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Articulaciones Inclusivas. 
La investigación proyectual como herramienta de integración arquitectónica, urbana y 

territorial de barrios populares. 

 

 
 

 

A4 Hipótesis de trabajo/objetivos/metodología. 

 

En el marco de los lineamientos generales fijados para la cátedra en el corriente año, el 

curso de arquitectura 4 se centrará en el estudio de las capacidades que la arquitectura posee 

como herramienta de articulación socio-espacial capaz de propiciar la generación de distintas 

instancias de integración entre barrios populares no planificados y los entornos en los cuales 

estos se insertan. 

 

Entendemos que la falta de inclusión urbana de estos barrios constituye uno de los ejes 

claves que definen los fenómenos de fragmentación característicos a las ciudades 

latinoamericanas contemporáneas, por lo que la actividad proyectual en nuestros contextos debe 

abocarse a las temáticas que signan estos fenómenos de exclusión (ambiental, formal, simbólica, 

infraestructural, en definitiva socio-espacial) para definir nuevas arquitecturas capaces de 

contribuir a la generación de contra-tendencias. 

 

Los modos unidimensionales con que se ha venido abordando la exclusión hasta el 

presente se han mostrado acotados e insuficientes. La vivienda, la producción, las 

infraestructuras, la accesibilidad, el ambiente, etc. tomados como programas aislados no han sido 

capaces de resolver la compleja diversidad del hábitat. En este sentido este curso, inicio del ciclo 

superior de la materia troncal de la carrera, partirá de la necesidad de desarrollar planteos de 

hibridación programática entre las categorías anteriormente mencionadas, donde los proyectos 

elaborados intenten jugar el rol de auténticos “catalizadores de inclusión”. 
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Para ello, abordaremos como caso de estudio el Barrio 21/24 ubicado dentro de la cuenca 

de los ríos Matanza-Riachuelo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo las 

problemáticas vinculadas a su falta de integración como no necesariamente resumibles a lo 

actuable dentro de sus actuales límites físicos, sino más bien desde la necesidad de propiciar, 

incluso, la aparición de diferentes instancias arquitectónicas de articulación entre el barrio y su 

entorno urbano/territorial, más allá de esos límites y en todo el tejido urbano en el cual se 

inserta. 

 

Desde esta perspectiva, entendemos que toda determinación arquitectónica constituye 

en mayor o menor medida, tanto un hecho urbano como una modalidad de organización del 

territorio, por lo que interesará que cada una de las propuestas a realizar tenga en cuenta las 

distintas escalas de trabajo implicadas y las particularidades que de ellas se desprenden: qué 

disposiciones espaciales serán exploradas, cuál es el rol que cumple la Técnica en ellas, y qué 

organización programática es la planteada para cada uno de los casos.  

 

En lo referente a los modos de llevar adelante los objetivos propuestos,  entendemos que 

la investigación proyectual puede constituir un medio específico de exploración 

arquitectónica/urbana, diferenciable tanto de la proyectación en sentido amplio (entendida como 

el enunciado de propuestas espaciales posibles) como de la planificación (entendida como una 

actividad analítica pretendidamente objetiva), en tanto que es capaz de proponer vías de 

articulación entre estas dos instancias aparentemente disímiles: se tratará, a grandes rasgos, de 

que cada uno de los trabajos despliegue sus propias modalidades de superación de los procesos 

antes mencionados mediante el análisis de las problemáticas específicas de los contextos a 

estudiar y las potencialidades o latencias que estos presentan. Como así también a partir del 

estudio que los cambios en las determinaciones espaciales que hoy los caracterizan mediante la 

introducción de procesos de cualificación y articulación espacial, serían capaces de producir.   

  

 

A4 Desarrollo del trabajo 

 

El trabajo del nivel consistirá en la formulación de dos proyectos, uno en cada 

cuatrimestre, abordando sus diversas instancias temporales (propuesta, articulación y 

especificación) y categorías temáticas (contextualización, configuración y disposición). El Taller en 

su conjunto trabajará sobre el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR), donde cada nivel 

desde su óptica específica contribuirá en sinergia a la producción general de conocimiento. 

 

En el primer cuatrimestre el nivel de arquitectura 4 aspira a conjugar la necesidad de 

integración territorial del barrio 21/24 con su ubicación dentro de la cuenca a partir del desarrollo 

de proyectos de arquitectura capaces de vincular sus propias especificidades programáticas con 

las variables paisajísticas y urbanas que se desprendan de los terrenos seleccionados. Se 

propondrán dos áreas de intervención específicas: 1. El límite sur del barrio caracterizado por el 

meandro del riachuelo que se forma a la altura de las calles Iguazú y Luna y, 2. Los terrenos que se 

encuentran linderos al extremo norte del barrio entre las calles Olavarría Y Mirave.  

 



 
 

En el primero de los casos se atenderá principalmente la dimensión territorial de la 

cuenca mediante el diseño de un parque cuyo programa deberá combinar la presencia y 

sostenimiento de eco-tecnologías en la mitigación y reversión de la contaminación de aguas y 

suelos, con usos de ocio y recreación preexistentes y potenciales. En la segundo, primará el 

estudio de las posibilidades de vinculación del barrio con el área de Parque de los Patricios en 

particular y el resto de la ciudad en general, a partir de la incorporación de un foco de integración 

(o articulación inclusiva) capaz de albergar programas educativos y culturales que estén en 

resonancia con las escalas barrial y urbana. 

 

En el segundo cuatrimestre se abordará de lleno la problemática de la generación de 

vivienda de alta densidad a partir de la necesidad de dar respuesta al alto déficit habitacional y el 

grado de hacinamiento que el barrio actualmente presenta, conjuntamente con la exigencia de 

relocalización de las viviendas ubicadas dentro del área delimitada por el camino de sirga. Para 

ello abordaremos el tema de la vivienda de alta densidad desde los distintos ángulos que la 

complejidad de la cuestión propone: referentes históricos, experiencias que lograron mejor o 

peor grado de aceptación por parte de sectores sociales destinatarios de las mismas, grados de 

integración (o des-integración) urbana alcanzados, estrategias de intervención estatal 

centralizadas o descentralizadas y diversos enfoques interdisciplinarios al tema.  

 

Se seleccionarán, al igual que lo realizado en el primer cuatrimestre, diversas áreas de 

intervención que intenten sacar provecho de las escalas y particularidades urbanas que 

caracterizan al contexto del barrio (existencia de vivienda “informal”, vivienda planificada de baja 

densidad, bloques de vivienda de media/alta densidad, contenedores vacíos, playas de maniobra,  

etc.). 

En ambos casos, partiremos de una hipótesis de modificación del trazado ferroviario 

actualmente existente, conectando los trazados de los ferrocarriles Gral. Belgrano y Belgrano 

Cargas (entendido como posible de ser incorporado al transporte público de pasajeros) a la altura 

de la estación Buenos Aires, para luego en dirección Este elevar los trazados hasta conectarlos con 

las vías del ferrocarril Gral. Roca. Esta hipótesis tiene por garantizar mejores condiciones de 

conectividad entre todo el área cercana al barrio 21/24 y el resto de la ciudad.    

 



 

  

Estos trabajos, a realizarse en grupos de 2 (dos) estudiantes, abordarán una primera 

instancia de lectura de los entornos y contextos, una segunda de formulación de los programas y 

configuraciones a resolver en consecuencia y una tercera de desarrollo de los proyectos 

propiamente dichos. La tarea proyectual estará acompañada de clases teóricas sobre temas 

generales del Proyecto, la Arquitectura y la Ciudad, así como también específicos acerca de los 

entornos de intervención y sus especificidades programáticas. 

 

Entendemos el taller como un ámbito de producción material y conceptual, en el que el 

intercambio entre todos sus integrantes, estudiantes y docentes, resulta esencial para cualificar 

las propuestas. Cada instancia del proyecto será entonces evaluada con una entrega parcial 

seguida de una crítica y nivelación general y particularizada, a fin de coherentizar la producción y 

poner en conocimiento común los criterios alternativos sostenidos por cada propuesta. 
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Articulaciones Inclusivas: Infraestructuras – Esquicio inicial 

 
 

El esquicio se plantea como una primera instancia de análisis y actuación proyectual 
tendiente a generar: A.  una contextualización de las problemáticas específicas existentes en la 
zona de estudio, B. un análisis de las diversas disposiciones programáticas susceptibles de ser 
incorporadas en dicho contexto y, C. un acercamiento a algunas configuraciones específicas 
tendientes a organizar formal y espacialmente dichas disposiciones en los contextos a estudiar. 
 

Para ello, el taller se orientará al diseño de una red de infraestructuras potenciales que,  
partiendo de trazados circulatorios ferroviarios, vehiculares o peatonales existentes en las 
inmediaciones de las dos áreas de intervención a abordar, serán adoptadas como base para 
constituirse en factores concretos de integración del barrio 21/24 con el resto de la región 
metropolitana de Buenos Aires.  

 
El trabajo se realizará en forma grupal y estará mayormente focalizado a la construcción 

de maquetas escala 1:200 de cada una de las arterias seleccionadas. Los grupos se dedicarán al 
diseño de estas vías de infraestructura tomando decisiones respecto a los déficits que presentan 
los trazados actuales y en base a ello, las distintas modalidades de alteración (o no) de las 
condiciones existentes. Distinguimos los siguientes trazados según su influencia en las áreas de 
intervención: 

 
Área de intervención: Estación Buenos Aires. 

Trazado 1: calle Lafayette en continuación con calle Agustín Magaldi 
 

 

A4 



 
Trazado 2: calle Colonia en continuación con calle Luna 
 

 
 
 Trazado 3: calle Zabaleta y su continuación 
 

 
 
 
Área de Intervención: Meandro. 

 
Trazado 4: calle Iguazú cruzando el Riachuelo en continuación con calle Cnel. Molinedo. 

 

 



 
Trazado 5: vías del Ferrocarril Gral. Belgrano Cargas paralelas a la calle Zabaleta y su 
continuación al este de los terrenos de la fábrica SIAM. 

 

 
 
Trazado 6: calle Luna cruzando el Riachuelo y su continuación sobre calle Ecuador. 
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5. Paradigmas de vivienda 
I. Latinoamérica 
 
> 01. Colonia Sola - Workmen´s Dweling 
         Compañía Ferrocarril del Sud. Barracas / Buenos Aires 1897 
> 02. Casas Colectivas Los Andes y Flores 
         Fermín Bereterbide / Buenos Aires1928 
> 03. Maison Garay - Avenida Garay esq. Defensa 
         Jorge Kalnay / Buenos Aires 1936 
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> 04. Edificio Los Eucaliptos - Virrey del Pino 2446 
         Jorge Ferrari Hardoy – Juan Kurchan / Buenos Aires 1941 – 44 
> 05. Reurbanización El Silencio 
         Carlos Raúl Villanueva / Caracas 1944 
> 06. Conjunto Pedregulho 
         Alfonso Eduardo Reídy / Rio de Janeiro 1946 
> 07. Conjunto Quebrada Márquez 
          Pedro Goldsack / Valparaiso 1946 - 49 
> 08. Multifamiliar Presidente Alemán 
         Mario Pani / México DF 1947 - 49 
> 09. Barrio Saavedra  
         Fundación Eva Perón / Buenos Aires 1949 
> 10. Barrio Los Perales 
         MCBA / Buenos Aires 1949 
> 11. Barrio Simón Bolívar 
         MOP / Buenos Aires 1952 
> 12. Cooperativa El Hogar Obrero 
         Fermín Bereterbide – Wladimiro Acosta / Buenos Aires 1950 - 54 
> 13. Vivienda Colectiva Talcahuano 980 
         Luís y Alberto Morea / Buenos Aires 1954 – 57 
> 14. Edificio Posadas 1695 
         Mario Roberto Álvarez – Macedonio Oscar Ruiz / Buenos Aires 1957 - 59 
> 15. Edificio Panamericano 
         Raúl Sichero Bouret / Montevideo 1958 
> 16. Unidad Vecinal Diego Portales 
          Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro / Santiago de Chile 1961 - 63 
> 17. Bloque Salta 
         Eduardo Larrán / Salta1962 
> 18. Edificio Panedile I 
         Mario Roberto Álvarez / Buenos Aires 1964 - 69 
> 19. Conjunto Residencias del Parque 
         Rogelio Salmona / Bogotá 1965 - 72 
> 20. Proyecto experimental de Vivienda PREVI 
         AA. VV. / Lima 1965 - 73 
> 21. Conjunto residencial San Felipe 
         Enrique Ciriani / Lima 1967 
> 22. Edificio Altolar 
         Jimmy Alcock / Caracas 1967 
> 23. Conjunto Rioja 
         MSGSSV / Buenos Aires 1969 
> 24. Edificio Empleados ANCAP 
         Rafael Llorente Escudero / Montevideo 1970 
> 25. Complejo Boulevard Artigas 
          Bascans, Sprechman, Villamil, Viglieca / Montevideo 1971 
> 26. Conjunto Los Sauces 
         Francisco Vergara, Aldo Bravo / Santiago de Chile 1982 - 84 
> 27. Balcones del Calicanto y Calicanto I, II, III y IV 
         Togo Díaz / Córdoba 1984 - 86 
> 28. Comunidad Andalucía 
         Castillo Velasco / Santiago de Chile 1997 
> 29. Manzana Franciscana, Balcarce entre Alsina y Moreno 
         Fernández, Huberman, Otero / Buenos Aires 1992-1997 



> 30. Proyecto VDSD Quinta Monroy 
         Aravena, Montero, Cortese, De La Cerda / Iquique, Chile 20048 
 
II. Europa 
 
> 31. Plan Zuid (Amsterdam Sur) 
          Hendrik Berlage / Amsterdam 1915 - 17 
> 32. Barrio Kiefhoek 
         J. P. Oud / Rotterdam 1925 - 30 
> 32. Colonia Hufeisen 
         Bruno Taut / Berlín 1925 - 27 
> 33. Conjunto Kart Marx 
          Kart Hern / Viena 1926 - 30 
> 34. Colonia Weissenhof 
         Ludwig Mies Van der Rohe / Stuttgart 1927 
> 35. Departamentos Nirvana 
         Johannes Duiker, J. G. Wiebenga / La Haya 1927 
> 36. Edificio Narkomfin 
          Moisej I. Ginzburg, I. F. Milinis / Moscú 1928 - 29 
> 37. Casa Bloc 
         Jose Luis Sert, J. Torres Clavé, J. B. Subirana / Barcelona 1932 - 36 
> 38. Edificio Bergpolder 
         J. P. Brinkman, W. Van Tijen, L. C. Van der Vlugt / Rótterdam 1933 - 34 
> 39. Casa Rustici 
         Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri / Milán 1935 
> 40. Viviendas en el barrio Tuscolano I, II y III 
         Adalberto Libera / Roma 1950 - 54 
> 41. Unidad de Habitación 
         Le Corbusier / Marsella 1952 
> 42. Kingohouses / Fredensborg 
         Jhon Utzøn / Copenaghe 1956 - 60; 1962 - 63 
> 43. Barrio Galllaratesse I y II 
         Carlo Aymonino, Aldo Rossi / Milán 1967 - 72 y 1969 - 70 
III. Nuevos Paradigmas 
> 44. Viviendas experimentales Nemaussus 
         Jean Nouvel / Nimes, Francia 1985 - 87 
> 45. Viviendas en Fukuoka 
         Steven Holl / Fukuoka, Japón 1989 - 91 
> 46. 24 viviendas en Graz 
          Florian Riegler, Roger Riewe / Graz, Austria 1991 – 94 
> 47. Viviendas para la IBA en Krauzberg 
          Zaha Hadid / Berlín 1992 
> 48. 67 viviendas en Tilburg 
          Wiel Arets / 1992 - 94 
> 49. 16 viviendas en La Haya 
          Jose Luis Mateo / La Haya 1993 
> 50. Diseño urbano de Borneo Sporenburg 
         A. H. Geuze (West 8) / Amsterdam 1993  
> 51. Edificio de viviendas y oficinas en Tours 
         Jean Nouvel / Tours, Francia 1993 
> 52. Apartamentos Wozoco 
         MVRDV / Amsterdam 1994 - 1997 



> 53. Viviendas en Gifu  
          Kasuyo Sejima / Gifu, Japón 1994 – 98 
> 54. Apartamentos para inmigrantes 
          F. Marzelle, I. Manescau, E. Steeg / Bordeaux, Francia 1994 
> 55. Edificio de viviendas junto a la Biblioteca de Francia 
          Philippe Gazeau / París 1997 
> 56. 157 viviendas con oficinas Silodam 
         MVRDV / Ámsterdam 2002 
> 57. 420 viviendas en CodanShinonomeKoutou - Ku 
          Riken Yamamoto, Field Shop / Tokio, Japón 2003 
> 58. 156 viviendas en Sanchinarro (bloque perforado) 
         MVRDV, Blanca Lleó / Madrid 2004 
> 59. 146 viviendas en Sanchinarro (manzana perforada) 
         MVRDV, Blanca Lleó / Madrid 2004 - 07 
> 60. Viviendas Mulhouse 
          Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal / Mulhouse, Francia 200 
 


