar. En la definición estricta y académica de
cada una de estas palabras encontramos temas
de trabajo que aparecen de modo recurrente
en el proyecto, desarmando también lo que
podríamos denominar subprogramas de la
vivienda, como el lugar para cocinar y ya no una
“cocina”, o el lugar para dormir, y evitar así el
“dormitorio”. Ambos necesitan lugares diferentes
para almacenar, y en distintas proporciones,

ventilar. Y es así que con estas tres actividades
podemos atravesar las necesidades de los
hombres y desarrollar la construcción de una
vivienda que responda mejor a los modos de
habitar.

Rudy Ricciotti arq. Marseille.2011

Casa da Música. Oporto. Portugal. Rem Koolhas.2005

Palacio da Alvorada. Brasilia,Brasil. O.Niemeyer. 1958

Almacenar
1. tr. Poner o guardar en almacén.
2. tr. Reunir o guardar muchas cosas.
3. tr. Inform. Registrar información en la memoria
de un ordenador
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Interfaz Horizontal fijo: Fig1. El contacto del edificio con el suelo, deja un espesor residual entre la estructura de apoyo y la tierra de fundación (Complejo Ibirapuera. Sao Pablo. Brasil. Niemeyer). Fig.2. El contacto
con el suelo se nutre de diferentes ámbitos o espacios intermedios formados por el trabajo de alturas y escalas diferentes (House, Big. 2010). Fig.3 El espesor de el Limite es homogéneo, recorrible, y de textura brillante
(Tribunal supremo, Brasilia.Brasil. O. Niemeyer).

Ventilar
1. tr. Penetrar el aire o hacerlo correr en algún sitio.
U. t. c. prnl.
2. tr. Agitar algo en el aire.
3. tr. Exponer algo al efecto del aire.
4. tr. Renovar el aire enrarecido de un aposento o
pieza cerrada.
5. tr. Dirimir o resolver una cuestión o duda.
6. tr. Hacer público un asunto privado.

Cultivar (De cultivo)
1. tr. Dar a la tierra y a las plantas las labores
necesarias para que fructifiquen.
2. tr. Poner los medios necesarios para mantener y
estrechar el conocimiento, el trato o la amistad.
3. tr. Desarrollar, ejercitar el talento, el ingenio, la
memoria, etc.
4. tr. Ejercitarse en las artes, las ciencias, las
lenguas, etc.
5. tr. Biol. Sembrar y hacer que se desarrollen

Límite determinado/límite indeterminado. Izq. House of the future. Alison & Peter Smithson 1955-1956. Der.: Total furnising. Joe Colombo. 1971
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microorganismos sobre sustancias apropiadas.
6. tr. Biol. Criar y explotar seres vivos con fines
industriales, económicos o científicos.
Al reducir el programa de manera forzosa a
una sola actividad, deberíamos tener en cuenta
algunos antecedentes al respecto, que en distintos
momentos han trabajado a partir de la optimización
de recorridos, la flexibilidad de los espacios, la
producción industrial y el acceso universal a la

HE/SHE, (Diptych) 2004. Tim Noble-Sue Webster

D.Donegani, G.Lauda. Milan, It. 1997

vivienda. Los diferentes momentos históricos como
la reconstrucción de ciudades bombardeadas de
posguerra, la escuela de la Bauhaus, los cambios
tecnológicos como la aparición de la heladera o el
televisor, cambios sociales como el rol de la mujer
en la casa y el trabajo, etc., dieron lugar a infinidades
de investigaciones y proyectos para mejorar la vida
cotidiana. Con el fin de enmarcarlos en nuestro tema
de estudio, podríamos organizarlos en dos grupos.
En el primer caso podemos comenzar por el
concepto de muro grueso, que adentro tiene funciones
o actividades. Abundan muchos ejemplos de los
años 60 y 70. La Casa del Futuro, de Los Smith es un
buen ejemplo de eso, con cada una de las actividades
meticulosamente desglosadas e incrustadas dentro del
espesor de un muro que bordea un patio.
En el segundo caso, las actividades están todas
concentradas y los límites pueden variar según
la cantidad de personas, las modificaciones en el
tiempo de la familia o las inclemencias climáticas. El
perímetro puede variar.
Dimensión y repetición. Ámbitos para compartir.
“Divido”, en latín significaba “partir”, pero

Ettore Sottsass.The new Domestic Landscape. MOMA EEUU. 1972.

también “distribuir”. “Partager”, en francés, se
traduce tanto como “partir” o como “compartir”6
Evitar que el muro de ladrillos sea un simple
residuo de la intención de dividir lo propio, lo privado,
lo íntimo. No podemos ignorar la presentación
del límite en sí, la construcción que nace de la
representación de ese territorio. No podemos
simplemente dividir, porque allí donde dividimos
estamos, justamente, compartiendo nuestra interfaz
con el otro. Se ponen en relación dos sistemas,
aunque sean ajenos e independientes. En la escultura
de Tim Noble-Sue Webster se aprecian proyectadas la
sombra de figuras humanas sobre la pared que son,
en realidad, producto de la disposición minuciosa de
la basura amontonada y la ubicación estrategica de
la luz. ¿Cuáles son los problemas de límite en una
vivienda? ¿Cuál es la relación del límite entre ámbitos?
¿Y en un conjunto? ¿Cuál es su relación con la ciudad?
¿Podríamos, al menos, pensar qué tipo de sombra
es capaz de arrojar la suma de privacidades, ya sea la
vivienda o el conjunto, sobre el límite del otro, sobre
una superficie o vacío que lo enmarca, una medianera
que lo contiene?

“En efecto, los muros, en planta, dejan una línea
que recorre el espacio. En cuanto los arqueólogos
descubren las huellas de un paramento, piedras o
ladrillos alineados en la tierra, saben que están en
presencia de un asentamiento humano, de un espacio
acondicionado para la vida, robado a un medio
juzgado hostil 7.”
Notas
1. www.bouroullec.com
2. Entiéndase dispositivo, según Foucault, que pretende describir
operaciones de hombres y/o máquinas que resuelven problemas.
3. Ref. al artículo “Ornamento y Delito”, escrito por Adolf Loos, en 1908.
4. http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
5, 6, 7. “Castillos en el aire. Mito y arquitectura en Occidente”, Pedro
Azara. GG. 2005

*Arq.Josefina De Muro, egresada de la UBA. Es docente en
Investigación proyectual, en la carrera de Arquitectura. Docente
en posgrado en CEIP. Titular Dr.Arq. Jorge Sarquis. FADU-UBA.
Actualmente está cursando Maestría en Investigación Proyectual en
FADU-UBA. Durante 2012 realizó en Mendoza y Chaco, coordinación
del workshop “Construcción del límite”.Coconducción de pasantía en
la FADU: “Sobre el uso del límite”. Nuevas viviendas. Desde octubre
de 2012 hasta la actualidad. www.netarquitectos.com
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