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Objetivos: 

> La Ciudad latinoamericana. Tiempo, Medio Ambiente y Técnica / elementos y 
estructura 
El Municipio de Piriápolis (departamento de Maldonado) y sus redes territoriales 
asociadas. Preexistencias y proyecciones 

> Lectura - Proyecto - Gestión / encadenamiento teleológico 
El proyecto como resemantización. Multireferencia y transdisciplina 

> Estrategias de articulación / paradigmas proyectuales 
Modelos urbanos. Flujo, Referencia, Habitación, Intercambio y Deslinde. 
 
 

 
 
 
Hipótesis general del Taller: 
 

La construcción de un conocimiento situado y operativo acerca del proyecto urbano, puesta 
como objetivo en los lineamientos del Taller, parte de una serie de hipótesis: 

- La investigación de nuevas categorías de lectura, proyecto y gestión del hecho urbano 
debe atender a sus múltiples referencias y sintetizar conocimientos provenientes de 
diversas disciplinas. 

- Dentro de estas disciplinas el proyecto asume un rol protagónico en tanto prefiguración 
posibilitante de las necesarias transformaciones. 

- La ciudad latinoamericana, como manifestación espacial de un sistema socio – cultural 
específico, requiere de instrumentos conceptuales particularizados. 

- Sus diagnósticos no deben surgir del estigma de la “carencia” comparativa con modelos 
abstractos sino de la “posibilidad” derivada de su circunstancia concreta. 

- Su territorio natural se reconoce como soporte de diversos modelos espaciales a lo largo 
de la historia, los cuales han dejado huellas o improntas como condiciones y posibilidades 
de futuros desarrollos. 

- En este sentido, podemos entender nuestras ciudades como escenario de una serie de 
condiciones permanentes (flujo, referencia, habitación, intercambio, deslinde) las cuales 
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asumen diversos paradigmas formales a lo largo de la historia. El proyecto trabajará 
entonces sobre estas categorías permanentes prefigurando las formas contemporáneas 
que las manifiesten. 

- Los modelos urbanos no se sustituyen y reemplazan unos a otros por completo. Por el 
contrario, las inercias del territorio los solapan y mixturan en convivencia. Es por eso que 
debe trabajarse sobre procesos de coexistencia y heterogeneidad, superposición y 
síntesis, antes que sobre modelísticas cerradas y acabadas. 

- El proyecto en consecuencia no derivará de una decisión totalizadora y apriorística, sino 
que se pretenderá  estrategia  socio - espacial, en la que sus condicionantes y 
posibilidades, aun las en apariencia contradictorias, serán consideradas en todas sus 
dimensiones y puestas en sinergia. 

- Frente a nuestra compleja realidad el proyecto no puede permitirse ser una respuesta 
lineal y dogmática, sino por el contrario debe presentarse como una herramienta 
consciente y abarcativa de sus múltiples determinaciones y consecuencias. 

- Articular no se trata sólo de relacionar las componentes físicas o “piezas” de un proyecto, 
sino también de compatibilizar modelos, prácticas, estrategias, acciones, sentidos, 
lógicas, saberes, escalas, inserciones, gradientes, actores, etc. 

-  
 
EL TALLER 2016  
 
Hipótesis particular de la cursada: ´TIEMPO PIRIÁPOLIS´ 
 
“Tal cuerpo comido por el tiempo recuerda a un bloque de piedra desbastado por las olas; tal fragmento 
mutilado apenas difiere del guijarro o de la piedrecilla pulida recogida en una playa del Egeo. El perito, 
sin embargo, no lo duda: esa línea borrosa, esa curva que allí se pierde y más allá se recupera, solo 
puede provenir de una mano humana; y de una mano griega que trabajó en tal lugar y en el curso de tal 
siglo. Todo el hombre está ahí, su colaboración inteligente con el universo, su lucha contra el mismo, la 
derrota final en que el espíritu y la materia que le sirve de soporte perecen casi al mismo tiempo. Su 
intención se afirma hasta el final en la ruina de las cosas.” 

MARGUERITE YOURCENAR. El tiempo, gran escultor 
 

El municipio de Piriápolis cuenta con una infraestructura urbana y arquitectónica desarrollada 
en relación a la industria del turismo, principal actividad que estructura su economía. Dicha 
industria dicta los tiempos de la ciudad costera. Las ´temporadas´ generan fluctuaciones 
estacionales con picos de densidad habitacional, de intensidad de usos y de productividad, que 
afectan la calidad de la habitabilidad y el paisaje del municipio.  
 
El presente curso parte de la hipótesis de que existe un ‘Tiempo Piriápolis’ posible de ser 
estudiado, y de alguna manera construido para incorporarlo como insumo de un Proyecto 
Urbano que atienda las problemáticas habitacionales, ambientales e infraestructurales, en un 
momento de cambio de los paradigmas económicos y urbanos globales.  
Consideramos que Piriápolis, con su historia y particular paisaje costero, "serrano" y rural 
presenta una oportunidad apropiada para el desarrollo de nuevas alternativas del Proyecto 
Urbano sustentable, que incorpore además nuevas modalidades productivas para convertir a 
Piriápolis en una organización urbana más flexible, adaptable y resistente a los cambios del 
mercado. 
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Hipótesis asociada: El medio ambiente como concepto moderno – El caso de Piriapolis: 
 
“El descubrimiento del “medio ambiente” tuvo lugar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en 
las que los soldados de ambos lados se habían hecho tan inalcanzables para la munición de las armas o 
explosivos pensada para ellos que el problema de la guerra-de-atmosferas hubo de plantearse.” Peter 
Sloterdijk, Esferas III. 

 
El origen trágico del concepto moderno de ´medio ambiente´ como problemática científica y 
estratégica, nos devuelve al contexto de una construcción técnica del paisaje, relativa a 
determinados fines políticos, que definen y delimitan acciones territoriales, urbanas, 
atmosféricas, marítimas, costeras, etc.  
 
Como todo concepto técnico que implica una afectación del mundo, es imperioso el 
tratamiento  del medio ambiente según los fines políticos que le dan sentido. En el presente 
curso nos proponemos una técnica y entendimiento del medio ambiente, como un campo de 
posibilidades para el desarrollo, con justicia social y espacial, de las poblaciones y sus 
contextos. 
 
El paisaje de la costa uruguaya, específicamente el correspondiente al municipio de Piriapolis, 
es un ejemplo de las posibilidades del proyecto como mediador entre los fines políticos, 
productivos, y la naturaleza.  
 
El desarrollo forestal, la industria del turismo, las producciones agrícolas y manufactureras, 
etc., dan cuenta del constante despliegue de un medio ambiente como resultado de políticas 
públicas y privadas.  
  
Este carácter político del paisaje, se relaciona por ejemplo, con la normativa espacial producto 
de la cultura laica del Uruguay. Esto es visible en el control público de las playas balnearias.  
 
Es, por lo tanto, el paisaje del municipio de Piriapolis, una construcción y un proyecto de medio 
ambiente específico que debe ser continuamente evaluado y re-significado, atendiendo los 
fines públicos correspondientes y su articulación posible con los actores productivos.  
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PRINCIPIOS GENERALES: 
 
El taller se basa en el desarrollo, mediante la "investigación proyectual", de diversas 
estrategias multiescalares para la transición hacia nuevas modalidades del hábitat para la 
ciudad costera de Piriápolis y sus territorios urbanos y productivos asociados. 
 
El trabajo consiste en incorporar al debate académico-disciplinar, determinadas problemáticas 
urbanas y sociales, correspondientes al contexto territorial específico, e instrumentar los 
medios proyectuales necesarios para su transformación, con justicia social y espacial.  
 
Los fenómenos urbanos, paisajísticos y productivos del municipio de Piriápolis, seleccionados 
en función de sus organizaciones productivas, sus condicionantes y posibilitantes para el 
desarrollo del hábitat, constituyen los principios proyectuales a ser trabajados. 
 
Entendemos por urbano también, al territorio establecido y estructurado, con diversas 
intensidades, por los habitantes estables y transitorios que lo componen. Paisajes que se 
manifiestan como naturales, son en este entender, módulos urbanos estructurados por la 
propiedad estatal y privada. 
 
A diferencia del Proyecto Urbano entendido como una relación estanca entre edificios y 
espacio público, se busca operar sobre elementos territoriales complejos: la franja costera, el 
paisaje productivo, y las infraestructuras de escala supramunicipal, etc. 
 
Este territorio es entendido como un borde > pliegue < límite, abierto a la naturaleza, que en 
su desarrollo conjuga situaciones urbanas de múltiples escalas y significaciones, con disímiles 
condiciones de habitabilidad. 
 
Diversos procesos socio - espaciales, a los que se referirá durante el taller, han hecho de este 
territorio objeto de un crecimiento diferencial del tejido urbano, con características especiales 
y particularizadas. 
 
La extensión del municipio de Piriápolis resulta representativa de diversos tipos de escenarios 
y características territoriales complejas, entre las que podemos enumerar y también proponer 
los siguientes: 
 
- Condiciones paisajísticas particulares naturales, artificiales y construidas (el paisaje 

productivo y su hábitat). 
- Concatenación de balnearios que definen una franja costera más o menos continua, 

un espacio de interfase urbano-rural y el área rural propiamente dicha. 
- Localización de infraestructuras para el potencial desarrollo regional (puerto, 

aeropuerto, mercado, equipamientos de interés social, etc.) 
- Existencia de áreas de habitación permanente altamente edificadas, y temporal de 

baja densidad, y tejidos productivos –turísticos, pesqueros, agro-ganaderos, etc.- a 
ser ensamblados. 

- Diversidad de lógicas de inserción en las intervenciones recientes. 
- Contraste entre frentes continuos e implantaciones exentas. 
- Carácter del paisaje como potencial de segmentación y unión alternativamente. 
- Problemas ambientales como el vertido de efluentes y contaminación del agua, la 

erosión de las playas, el desigual acceso a redes de servicio, la presión sobre áreas 
naturales para desarrollos inmobiliarios, etc.  

- Discontinuidad de estructuras de flujo y diversas condiciones de accesibilidad. 
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- Problemática del consumo extensivo y discontinuo del suelo y necesidad de 
estrategias discrecionales para la densificación en diferentes áreas. 

- Presencia de enclaves patrimoniales, paisajísticos y urbanos. 
- Concurrencia y superposición de imaginarios proyectuales diversos. 
- Necesaria incorporación de eco tecnologías en la mutación del territorio e 

implementación de nuevos paradigmas productivos sustentantes, etc. 
- Variaciones y fluctuaciones temporales de los usos, densidades, y potencialidades 

arquitectónicas, urbanas y territoriales. 
- Aptitud de flexibilidad y elasticidad urbana para afrontar cambios en los paradigmas 

productivos, tecnológicos y sociales. 
- Complejidad del territorio como un sistema posible de ser modelado, y proyectado. 

Esta enumeración parcial no pretende ser exhaustiva, sino servir de introducción en la 
descripción de paisajes hoy fragmentados a los que los proyectos deberán dotar de una 
nueva estructuración.  
 
 
DESARROLLO GENERAL DE LA CURSADA: 
 
El trabajo del taller consiste en la formulación de un proyecto en sus diversas instancias 
temporales (lectura, hipótesis, estrategias, tácticas) y grados de especificación (regional, 
urbana, componentes). La aproximación al tema se realiza por etapas de lectura escalar 
sobre los múltiples acontecimientos correspondientes al Municipio de Piriápolis y sus 
territorios e Infraestructuras asociadas, con propuestas parciales sobre temas específicos 
analizados en el taller y un trabajo de síntesis final. 
 
Se proponen cuatro instancias de desarrollo del taller que, sin embargo, no constituyen 
momentos escindidos de trabajo. Se trata de un proceso “en espiral”, en el que lectura, 
hipótesis, estrategias y propuestas se solapan, en un camino sinérgico de trabajo analítico y 
proyectual. De hecho, no existe análisis en el sentido ortodoxo, sino una “lectura crítica” 
como forma de aproximarse al territorio real y, sobre todo, al territorio potencial y el valor de 
los lugares urbanos. 
 
Asimismo, existe una relativa simultaneidad de escalas y niveles de aproximación al territorio 
(lo macro, lo mezzo y lo micro). Se trata de una aproximación multiescalar que busca 
coherencia entre la formulación estratégica territorial y el desarrollo de proyectos urbano-
arquitectónicos, donde la escala no está en la dimensión del proyecto, sino en las relaciones 
que es capaz de desencadenar.  
 

I. Lectura Territorial -LT- 
Se propone una primera instancia de lectura crítica del territorio, con diversas escalas y 
metodologías de aproximación (categorías proyectuales), y una segunda etapa de lectura 
intencionada a escala micro, a partir del trabajo por fragmentos territoriales (y según las 
triadas: costa-tejido-rural, materia-forma-significado).  
 
Producción: Recolección de Datos / Deriva proyectual / Mapas de visualización de Datos 
(análisis según las variables de lectura Urbana de Javier F.C.) 
 

II. Hipótesis Territorial -HT- 

A partir de la comprensión de las problemáticas y oportunidades presentes en el área de 
estudio, se plantean hipótesis territoriales para el sistema costero –desde Las Flores y la 
desembocadura del arroyo Las Tarariras hacia el Oeste, hasta los balnearios Sauce de 
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Portezuelo/Ocean Park y la desembocadura del arroyo El Potrero hacia el Este- y su relación 
con la Ruta Interbalnearia y el núcleo Pan de Azúcar (escala macro), con énfasis en las redes e 
infraestructura entendidas como estructura territorial y ambiental.  
 
Producción: Sistematización de la información (análisis según las variables de lectura Urbana 
de Javier F.C.) / Mapas de Hipótesis territorial.  
 

III. Estrategias Proyectuales -EP- 
En función de las hipótesis planteadas, con la ayuda de los docentes, cada subgrupo 
selecciona un "fragmento complejo" del territorio –frente costero, bordes urbano-rural-, 
puertas o accesos urbanos, ejes o conectores transversales, nuevos enclaves, etc.- (escala 
mezzo) y plantea estrategias proyectuales específicas teniendo en cuenta las variables 
contextuales del mismo. Asimismo, sobre la base de estas estrategias, se definen unos 
ámbitos para el desarrollo de componentes proyectuales específicos en cada uno de los 
territorios de actuación. 
 
Producción: Mapa operable de estrategia / Proyecto en escala Macro / Modelo 
 

IV. Tácticas Proyectuales -TP- 
Los componentes proyectuales surgidos de las estrategias se desarrollan, a nivel individual, 
como proyectos urbanos específicos. 
 
Producción: Simulación / Postales del futuro. 
 
La tarea proyectual está acompañada de clases teóricas sobre temas generales del proyecto, la 
ciudad y el territorio, y específicos del área de intervención y sus programas. 
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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 es evaluada con una entrega parcial 
seguida de una crítica y nivelación general y particularizada, a fin de dar coherencia a la 
producción y poner en conocimiento común los criterios alternativos sostenidos por cada 
propuesta.  
 
Grupos docentes 
 

1  
Rodrigo FERNÁNDEZ BUFFA 

 
Fernando VERA 

2  
Piero ELBERTI 

 
Julián SALVARREDY 

3  
Sergio GAGLIANO 

 
Luciana PELLEGRINO 

4  
Adriana GUEVARA 

 
Melisa BRIEVA 
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