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Introducción / objetivo del Trabajo. 

El Taller, en cuanto espacio integrador, se ha propuesto que los alumnos no solo 
refuercen o integren conceptos aprendidos sino que además, dado el momento de la 
carrera en que se encuentran, comiencen a trabajar con una mayor integración de 
visiones, correspondientes con los desafíos a enfrentarse en lo que les queda de la 
carrera y, por supuesto a los desafíos de la actividad proyectual. Es por eso que además 
de lo específico de la currícula se agrega como elemento integrador la visión ambiental, 
entendiendo esta como multiescala y transdiciplinaria. De esta manera los alumnos 
comienzan a tener herramientas para comprender mejor temas que están tratando en 
diferentes materias simultáneamente o se preparan para escalas o temas que tendrán 
que afrontar en el año siguiente. 

Es por eso, que los temas que se proponen tiene siempre la característica de la 
multiescala, con la necesidad de entender el territorio, la sociedad, los conflictos, la 
cultura o las relaciones del territorio para luego abordar la solución en la mejor escala 
posible o en aquella que parezca la más adecuada o sinérgica. Se deja constancia que 
esta libertad de elección de escala tiene que ver con ampliarles la mirada disciplinar, 
haciendo entender que la arquitectura puede trabajar desde el ordenamiento territorial, los 
sectores urbanos, el tránsito y el espacio público o las edificaciones y paseos. 

En este marco se eligió para el curso 2013 como tema el de las inundaciones en las áreas 
urbanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Los objetivos eran, por un lado que comprendieran que aportes la disciplina de la 
arquitectura pude hacer ante un problema que parece de incumbencias de otras, empezar 
a utilizar herramientas como la percepción, entender el lenguaje de patrones, la dimensión 
territorial, la necesidad de la participación y la gestión, la interacción con otras disciplinas 
o sea la transdiciplina, en definitiva una mirada ambiental completa y holística. 

El trabajo realizado y sus resultados 

Para el trabajo se eligieron dos de las cuencas que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, 
la del Arroyo Maldonado y la del Medrano. La elección de estas cuencas tiene que ver 
que son cercanas al área de localización de la Facultad de Arquitectura de la UAI, sede 
Buenos Aires, son habitualmente noticias por producirse inundaciones en las mismas por 
lo menos una vez al año afectando no solo a los vecinos (pérdidas materiales y hasta a 
veces humanas) de sus zonas sino al funcionamiento general de la ciudad de Buenos 
Aires (caos de tráfico, cortes del suministro eléctrico en amplias zonas, etc.) 



Para acotar la dimensión del problema se decidió trabajar en solo sectores parciales de 
los mismos pero contiguos entre sí y que incluyeran la desembocadura y tramos que 
permitieran diferentes abordajes. Es así que en el caso del Aº Medrano se tomó desde el 
Parque Saavedra hacia la desembocadura y el Aº Maldonado desde Av. Córdoba y Juan 
B. Justo hasta Aeroparque y la desembocadura. 

Como se verá en el trabajo presentado, cada grupo realizó para cada uno de sus tramos 
una propuesta de solución que, en definitiva se podía sumar a la solución del equipo que 
estaba en el sector continuo, esto demuestra la comprensión del sentido de "cuenca" que 
se logró, entendiendo que esta "ecoforma" es un sistema que no puede ser desarmado o 
alterado sin tener consecuencias aguas arriba o aguas abajo. 

Otro nivel de comprensión que se tuvo y que es visible en los trabajos es que no son la 
única solución al problema, son una capa del problema, son elementos de mitigación y de 
solución parcial. 

Fue también claro para los alumnos que sus proyectos tenían no solo intervención 
multiescala sino resultados multiescala que, aunque no visibles directamente (o 
perceptibles por los usuarios directamente) tenían más de una capa de solución. Esto es 
claro si se piensa que los habitantes de la zona en muchos casos solo verán cambios de 
pavimentos, parquizaciones, nuevo o remozado equipamiento urbano o algo que 
entenderán como "paisajismo" (o simplemente un sector "bonito" de ciudad), cuando en 
realidad es un sistema ambiental integrado urbano. 

Algunos equipos incluso superan esto incluyendo en su propuesta sistemas de 
comunicación que explican las intervenciones. Esto es porque asumen también la 
dimensión de "educación" o de concientización sobre los problemas ambientales urbanos 
como una estrategia para ir multiplicando las soluciones y las acciones, ya que con la 
educación se va incluyendo cada vez más otros aspectos como la responsabilidad de los 
usuarios / habitantes. Esto incluso a llegado a verbalizarse de forma clara en equipos 
donde se les ha dado nombre a la intervención. 

Creemos como logro fundamental, más allá de las resoluciones particulares la 
comprensión de la posibilidad real de emprender este tipo de acciones y que realmente 
pueden dar resultados positivos, con  valor en más de un aspecto o escala, desde la 
solución hidráulica a la mejora barrial, paisajística, de equipamientos sociales o de 
movilidad. 

Otro logro es entender que no pueden ser soluciones aisladas en un sector sino que 
deben ser ambientalmente completas. En este sentido el concepto de "cuenca" ayudó 
mucho. 

Desde las resoluciones urbano-arquitectónicas fueron variadas, desde algunas muy 
buenas como las esbozadas para el Parque Saavedra o para la Av. Int. Bullrich entre Av. 
Santa Fé y Av. del Libertador, hasta otras que llegaron a "partido" pero que pueden ser 
retomadas y completadas con más tiempo. 



 

Síntesis de la evaluación del trabajo presentado 

Alumnos: Bonassies - Cuello - Far Mendez 
El equipo de logró una propuesta muy sólida. Parte de este éxito está basado en no solo 
la compresión del ejercicio sino en un análisis que contuvo características "proyectuales", 
donde al mismo tiempo que reconocían situaciones las tomaban como elemento de 
solución o de parte de las soluciones. 
Llegan a resoluciones de diseño que podrían ajustarse pero que tienen su principal valor 
en ser a la vez útiles para los objetivos del proyecto y especialmente creadas como un 
sistema integrado donde las áreas manejadas como depresiones son elemento de 
relación previo a las áreas de anfiteatros - expansiones - lagos o todo el sistema principal 
de manejo de paisaje  - agua. 
Es interesante el aspecto que respetan los lugares donde hay mayor apropiación 
espontánea del la gente ("la canchita de futbol") y se orientan a abrir el canal del Medrano 
como era originalmente. 
A diferencia del resto de los equipos, llegan a hacer una cuantificación del agua que 
manejarían aproximadamente con el sistema propuesto. El número, sin contar las áreas 
anegables de canalización (o sea solo contabilizando los grandes espacios de 
acumulación, superaría los 90.000m2, lo que podría traducirse como la posibilidad de 
reducir en 0,5mts de altura de agua a una superficie de 18 hectáreas o sea 18 manzanas. 

 

 

 

 


