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> Hipótesis de trabajo 
El objetivo de este taller es desarrollar proyectos desde la tecnología, la arquitectura y el urbanismo 
destinados a habitar “sobre el Delta”. Se trata de ideas y prefiguraciones capaces de desencadenar 
un ciclo virtuoso en la dinámica que liga el desarrollo urbano con el ecosistema que lo recibe. 
Hoy el potencial del Delta como receptor del sistema hídrico, condicionante de los asentamientos 
humanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, se encuentra en estado de riesgo. 
  
Los efectos del ilimitado desarrollo de barrios cerrados en el sector del Tigre están deteriorando irre-
versiblemente sus calidades de continente de biodiversidad, reservorio de agua dulce, vía navegable, 
ámbito de recreación, y escenario paisajístico. A las secuelas socio-espaciales que genera de por si la 
implantación de recortes semi-urbanos y cerrados en el territorio periférico, se adiciona el deterioro 
del ecosistema, provocado por la creación “ex nihilo” de una serie de marinas acontextuales. 
  
La importación intempestiva de un modelo marítimo (Miami) a una cuenca hidro - aluvional origina 
entre otras consecuencias, la desaparición de la vegetación autóctona por salinización de las napas 
freáticas. A la utilización de un modelo socio económico discutible se suma así la repetición acrítica 
de un modelo técnico-arquitectónico inadecuado, desconociendo la singularidad del ecosistema flu-
vial aluvional donde se asienta y las particularidades de este Hábitat. 
 
Más allá de la denuncia global del estado de situación, el objetivo del Taller es el de construir las 
condiciones de posibilidad desde esta emergencia, proponiendo respuestas afirmativas y concretas. 
Desde este punto de vista los proyectos a producir permitirán comenzar a diseñar modelos de desa-
rrollo urbano no “contra” sino “con” el medio preexistente. 
  
Se trata de utilizar la fuerza del paisaje, la tradición constructiva palafítica, la incorporación de nue-
vas tecnologías y sobre todo la invención arquitectónica, para revelar un potencial de habitación 
insospechado, capaz de prefigurar un nuevo tiempo para el Delta. 
 
Cada grupo de trabajo optará libremente por la escala de focalización que considere pertinente: des-
de el plan territorial a la solución técnica de estructuras de navegación o anfibias, pasando por las 
proposiciones de escala edilicia. Cada uno de estos enfoques supone métodos de abordaje y proce-
dimientos diferentes, que dependerán también de las condiciones pedagógicas de cada grupo de 
participantes. 
 
La finalidad no consiste en un resultado único y cerrado sino en el enunciado de una pluralidad de 
vías para encarar la misma problemática. De este modo el resultado previsto pondrá de manifiesto la 
riqueza de soluciones posibles. 
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> Tres escalas de abordaje propuestas por el Taller de Arnoldo Rivkin (ÉNSAV) 
 
Los trabajos del taller pueden separarse según tres escales diferentes de abordaje 
 
1. Escala paisajística 
2. Escala arquitectónica 
3. Escala anfibia 

 
Separar estas tres escalas no supone fijar un entre ellas (de lo global a lo local o de lo local a lo glo-
bal); lo que interesa es poder explorar en profundidad las posibilidades abiertas por cada uno de 
estos tres tipos de abordaje sin referencia alguna a una coherencia establecida de antemano. Pensa-
das en forma autónoma, cada una de las propuestas podrá relacionarse con otras sea horizontalmen-
te a la misma escala, o transversalmente entre diferentes escalas, la finalidad será la creación de 
interacciones insospechadas entre el conjunto de las propuestas. 
 
 
 
1. Escala paisajística / “Fisonomía del territorio” 
 
“La individuación clásica es la de alguien o algo por estar provisto de una forma. Pero todos conoce-
mos y vivimos en otros tipos de individuación, donde ya no hay forma ni sujeto: es la individuación de 
un paisaje”             Gilles Deleuze, Conferencia sobre el tiempo musical, IRCAM, Paris 1978 
 
Contenido 
El abordaje de la escala paisajista territorial deberá tomar en consideración el conjuntos de los datos 
del área de intervención y de la región: sistema hídrico del Delta del Rio de la Plata; redes de trans-
porte y comunicación a nivel local, regional e interregional; distribución de la población y de las acti-
vidades tanto en los centros metropolitanas, como en las zonas periurbanas o rurales afectadas por 
el proyecto. 
Individualizar un paisaje.  Se trata de potencializar la singularidad de una región extremamente diver-
sa y no de borrarla desenclavando aquellos sectores que aparecen aislados. En lugar de uniformizar 
el territorio del Delta convirtiéndolo en un banal soporte de especulación inmobiliaria desconsidera-
da, el objetivo es revelar  su potencialidad económica y paisajística aprovechando al máximo la hete-
rogeneidad única de sus diferentes áreas. 
 
Expresión 
Una cartografía heteróclita compuesta por diferentes tipos de mapas, por sectores de planos relie-
ves, por superposiciones de diagramas, por fragmentos de maquetas de poco espesor, deberán servir 
para expresar lo esencial de las propuestas a esta escala. 
El objetivo es servirse de la capacidad expresiva de los medios de representación utilizados en la 
construcción de esta cartografía heteróclita para ponerlos al servicio de una nueva estrategia de “in-
dividuación” del territorio. Se trata de salir de una visión abstracta y tecnocrática de la planificación 
para poder concebir un desarrollo del Delta capaz de recuperar la fisonomía de su territorio, de reve-
lar el “rostro” de su paisaje. 
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2. Escala arquitectónica / “El revés del espacio” 
 

“No hay que olvidar que la masa en arquitectura presenta simultáneamente un doble aspecto, masa 
externa, masa interna, y que la relación de una a la otra ofrece un interés singular para el estudio del 
espacio arquitectónico… Pero si uno quiere ir hasta el fondo de la reflexión, la maravilla más singular 
de la arquitectura es de haber concebido y creado un espacio al revés.”  

Henri Focillon. La vida de las formas 
 
Contenido 
El programa arquitectónico se organizará en torno a la vivienda sumada a programas complementa-
rios. Declinación de la intimidad, del hogar y la residencia. 
La vivienda es también acogida del abierto, recepción de un afuera. A partir de esta diversidad de 
situaciones, el programa deberá integrar naturalmente las diversas prolongaciones del hábitat:  
equipamientos, lugares de esparcimiento y de trabajo. 
Para lograr que las exigencias de este programa se transformen en condición determinante de la 
invención proyectual, habrá que respetar una serie de oposiciones binarias: 
Densidad / Evasión espacial,  
Continuidad / Discontinuidad territorial, 
Terminación / Indeterminación de los conjuntos.  
 
Expresión 
La representación de los proyectos se fraccionara en planos y cortes, maquetas reales y/o virtuales, 
secuencias perceptuales. El conjunto de estos diversos medios deberá exhibir las oposiciones binarias 
enunciadas (densidad/ evasión, continuidad/ discontinuidad, terminación/ indeterminación) y sobre 
todo mostrar como la articulación entre ellas hace entrar en armonía sus lógicas respectivas. 
 
 
3. Escala anfibia / Sampling-design 
 
“Muestrear, es como enviarse a sí mismo un fax de restos sonoros del futuro… Para mi muestrear 
(sampling) es una especie de máquina para remontar el tiempo. Es una manera de manipular y recon-
figurar pedazos del pasado en el presente, y de permitir a las permanencias  del presente el reflejar 
realmente lo que podrán devenir en la música. De golpe te encuentras jugando con el pasado, el pre-
sente, el futuro y lo imperfecto del lenguaje”              DJ Spooky 
 
Contenido 
Esta escala aborda el aspecto anfibio, a la vez acuático y terrestre, de una intervención sobre un te-
rritorio inundable como el del Delta. Se trata de considerar las construcciones que permiten edificar 
fuera del agua y por encima del suelo: pilotes y palafitos, como también estructuras flotantes como 
pontones y embarcaderos; se podría agregar invernaderos y acuarios en contacto directo con el en-
torno natural. 
Teniendo en cuenta el grado de especialidad de este tipo de proyecto, la idea es favorecer la recupe-
ración de los dispositivos existente y su reciclado por la incorporación de nuevos dispositivos técni-
cos. 
 
Expresión 
El diseño de los dispositivos anfibios enunciados resultará de la manipulación de muestras o “sam-
ples”(según el término utilizado en la creación musical electrónica: tecno, house, garaje…) que prese-
leccionados, compuestos y transformados deberán engendrar nuevas configuraciones. Las muestras 
provenientes de dispositivos maquinistas se expresan en regla general en secciones econométricas 
y/o paramétricas utilizando eventualmente Scriptings. 

 


