
01

El presente trabajo se propone dar cuenta de los principales lineamientos de 

la investigación interdisciplinaria “El espacio público como proyecto colectivo: 

nuevos modos de habitar la ciudad. El caso de la Ex AU3 en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires”, radicada en la Secretaría de Investigación FADU-UBA. La mis-

ma es llevada a cabo dentro del Laboratorio de Investigaciones Proyectuales del 

Centro POIESIS de la FADU/UBA. Los primeros interrogantes de la investigación 

han girado en torno a la búsqueda de una mirada alternativa, una perspectiva 

teórica, desde la cual echar luz sobre aspectos que las categorías tradicionales 

de análisis territorial no permitían visualizar: imaginarios, relaciones de poder, 

legitimidad social y política (acuerdos explícitos e implícitos), subjetividades, 

identidad colectiva, prácticas del habitar así como las concepciones del espa-

cio público alternativas a las tradicionales (que suelen entenderlo como “lo que 

no es privado” o “lo estatal”). Dicha lectura crítica del territorio permite romper 

con los dispositivos tradicionales y habilita la generación de herramientas pro-

yectuales capaces de dar cuenta del contexto territorial y político efectivo, y de 

las subjetividades de los agentes que lo habitan. 

Así, el proyecto asume el objetivo de constituirse en instrumento de producción 

de conocimiento contextualizado que permite operar en conflictos socio-espa-

ciales complejos. En esta definición del proyecto reside una de las principales 

potencialidades de la investigación proyectual como instrumento de integra-

ción social y política entre la academia y las prácticas cotidianas no-académicas 

actuantes en el territorio urbano. Al articular un conjunto de conocimientos y 

prácticas- ligadas a la gestión, la acción territorial y otros campos disciplinares- 

el proyecto se constituye en producción de conocimiento holístico e integrador.

La traza de la EX AU3 es el fragmento urbano que, debido a su complejidad en 

múltiples dimensiones (habitacional, social, política, económica), viene guian-

do nuestras indagaciones, ligadas a los desarrollos filosófico-sociológicos de 

M. Foucault, P. Bourdieu, C. Castoriadis, así como a la producción teórico-pro-

yectual de J. Sarquis.

En ese sentido, el abordaje de las heterotopías (como concepto filosófico fou-

caultiano) y el planteo de las heterotopías de segundo grado (como concepto 

interdisciplinar) (Negro et al, 2011) nos ha permitido conformar lógicas proyec-
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tuales que se apropian de los efectos socio-espaciales de los acontecimientos 

producidos en la Ex AU3 y que imaginan soluciones concretas desde el cam-

po de la arquitectura y el urbanismo. Así, consideramos que la base epistémica 

que se utiliza para guiar el proyectar en zonas como la Ex AU3, donde existen 

prácticas sociales históricamente reconocidas, debería ser integral y partir del 

reconocimiento de múltiples dimensiones de los fenómenos urbanos.

Las categorías teórico-metodológicas generadas durante las primeras etapas 

de la investigación constituyen actualmente la base desde la que se está tra-

bajando “lo proyectual” en diversas líneas de acción, tendientes a enmarcar 

nuestra investigación como un aporte al discurso y a las prácticas de resisten-

cia en la traza.

 

Lecturas del territorio y lógicas proyectuales en disputa 

El Gobierno de la Ciudad se encuentra operando en la zona de la traza mencio-

nada, con un demostrado interés en los terrenos expropiados en 1977 debido 

al notable incremento del valor del suelo registrado en la zona desde el 2002 

a la fecha. El proyecto del GCBA para el fragmento (Ley 3.396) se desarrolla en 

una lógica tradicional de la planificación y el proyecto urbano, más asociado a 

la producción tecnocrática de los años ‘70 en el campo de la planificación ur-

bana. En esta forma de operar prima una lógica sectorial e instrumentista del 

proyecto, en la cual el proceso proyectual se fundamenta en una búsqueda 

estética con poca articulación conceptual interdisciplinar y nulo diálogo con 

las prácticas socio-territoriales. A su vez la acción territorial es guiada por una 

mercantilización del proyecto, en el que las definiciones de lo proyectado se 

producen luego de tamizarlas por los supuestos del valor de cambio que pro-

ducirá el “objeto diseñado” en el mercado inmobiliario, mientras que el valor 

Cuadro síntesis del abordaje metodológico
Fuente: Elaboración propia
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de uso (tradicionalmente de importancia para la producción disciplinar) es de-

jado a un lado. Escenario que se pone de manifiesto  en el análisis de las ca-

racterísticas del espacio público que produce el proyecto del GCBA, un espacio 

privatizado y mercantilizado.

 

Por su parte los proyectos que se están desarrollando dentro del ámbito de es-

ta investigación parten de los conocimientos teóricos-metodológicos obtenidos 

en la primera etapa, poniendo énfasis en que los proyectos articulen y poten-

cien las prácticas sociales, referencias, imaginarios y subjetividades reconoci-

dos en el área. Los mismos parten de diferentes estrategias urbanas de densi-

ficación para abordar el fragmento, siendo  algunas de ellas la infiltración, el 

completamiento o la generación de subcentralidades. Todas ellas rompen con 

dispositivos instalados en torno a la relación entre lo público y lo privado; en 

tal sentido se busca resemantizar espacios urbanos tales como la calle, la ve-

reda, la plaza, el patio, el jardín entre otros. Se procede a partir del supuesto 

de que la relación binaria público-privado no es tal sino que responde a una 

lógica de tipo difusa, es decir, de gradientes intermedios (de lo más público a 

lo más íntimo) que cualifican distintivamente las escalas propias de la vida en 

comunidad. Este posicionamiento busca poner de manifiesto, a través del pro-

yecto, las significaciones imaginarias sociales de los habitantes expresando así 

la forma en que se han constituido las subjetividades con identidades fuerte-

mente ligadas a la historia de la traza. Los proyectos resultantes ponen énfasis 

en aspectos tales como el potencial de la arquitectura para generar referencias 

urbanas que fortalezcan las identidades barriales. Además buscan generar es-

pacialidades que permitan el desarrollo de prácticas sociales integradoras que 

Axonométrica del código morfológico 
propuesto en la Ley 3396

Fuente: Elaboración propia
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escapan a la estereotipia de los modos tradicionales de habitar (muchas veces 

ficticios) que proponen los desarrollos urbanos surgidos desde ciertos ámbitos 

estatales institucionalizados captados por el pensamiento hegemónico del ca-

pital inmobiliario que asigna a los espacios urbanos sólo un valor de mercancía.

Algunos aspectos destacados de dichos proyectos se presentan a modo de re-

sumen en el cuadro:

 

• Reconocimiento de los distintos actores sociales

• Lectura a escala macro de parques y corredores verdes en el Área Metropolitana 

cercana a la cual su proyecto se integra.

• La sistematización que el proyecto plantea se rompe con la incorporación 

de referencias tomando edificios existentes de fuerte impronta para 

los vecinos de la traza. 

• Articula las construcciones existentes proponiendo una densificación diferenciada, 

que determina  la implantación del proyecto en dialogo constante con los edificios 

y el entorno próximo.

• La variedad tipológica responde a los diversos modos de habitar 

que respondes a las prácticas relevadas.

• Lectura transversal del territorio que explora una costura espacial de las visuales, 

tanto del proyecto como de los frentista a la traza.

• Se desplaza proyectualmente entre la preservación y la demolición de lo existente, 

trabajando así en los intersticios.

• Continuación de lo existente articulando la construcción de conjuntos de vivienda 

de media densidad en lote tradicional  con el espacio público en planta baja, que 

a modo de recorrido surca el proyecto en búsqueda de un espacio común integral 

que atraviesa el pulmón de manzana.

• El espacio público se convierte en espacio de transición que establece diversas 

gradaciones dependiendo de las actividades que se desarrollan.

• Confirma los recorridos establecidos históricamente por los habitantes de la traza 

en los lotes demolidos, como traducción de los relevamientos alternativos al métrico.

• Allí mismo da lugar al espacio público que se relaciona a partir de diversas 

gradaciones con las viviendas.

• El ensanchamiento de de las medianeras, que la expropiación ha dejado desnudas, 

se convierte en el espacio privado de los núcleos habitativos en cada una de sus modos.

• El espacio intermedio se determina a modo de un suelo móvil buscando albergar 

las prácticas efectivas relevadas en el área,  obteniendo una cualificación espacial.Guzzetti + Gauna + Andrade

Marilina Romero

Tatiana Páez
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La investigación proyectual y el aporte a las prácticas de resistencia

Ante estos planteos relativos a la lógica del proyecto, quienes producen inves-

tigación proyectual deben asumir un rol social y político que los involucre con 

los modos de habitar que se producen en el lugar para el cual se proyecta. En 

el marco de este posicionamiento, se ha generado una articulación con acto-

res clave del territorio (habitantes de la zona, funcionarios, miembros de agru-

paciones vecinales y militantes sociales) a través de acciones territoriales con-

cretas1 que han posibilitado reflexionar sobre el rol del investigador proyectual 

en las tensiones y disputas en torno al espacio público.

Así, la dimensión política de los profesionales dedicados a las temáticas urba-

nas cobra especial relevancia, ya no sólo en la manera en que se observa, in-

terpreta y explica el territorio, sino también en su faz propositiva, donde el pro-

yecto propiamente dicho asume un rol protagónico. Por tal razón, la capacidad 

transformadora de este saber debe incluir un posicionamiento ideológico, un 

compromiso ético frente a lo producido (la causa efficiens aristotélica) y por úl-

timo, una estética2 que promueva su apropiación por el conjunto de la socie-

dad. De esta manera, y basado en una lectura territorial compleja, el proyecto, 

posicionado desde la resistencia y no desde los dispositivos institucionaliza-

dos, pasa a ser una poderosa herramienta de participación para los colectivos 

sociales en busca de integración territorial.

 

Esquema metodológico del proyecto integral
Fuente: Elaboración propia

2) En el sentido de aiesthesis, es decir como 
experiencia estética sensible.

1) A modo de ejemplo se pueden mencionar las 
acciones efectuadas por el grupo junto con vecinos 
y actores clave de la zona a fines de difundir y de 
impedir la “privatización” de uno de los espacios 
públicos de la traza de la ex Au 3: la Plaza “Paseo 
de la Paz” ubicada en parte de la manzana 106 
(Monroe-Holmberg-Blanco Encalada).
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