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tallerforma&proyecto 
FERNÁNDEZ CASTRO 

 

 
 
proyecto urbano / guía de taller 

 
“Sólo puede transformarse con sentido aquello que se conoce. La creatividad pasa por construir desde 

esta realidad concreta. Saldar las antiguas rupturas culturales y dar respuestas a los requerimientos 

sociales pendientes es el desafío de nuestro tiempo”. 
Ramón Gutiérrez 

 

Objetivos 
> La Ciudad latinoamericana / elementos y estructura 
La Región Metropolitana de Buenos Aires. 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 de trabajo 

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   
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 conciente 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. 



 

Desarrollo del taller 
 

El trabajo del taller consiste en la formulación de un proyecto urbano en sus diversas 
instancias temporales (lectura, estrategia, propuesta) y grados de especificación (regional, urbana, de  
componentes.) 

Una lectura de los fenómenos urbanos y periurbanos interconectados por la ruta 6, sus redes 
productivas, sus condicionantes y posibilitantes para el desarrollo del hábitat, serán los principios  
proyectuales a ser trabajados. 

Este territorio es entendido como un borde > pliegue < límite, paradójicamente abierto que en 
su desarrollo conjuga situaciones urbanas multiescalares, con disímiles condiciones de  habitabilidad. 

Diversos procesos socio - espaciales, a referir durante el taller, han hecho de estos territorios 
objetos de crecimiento diferencial de la mancha urbana, con características especiales y 
particularizadas. 

Podemos enumerar algunas características básicas: 
 
- condiciones paisajísticas particulares. (El paisaje productivo y su hábitat). 

- localización de infraestructuras para el desarrollo de nuevas modalidades metropolitanas 
futura (áreas logísticas, puertos, aeropuertos, mercados, infraestructuras como paisaje, etc.) 

- existencia de áreas de habitación y tejidos productivos 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. 
- serios problemas ambientales, contaminación de cursos de agua y suelos. 

- discontinuidad de estructuras de flujo y diversas condiciones de accesibilidad. 
- Problemática y estrategias 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. 

- implementación de nuevos paradigmas productivos sustentantes, etc. 
 

Esta enumeración parcial no pretende ser exhaustiva, sino servir de introducción en la 
descripción de un paisaje hoy fragmentado al que los proyectos deberán dotar de una nueva 
estructuración. 

 

El trabajo abordará una primera instancia de lectura de las preexistencias, una segunda de 
formulación de hipótesis territoriales , una tercera de planteos de estrategias territoriales (lo macro) y 
una tercera de desarrollo de proyectos urbano - arquitectónicos (lo mezzo y lo micro). 

La tarea proyectual estará acompañada de clases teóricas sobre temas generales del Proyecto, 
la Ciudad, y específicos del área de intervención y sus programas. 

 
1- Lectura territorial. 

Se elaborará en dos instancias: una primera de aproximación fenoménica a los territorios 
de actuación específicos (subregiones) y una segunda de lectura territorial a nivel de la 
región periurbana de la RMBA vinculada a través de la ruta  6. 
 

2- Hipótesis territorial. 
A partir de la comprensión de las problemáticas y oportunidades presentes en el área de 
estudio se plantearán hipótesis territoriales sobre la región y la subregión específica que 
abordará cada grupo. 
 

3- Estrategias Proyectuales Urbanas 
Basadas en las hipótesis territoriales, se plantearán estrategias para el desarrollo de 
componentes proyectuales específicos en cada uno de los territorios de actuación. 
 

4- Tácticas Proyectuales Urbanas 

Los componentes proyectuales surgidos de las estrategias se desarrollarán como 
proyectos urbanos específicos. 

 
 
 



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.  

 
Las subregiones de trabajo se dividirán según los siguientes grupos docentes: 

 
 

1  
Tomás LIER     

S   Brandsen - A. Korn - San Vicente 

 
Luciana PELLEGRINO   

2 
 

Lorena VECSLIR   

SE    Ensenada - Berisso - La Plata 
 

Natalia RAPISARDA   

 
Lucas ALLES     

3 
 

Rodrigo FERNÁNDEZ BUFFA 

O       Gral. Rodriguez - Luján 
 

Lucía SOLARI     

 
Daniela VAGO   

4 
 

Fernando VERA   

N      Zárate - Campana 
 

Felipe GÓMEZ RODRIGUEZ 

 
Julián SALVARREDY   

5 
 

Sergio GAGLIANO   

SO   Ezeiza - Cañuelas - Marcos Paz 
 

Adriana GUEVARA   

 
Luciano RAICHI   

6  
Joaquín LAZCANO   

NO      Pilar - Exaltación de la Cruz 

 
Nicolás VITERBO   

 
  



cronograma 
 

 
 

  

0 mar 31 lunes 1 0 arranque _ teórica inaugural jfc

abr 3 jueves 2 1 presentación PU / comienzo esquicio

abr 5 sábado visita Ruta 6

abr 7 lunes 3 2 corrección esquicio

abr 10 jueves 4 3 puesta en común esquicio taller

abr 14 lunes 5 4 entrega esquicio

abr 17 jueves jueves santo

abr 21 lunes 6 1 teórica Carlos Blanco - Ruta 6 Presentación Observatorio del Hábitat Popular (fecha a confirmar)

abr 24 jueves 7 2 corrección LCT

abr 28 lunes 8 3 corrección LCT

may 1 jueves f dia del trabajador Intercambio con MVD  (fecha a confirmar)

may 5 lunes 9 4 puesta en común LCT + HT taller

may 8 jueves 10 5 corrección HT

may 19 lunes 13 6 entrega de Lectura Crítica del Territorio + Hipótesis Territorial ( LCT+HT)

may 15 jueves 12 1 teórica estrategias proyectuales urbano-territoriales

may 19 lunes 13 2 corrección EPU

may 22 jueves 14 3 corrección EPU

may 26 lunes 15 4 corrección EPU

may 29 jueves 16 5 pre entrega EPU

jun 2 lunes 17 6 entrega de Estrategias Proyectuales Urbanas

jun 5 jueves 18 1 presentación tácticas proyectuales urbanas

jun 9 lunes 19 2 selección áreas TPU

jun 12 jueves 20 3 teórica gestión

jun 16 lunes 21 4 corrección TPU

jun 19 jueves 22 5 corrección TPU

jun 23 lunes 23 6 corrección TPU

jun 26 jueves 24 7 teórica

jun 30 lunes 25 8 pre entrega TPU

jul 3 jueves 26 9 corrección TPU

jul 7 lunes 27 10 pre entrega proceso PU

jul 10 jueves 28 11 corrección proceso integral (HT+EPU+TPU+Gestión)

jul 14 lunes 29 12 última corrección

jul 17 jueves 30 13 entrega final PU

jul 21 lunes 31 14 exposición PU con invitados

jul 24 jueves 32 15 exposición general del taller
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