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presentación

INTRODUCCIÓN
La unsam, a través de su Unidad Académica de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  

se encuentra comprometida con la realidad del territorio de la cuenca del Rio  
Reconquista ,en la búsqueda de acciones que lo transformen positivamente. Existe  
una gran cantidad de información relevada, investigaciones realizadas, y otras  
en curso, sobre la problemática de este corredor geográfico, desarrolladas tanto  
en la propia UNSAM, en sus distintas unidades academicas, como en otras instituciones 
públicas y privadas. Esa información se encuentra dispersa y, en ocasiones, da cuenta  

de miradas parciales sobre un tema de perpleja complejidad. El desafío pendiente es 
el de encontrar puntos de contacto entre esos estudios parciales e integrarlos a una 
indagación que, avanzando sobre el terreno de lo proyectual, explore vías concretas de 
transformación de la cuenca.

Es en este horizonte de expectativas que se ubica el TAU (Taller de Arquitectura 
y Urbanismo), que se realiza cada año desde 2013. El TAU es una experiencia proyectual 
pluridisciplinaria cuyos propósitos se despliegan sobre dos ejes interconectados: el 
primero parte de la multiplicidad del saber y aspira a producir un nuevo conocimiento 
desde la desagregación e integración de los existentes; el segundo propugna la cons-
trucción de una red de actores y experiencias desde la cual generar las condiciones que 
permitan transformar el territorio a través de la elaboración de Lineamientos Proyectuales. 
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El Taller aborda la compleja problemática urbanística de la cuenca del río Reconquista, 
área en la que habitan casi cinco millones de personas (de los catorce millones  
que comprende el Área Metropolitana de Buenos Aires) en un particular contexto  
de compartimentación administrativa, determinada por la existencia de diversas  
jurisdicciones municipales, que definen un marco complejo de acuerdos territoriales.  
La pieza geográfica del río define un escenario interjurisdiccional metropolitano donde 
convergen 18 municipios. La organización territorial del área metropolitana en anillos  
es atravesada por la cuenca transversalmente, esta condición permite imaginar  
al río como un nuevo corredor de oportunidad y de enlace metropolitano. Este modelo 
promueve revertir la situación actual, en una nueva mega urbanidad, caracterizada  
por el río, recreando un nuevo ambiente urbano, equilibrado, productivo, inclusivo  
y de equidad. El río Reconquista, en tanto espacio urbano ambiental lineal regional, 
define un nuevo escenario en el que naturaleza y ciudad pueden comenzar a ser 
imaginados en forma conjunta. 

Las dimensiones a tratar abarcan distintas disciplinas o temáticas como: economía 
urbana, movilidad y transporte, infraestructura, paisaje y ecología, hábitat y gestión 
urbanística, haciendo especial foco en la detección de áreas problemáticas, cuya 
naturaleza y estado crítico ameriten una reflexión proyectual. 

organización y forma de trabajo

La dinámica del trabajo del taller reconoce los siguientes momentos:

a . Recolección y ordenamiento de la información para la formulación del diagnóstico  
del área a proyectar

b . Definición de ejes prospectivos y determinación del concepto estructurador  
de la estrategia proyectual.

c . Desarrollo de las acciones propuestas.

d . Presentación de la fundamentación y exposición de resultados. Se valdrá de planos, 
memorias y diagramas a fin de comunicar la propuesta.

El workshop prevé la construcción de una plataforma digital para poder visualizar  
de manera remota, a través del sitio web de la unsam/ua, www.unsam.edu.ar/tau,  
la totalidad de la experiencia. 

El taller se desarrolla durante 7 jornadas, de sábado a sábado. Por la mañana se dictan  
las conferencias de las especialidades involucradas y el resto de la jornada se realiza  
el trabajo proyectual. El taller es coordinado a través de la Unidad Académica  
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en colaboración con otras instituciones,  
cuenta con una coordinación general y una coordinación académica. Bajo esta cobertura  
se convoca a profesionales arquitectos y urbanistas como responsables de grupos 
proyectuales, fijándose inicialmente que cada arquitecto coordine un grupo de trabajo 
integrado, idealmente, por diez alumnos. A su vez, los grupos cuentan con el apoyo  
de profesores asistentes. Existe un comité asesor de expertos provenientes de diversas 
disciplinas, que brinda apoyo a los participantes en el desarrollo de las propuestas, tanto 
en el propio taller como a partir de las mencionadas conferencias.

Finalmente, se efectúa una jornada de cierre, donde se exponen los trabajos realizados 
y se inicia un debate crítico sobre los logros alcanzados. A partir de allí, se procura que 
los resultados de los trabajos sean exhibidos y tengan una difusión más amplia. 
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1. LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA
dr. Fernando Williams ua-unsam / fau unlp

Aproximación desde el proyecto de investigación “Ríos Urbanos” 

El compromiso territorial de la nueva Unidad de Arquitectura de la UNSAM coloca  
a la investigación en un lugar tan privilegiado como crítico. Así como el área de Extensión 
apunta a generar una interfase colaborativa entre Universidad y Comunidad, el área  
de Investigación ha asumido el compromiso de construir, sistematizar y difundir  
el conocimiento sobre la cuenca.

Varias líneas de indagación se han abierto con ese objetivo. Algunas aspiran  
a construir un esquema histórico de las transformaciones de la cuenca, focalizando  
en la relación entre infraestructura y paisaje mientras que otras abordan temas  
tan específicos como el de la generación de residuos provenientes de la gran cantidad 
de industrias existentes en el área o el de la dinámica participativa de las organizaciones 
sociales y el modo en que estas se aproximan a una serie de problemas sociales 
y ambientales propios de estas grandes cuencas urbanas. Todas estas líneas se agrupan 
en un proyecto matriz que lleva por nombre: Ríos Urbanos: hábitat, medioambiente 
e infraestructura en la cartografía problemática de la cuenca del río Reconquista.

Dentro de este proyecto que articula diferentes líneas, la construcción 
del conocimiento sobre la cuenca implica una articulación entre ellas y es por esta 
razón que “Ríos Urbanos” contempla la construcción de cuerpos de información 
específica sobre la historia y la realidad de la cuenca. 

El primero de esos cuerpos consiste en un archivo que concentra las principales  
contribuciones académicas para el estudio de la cuenca mientras que un segundo  
cuerpo agrupa la cartografía histórica de la misma (una primera selección de este  
material bibliográfico y cartográfico se encuentra disponible online para los participantes 
del tau). 

Por otro lado, la articulación de estas líneas ha comenzado a concretarse  
en la realización de un Atlas Georreferenciado, un dispositivo central no sólo  
para la articulación del conocimiento generado desde distintos modos de aproximación 
dentro del proyecto sino también para la visualización de una amplia variedad de aspectos 
que resultarán clave tanto para el tipo de ejercitaciones que se llevarán a cabo  
en el grado como también para la puesta en circulación de información concreta  
en contextos tales como el del propio Taller tau.

Desde luego que además de estos diferentes cuerpos de información, es necesaria 
una mirada crítica e histórica que vuelva comprensible a la cuenca del río Reconquista. 
Los investigadores de «Ríos Urbanos» ya han comenzado a trabajar en esa dirección  
y por ello incluimos a continuación dos trabajos que resultan clave para la comprensión 
de la cuenca. Retomando la propuesta del TAU de problematizar las líneas que organizan 
ese territorio, el primero presenta un panorama de los distintos modos en que el mismo 
fue urbanizado. El segundo constituye una guía clave para entender los diferentes tipos 
de representación cartográfica de que ha sido objeto la cuenca del Reconquista  
y permite conocer de antemano qué tipo de información podemos encontrar en cada 
una de esas representaciones. Esta sección dedicada a los estudios de la cuenca, 
cierra con un texto que esquematiza la evolución geográfica e histórica de ese territorio. 
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2. LAS LÍNEAS DEL RÍO
Diego Garay ua-unsam

Introducción

La relación conflictiva entre hábitat, infraestructura y paisaje, viene siendo una  
constante en las últimas décadas de vida de la cuenca del río Reconquista, al punto  
que podríamos poner en duda la aplicación de ciertos conceptos como hábitat y sobre 
todo paisaje. Se puede asegurar que no ha sido lo mismo respecto a infraestructura, 
siendo una función consolidada la del río como infraestructura de desagües, acompañada 
de tendidos varios, autopistas e instalaciones para el tratamiento de residuos.

Al mismo tiempo, se profundiza en la visión integral del territorio y hemos comenzado 
a comprender al río como cuenca, como sistema ecológico, como parte de un «sistema 
socioecológico complejo»1, y en ese camino, ha tomado relevancia esta condición crítica 
del hábitat y del paisaje de la cuenca. En este sentido, B. Secchi2 se refería a los cambios 
que la ecología urbana estaba introduciendo en nuestra mirada y a la necesidad de 
encontrar la «legibilidad» del territorio, problemática profundizada por Lynch algunas 
décadas atrás. Sin embargo, su preocupación radicaba en traducir esas nuevas miradas 
dentro de las disciplinas del diseño del territorio. Los corredores y parches de biodiversidad  
de Forman3, los convertía en «punto, línea y superficie».

Sin duda, volver sobre esas «líneas» que conformaron el territorio de la cuenca, nos 
ayuda a encontrar las trazas que originaron su hábitat. Volver desde un nuevo lugar  
a la infraestructura y sus vinculaciones, nos permite ir redescubriendo aquella relación 
perdida entre hábitat e infraestructura, y seguramente arribados a ese punto, estaremos 
frente al paisaje de la cuenca.

Se propone entonces indagar algunos momentos de generación de líneas rectoras  
del paisaje de la cuenca.

Proceso de urbanización de la Cuenca: líneas rectoras
Los primeros núcleos de población en la Cuenca del Río Reconquista, se establecen 

en los actuales partidos de Tigre, San Fernando, San Isidro y Morón. En esta primera  
etapa, se pueden distinguir tres ejes principales de desarrollo, conformados por el «Camino 
de Santa Fe», en la zona norte, el «Camino al Norte», en la zona noroeste, y el «Camino 
Real», en la zona oeste.

Si bien el proceso de antropización de la cuenca se inició en el período prehispánico, 
durante el período colonial y poscolonial, fue donde se produjo la mayor transformación 
del medio natural y muy especialmente, durante el siglo xx.

Se podría a grandes rasgos definir una secuencia de aparición de los elementos  
que conforman la actual estructura urbana de la cuenca, ya que la mayoría de ellos  
son originados en etapas anteriores y persisten en el presente.

1 Crojethovich Martin, A. y Herrero, A, Ambiente y Ecología, en M. Di Pace y H. Caride Bartrons (Dir.), Ecología Urbana, 
 Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 2012.

2 Secchi, B., «La práctica actual de la proyectación territorial», Lección inaugural, Máster enProyectación Urbanística, 
 Fundación Politécnica de Cataluña-Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 1996.

3 Forman, R. y otros, Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning, 
 Harvard University Graduate School of Design, Washington, 1996.



7UA - UNSAM / Área Arquitectura y Urbanismo 7

· El primer elemento, son los caminos ya citados y los ríos y arroyos. Los caminos 
fueron trazados en la etapa colonial, teniendo presente que si bien hay pocos estudios 
sobre los mismos, algunos de ellos se presume que ya existían antes de la colonización, 
como es el caso del «Camino de Santa Fe», utilizado por Garay en su viaje desde Asun-
ción. Respecto a ríos y arroyos, incidieron en la traza de los caminos definiendo los pasos  
que permitían atravesarlos, como también, fueron límites defensivos primero y adminis-
trativos después, además de ser proveedores de agua.

arroyo maldonado, plano de sourdeaux, 1854
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· El segundo elemento es la topografía, que definió las áreas no inundables, los tipos 
de suelo, la flora y la fauna. La relación entre estas tres condiciones y las cotas de nivel, 
define los ecosistemas y sus variantes en la productividad rural. Sobre cota 10 msnm  
se desarrolló la trama original, estableciéndose la mayoría de los centros urbanos  
por arriba de la cota 20 msnm.

fragmento de carta topográfica, campo de mayo, igm
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· El tercer elemento, que surge en la fundación, es la trama conformada por la repar-
tición de tierras rurales, denominadas «suertes principales», que se presenta con mayor 
definición junto a la costa del Río de la Plata, llegando hasta aproximadamente la actual 
desembocadura del río Reconquista, y con menor precisión hacia el interior, principal-
mente durante el siglo xvii, en las denominadas «suertes de cabezadas» y en algunos 
partidos, una tercera faja llamada «trascabezadas»1.

suertes principales y merced de cabezadas, partido de berazategui2

1 De Paula, Alberto S. J., La Ciudad de La Plata sus tierras y su arquitectura, Ed. Banco de la Prov. de Bs. As., 
 Buenos Aires, 1987, pag.16.

2 Ministerio de Obras Públicas de la Prov. De Bs. As., Compilación de Referencias Documentales, 
 Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1933.
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Sin embargo, en un análisis del «Registro Gráfico de las Propiedades Rurales de la  
Provincia de Buenos Aires», realizado en 1864, se aprecia con claridad la trama del loteo 
rural en la cuenca, dispuesta a medio rumbo1 y con frentes sobre los cursos hídricos 
principales, en nuestro caso el río Reconquista, trama que persiste en el presente,  
con las obvias transformaciones pero manteniendo la geometría básica.

cuenca del río reconquista, loteo rural 18642

1 Se trazan los límites de los lotes rurales a 45º respecto al eje norte-sur.

2 Salas Saturnino y otros, Registro Gráfico de las Propiedades Rurales de la Provincia de Buenos Aires, 
 Departamento Topográfico Gobierno de la Prov. de Bs. As., Buenos Aires, 1864.
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· El cuarto elemento es la aparición de los pueblos junto a los caminos principales, 
como son los casos de Luján en 1615, Morón, aproximadamente en 1610, Merlo en 1755, 
entre otros. Estos pueblos de trama ortogonal, se dispusieron perpendiculares, general-
mente al camino, no respondiendo a la geometría de la trama rural.

chapeaurouge, 1895



12UA - UNSAM / Área Arquitectura y Urbanismo 12

· El quinto elemento son los tendidos ferroviarios, que a partir de un trazado radial, 
vinculaban los centros de producción agrícola -ganadera con el núcleo central.  
Este trazado dio origen a nuevos pueblos, que dispusieron también su trama ortogonal, 
perpendicularmente a las líneas ferroviarias, generando una discontinuidad con la  
trama de su entorno.

centro de moreno y estación ferroviaria1

1 Departamento Topográfico, Registro Gráfico de las Propiedades Rurales de la Provincia de Buenos Aires (por partido),  
 Archivo Histórico, Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 1893.
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· El sexto elemento surge de la subdivisión de las parcelas rurales en unidades rurales 
menores, denominadas chacras y/o quintas. Muchas de estas unidades permanecen  
en la actualidad, cambiando su destino durante el siglo xx, a vivienda de fin de semana, 
fábricas, equipamientos, entre otros usos, y más recientemente, permitieron la genera-
ción de urbanizaciones privadas. Este tipo de subdivisión conformó un elemento signifi-
cativo en la trama actual, que se suele denominar «grandes predios».

remantes de loteo rural y urbanizaciones privadas, partido de san miguel, foto google 2009
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· Por último, el séptimo elemento se origina en la subdivisión del loteo rural mediante  
realización del denominado loteo popular. El amanzanamiento, en la mayoría de los  
casos con un trazado ortogonal, dependió de las lógicas del mercado inmobiliario y  
las particularidades de la demanda de vivienda, de acuerdo a cada momento histórico.  
En un primer momento respondieron a las demandas de la inmigración externa y en 
otro momento, a las demandas de las inmigración interna. La traza de dicho loteo se 
caracterizó por acotarse a los límites del lote rural a subdividir, con independencia de la 
trama existente. La autoridad competente y el loteador, carecieron de una visión integral, 
dando por resultado un conjunto de grupos de manzanas que plantean una constante 
interrupción de la trama. Sin embargo, las grandes líneas del loteo rural, permanecieron 
hasta el presente.

loteo popular, fragmento de los partidos de gral. san martín y san isidro
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3. LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA EN MAPAS Y GRÁFICOS
dra. Alejandra Potocko, ua-unsam

Introducción
Tanto como un fragmento de la región metropolitana, como parte de los municipios 

que la componen, o como recorte en sí mismo; la cuenca del río Reconquista  
fue a lo largo de su historia objeto de representación gráfica. Desde los primeros  
planos de reparto de tierras, los levantamientos topográficos de principios del siglo xx,  
hasta los más recientes planos catastrales confeccionados a base de imágenes  
satelitales, los distintos mapas y gráficos muestran a un mismo territorio desde  
diferentes perspectivas.

La lectura analítica de esos mapas y gráficos, no siempre ponderados en la investiga-
ción académica ni en la formulación de políticas, permite ver cómo se representa  
el territorio y qué se dice de él. En ese marco, presentamos algunos mapas de referencia 
y temáticos de la cuenca que deconstruimos en sus partes para volverlos a componer, 
para dar cuenta de diferentes miradas sobre este complejo y dinámico territorio. 

En una primera aproximación, todos los mapas o gráficos se pueden clasificar según 
sean de referencia o temáticos. Los mapas de referencia muestran objetos  
de un territorio, tanto naturales como antrópicos. El énfasis está puesto en la localización 
de esos variados elementos en el mundo o en una porción del espacio, y no en un tema 
en particular. En contraste, los mapas temáticos muestran determinados elementos  
o características del territorio. Estos incluyen el mapeo de fenómenos físicos o culturales 
o ideas abstractas sobre ellos. Su principal diferencia con los mapas de referencia  
es que el enfoque está puesto en un único tema, y no distribuido en varios. 

Los mapas de referencia
Las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional, el organismo que concentra 

las funciones cartográficas argentinas, fueron confeccionadas a partir de relevamientos 
realizados en la primera mitad del siglo XX en todo el territorio nacional. Una serie  
de cuatro cartas componen el mosaico de la cuenca Reconquista y nos habilitan  
una mirada sobre este territorio previo al crecimiento metropolitano iniciado a mitad  
del siglo xx sustentado en el desarrollo industrial. En efecto, es posible ver cómo  
hasta ese entonces, el valle del río Reconquista y los bañados circundantes, junto  
con una topografía particular, estructuraron la ocupación del suelo. 

En lo específico, las cartas muestran un territorio atravesado por múltiples cursos  
de agua de diferentes características –entre ellos el principal es el río Reconquista,  
representado con su espesor y recorrido sinuoso-, bañados y áreas anegadizas  
representados con diferentes tipos de líneas o sombreados, en una gama de azules  
y celestes. Son áreas que, en su mayor parte, quedaron libres de ocupación urbana,  
aunque muchos fueron destinados a usos productivos: tambos, quintas, chacras,  
aserraderos o criaderos de animales. Las curvas de nivel se dispersan o agrupan  
revelando que la cota de 5 m define en gran medida dónde es que se produce el quiebre 
en el terreno a partir del cual el suelo se hace más seguro para la ocupación. Por encima 
de esa cota, el amanzanamiento presenta una amplia variedad de tamaños y formas, 
pero nos resulta imposible determinar de esta lectura si ese trazado o parte de él  
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corresponde a áreas efectivamente ocupadas o a tierras sobre las cuales se proyecta  
la ocupación. Sí es claro que se acomoda a la retícula del sistema viario, que se compone 
de unos pocos caminos asfaltados que cruzan el río y una extensa red vial secundaria 
que se confunde con la trama urbana. Pero mientras las vías carreteras tienen dificultad 
para entrar en las tierras bajas de la cuenca, la red de ferrocarriles pudo imponerse  
a esta topografía anegadiza con puentes y terraplenes, marcando verdaderos ejes  
de estructuración del territorio a lo largo de los cuales fue posible, además, tender  
las líneas de alta tensión, telégrafo y teléfono. Los nombres de las estaciones  
del ferrocarril, acompañados de los nombres de las localidades más importantes  
y lugares conocidos y los límites de partidos, completan la cartografía de referencia  
de la cuenca, sumando elementos inmateriales a la representación gráfica.

Las vistas aéreas 
Las vistas aéreas, sea a través de fotos o imágenes de satélite, ofrecen otra mirada 

de la cuenca. Estas formas de representación gráfica son, por excelencia, la representa-
ción de la tierra «desde arriba»; una mirada propia del geógrafo, que permite una visual 
completa, una imagen panorámica. Gracias al avance de la tecnología, las fotos aéreas, 
primero, y las imágenes satelitales, después, se constituyeron en un material de consulta  
y referencia importante en los estudios del territorio.

Tomemos el mosaico de fotos aéreas de 1967, encargadas por la Dirección de Hidráulica 
a la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires a propósito de la inundación 
de ese mismo año y con el fin de conocer el área afectada para planear obras hidráulicas. 
La inundación de octubre de 1967 fue una de las inundaciones que más graves  
consecuencias tuvo para la población (más de 100.000 evacuados y 50 muertos).

En una gama amplia de grises, las fotos muestran un río Reconquista desbordado  
por el agua y un extenso territorio anegado, de modo tal que resulta difícil encontrar 
rastros para la referencia y la localización -por ejemplo, determinar el trazado real del 
río-, cuando gran parte del Reconquista está bajo el agua. También los cauces  
de los ríos tributarios desbordaron. Este anegamiento afectó más ampliamente  
a la cuenca baja y a la cuenca media, donde el terreno es más plano y el río es más 
meandroso. Es decir que la mancha de la urbanización disminuye al subir por el río  
en una dramática correlación con la densidad de urbanización. Recordemos que estas 
fotos son previas a las obras de rectificación y canalización de la década de 1990,  
a la construcción de la Pista Nacional de Remo y que apenas se habían iniciado  
las obras de la represa Roggero.

En lo específico, para las cuencas baja y media, las fotos revelan que una amplia  
superficie no ocupada por la urbanización estaba bajo el agua. Corresponden,  
por una parte, con las áreas de bañados, terrenos anegadizos o lagunas temporarias  
que mostraban las cartas topográficas del IGN. Pero también se pueden ver áreas  
inundadas que en realidad no figuraban como bañados. De modo tal que en 1967,  
hay una amplia superficie urbanizada que resultó anegada. Si bien el agua dificulta  
la descomposición de esta imagen en capas (viario, manzanas, construcciones, ferrocarril, 
etc.), es posible distinguir la forma general de las manzanas, algunas calles principales, 
rutas y autopistas, áreas arboladas y las edificaciones, nunca tapadas totalmente,  
de las cuales se pueden distinguir muy esquemáticamente viviendas de industrias  
o grandes equipamientos. Es posible ver también que las vías del ferrocarril, construidas 
sobre terraplenes, permanecieron por encima de la cota de inundación. 
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El río en el centro: los mapas problemáticos 
Los mapas temáticos de la cuenca Reconquista tienden a ser mapas problemáticos. 

Utilizando los Sistemas de Información Geográficos, como la herramienta más idónea 
para la representación, las inundaciones, la contaminación o la precaria urbanización 
son temas problema que fueron procesados tanto por organismos públicos como  
por el ámbito académico para construir esta mirada temática y a la vez problemática  
de la cuenca. 

A diferencia de los mapas de referencia que no centran la mirada sobre las especifi-
cidades de la cuenca, y a diferencia de las imágenes aéreas que sí lo hacen pero iluminan-
do una variedad de elementos del medio antrópico y del natural –mediando entre  
representaciones de referencia y temáticas-, estos mapas tienden a enfocar la visión  
del lector donde la cuenca ocupa un lugar central. 

Tomemos el mapa de villas miseria, asentamientos precarios y urbanizaciones  
cerradas de la cuenca Reconquista, elaborado en el marco del «Plan Particularizado  
de Ordenamiento Urbano y Reconfiguración Territorial para los Márgenes de la Cuenca 
del Río Reconquista», en un convenio de cooperación técnica entre la Universidad  
Nacional de La Plata y la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial.

El mismo fue realizado sobre un mapa base que muestra el amanzanamiento  
de la región, los límites de los partidos, el río Reconquista y sus principales afluentes.  
A estos se agregaron unas vialidades en color rojo que no están referenciadas  
y la delimitación de un ámbito que suponemos corresponde a una porción de la cuenca 
(aunque no sabemos los criterios de esa delimitación). Las capas temáticas correspon-
den a urbanizaciones cerradas, coloreadas en verde, y villas miseria y asentamientos  
precarios, coloreados en rojo. Estas dos categorías no dan cuenta de la variedad  
de tipologías de urbanizaciones cerradas ni de las diferencias entre villas miseria  
y asentamientos precarios.

Sin embargo, lo que sí muestran es, por un lado, que hay urbanizaciones cerradas  
y villas y asentamientos de variadas formas y tamaños, que se concentran en el ámbito 
de la cuenca más próximo al río, consolidando su eje longitudinal como estructurador  
de estas formas de ocupar el suelo. Por otro lado, es claro que las urbanizaciones  
cerradas ocupan más superficie que las villas y asentamientos de las cuales, además, 
hay más cantidad. Una última observación es que hay partidos que concentran  
más urbanizaciones cerradas que otros, y lo mismo ocurre con las villas miseria  
y asentamientos precarios. 

En síntesis, en los mapas y gráficos de la cuenca Reconquista es posible reconocer  
diferentes miradas. Los mapas de referencia muestran un territorio natural y antropizado 
sin problemas ni fracturas, de actividades armoniosamente distribuidas entre la ciudad  
y el campo. Las fotos aéreas muestran, en cambio, de modo dramático un río urbano 
desdibujado y el avance del agua sobre la ciudad. Mientras que los mapas temáticos  
ponen el foco sobre una problemática particular, definiendo al mismo tiempo  
las variables que la construyen así como la manera de representarlas gráficamente. 
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4. LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA 
lic. Roberto Goldschmidt  ungs

Breve descripción de la cuenca

El Río Reconquista, cuyo nombre histórico hasta 1954 fue Río de Las Conchas,  
posee una cuenca que abarca 18 partidos de la Región metropolitana de Buenos Aires.
Limita al noroeste con la Cuenca del Río Luján; al nordeste con el mismo Río Luján  
(en la zona de su desembocadura en el Río de la Plata) y al suroeste con la porción  
media y superior de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo. La cuenca recorre un total  
de 606 Km.de los cuales 82 Km. corresponden al Río Reconquista.

Posee una contaminación de arsénico de niveles 4 veces superiores a los de la guía  
de calidad de agua para la protección de la vida acuática en agua dulce, los de cadmio 
son 40.000 veces superiores, los de cromo 150 veces superiores, los de cobre 65 veces 
más altos, y los de zinc 27 veces superiores, encontrándose también plaguicidas  
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⁹ Texto extraído de: Roberto Goldschmidt, «Propuesta de ordenamiento territorial de la Cuenca baja del Río Recon-
quista» (mayo 2012). http://www.cpau.org/media/AGENDA/2013/septiembre/UNSAM%20Taller%20Re%20conquis-
ta%20doc%20N2.pdf

en agua superficial. Las concentraciones encontradas de éstos últimos superaron  
los niveles guía para la protección de la vida acuática en agua dulce entre  
10 y 490 veces (Vazquez, 2008).

El Defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, presentó en el 2007 el Informe 
especial Cuenca del Río Reconquista (Mondino, 2007) realizado por expertos de tres  
universidades estatales, una privada y entidades ambientalistas cuyos resultados  
pretenden generar una respuesta institucional ante el desastre ambiental del río.
Según Mondino, el 40% de la población que habita la Cuenca del Reconquista no tiene 
agua potable y el 60% no tiene red cloacal, de un total de 2.500.000 habitantes.

Existen allí 12.000 industrias, las que en su mayoría lanzan sus desechos  
sin el tratamiento adecuado. La principal presencia es de la pequeña y mediana industria, 
frigoríficos, curtiembres, empresas químicas y de la construcción. Un censo del gobierno 
provincial descubrió que 50 empresas aportaban el 80% de la contaminación.

La cuenca del río Reconquista en la región metropolitana de Buenos Aires viene  
sufriendo un proceso acelerado de deterioro ambiental a consecuencia del desarrollo 
urbano e industrial desordenado que se observa en gran parte de los 18 municipios  
que la componen. Estos municipios, que forman parte de la cuenca son: General  
Las Heras, General Rodríguez, José C. Paz, Luján, General San Martín, Hurlingham,  
Ituzaingó, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo,Moreno, Morón, San Miguel, Tres  
de Febrero, San Fernando, San Isidro, Tigre, y Vicente López. Estos 4 últimos municipios 
corresponden a la Cuenca baja del Río Reconquista, objeto especifico de este trabajo.

Si bien en su naciente, en el embalse Roggero, no existe contaminación, a través  
de su recorrido, el Río Reconquista y sus tributarios son afectados por innumerables 
fuentes de polución, básicamente de vertidos industriales, desagües cloacales y residuos 
sólidos que son tirados a los cuerpos de agua sin control y en cantidades superiores  
a las condiciones naturales de depuración de los ríos (Mondino, 2007).

La situación se ve agravada por la ocupación irregular de amplias áreas por poblaciones 
de bajos recursos que viven en situación de vulnerabilidad socioambiental, sin contar 
con cobertura adecuada de servicios básicos. En general son áreas bajas que sufren 
frecuentes inundaciones (Simoes, 2011).
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 Evolución urbana de la cuenca del Río Reconquista
(Texto extraído del trabajo «Propuesta de Plan Estratégico Regional de la Cuenca  
del Río Reconquista» Taller iv de Urbanismo 2011 Docente: arq. Eduardo Reese Autores: 
Laura Calabró, Mirta Lezcano, Sabrina Lezama, Laura Marcos, Martín Muñoz)
Época colonial e independiente hasta la segunda mitad del siglo xix

mapa 1: Evolución histórica de la cuenca del Río Reconquista hacia 1809 
fuente: Elaboración propia en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2009.

Desde la fundación definitiva de la ciudad y puerto de Buenos Aires en 1580,  
la ocupación urbana en la futura región metropolitana se limitó al ejido original  
de la misma, cercada naturalmente con su hinterland por los cursos de los ríos Matanza – 
Riachuelo de los Navíos y de las Conchas (nombre de entonces del Reconquista).  
Si bien esto dificultaba el acceso al interior del país, durante los primeros cincuenta 
años de existencia el descubrimiento de los vados naturales de Paso del Rey, de Diego 
López y Paso Morales por el Reconquista permitieron la apertura de las primeras rutas 
comerciales con las poblaciones del Norte. A esto se sumará hacia 1650 la conformación 
de un área de actividad portuaria en la desembocadura del río –futuro Tigre–  
para la descarga de la producción del Delta del Paraná, y cuya importancia crecerá  
durante los siglos xvii y xviii merced al contrabando de mercaderías con Brasil e Inglaterra. 
En este contexto, la ocupación del territorio de la cuenca del río se gestó a partir  
del primer reparto de suertes y el desarrollo de las chacras productoras de granos  
sobre la margen sur y las ganaderas sobre la norte. En 1805 y 1820 dos graves  
inundaciones destruirán el puerto de Tigre, que pesar de las prohibiciones  
de asentarse en sus márgenes otra vez, será reconstruido.

[Cf. (Kuczynski, 1993)]
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El desarrollo ferroviario y los nuevos pueblos  
de la campaña bonaerense
mapa 2: Evolución histórica de la cuenca del Río Reconquista hacia 1895
fuente: Elaboración propia en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2009.

Desde el mismo comienzo de la segunda mitad del siglo xix, la introducción y desarrollo 
radial a Buenos Aires del ferrocarril significó la irrupción de una nueva matriz económica 
de desarrollo agroexportador que gravitará en la lógica de ocupación del suelo.  
Es en este momento histórico cuando se cataliza un proceso de ocupación del territorio  
de la cuenca del Reconquista signado por la traza de las líneas de ferrocarriles  
que consolidará asentamientos anteriores y promoverá la fundación de nuevos pueblos 
en la campaña bonaerense. Así para los primeros podemos enumerar a Tigre, San Fernando, 
San Isidro, Morón, San Martín, Moreno y Merlo; para los segundos, San José del Pilar  
(actual San Miguel), Bella Vista, Hurlingham y Caseros. Al mismo tiempo algunos caminos 
originados en la etapa anterior se consolidan, tales como el Camino Real (la posterior 
Avenida Gaona), el camino Pilar Paso Morales – Morón (luego ruta nacional 8 y Avenida 
Gob. Vergara), el Camino San Fernando – Gral. Rodríguez (luego ruta nacional 197).  
Estos caminos completaban con servicios de volantas la vinculación entre pueblos  
y estaciones ferroviarias. En 1901 la Ley Nacional 4005 autoriza la compra sucesiva  
de propiedades que conformarán la guarnición militar de Campo de Mayo que pronto 
llegará a superar las 2.400 ha. 

[Cf. (Kuczynski, 1993) y (Randle, 1977, págs. 157 161)]
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El comienzo de la suburbanización:  
ferrocarriles, tranvías, colectivos y loteos populares
mapa 3: Evolución histórica de la cuenca del Río Reconquista hacia 1948
fuente: Elaboración propia en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2009.

Hacia 1948 el proceso de ocupación del territorio ha venido concretándose a partir  
de los ejes de expansión ligados al transporte de ferrocarril y en torno de los núcleos 
fundacionales de los pueblos, que están ligadosestrechamente a las estaciones  
ferroviarias. Además, el tranvía ha vinculado el centro de la ciudad de Buenos Aires  
con sus suburbios y favorecido la expansión suburbana. Al mismo tiempo, la primera 
fase de industrialización ha propiciado la instalación de los primeros establecimientos 
fabriles en lo que será la primera corona de Buenos Aires, en torno a la novísima  
Avenida Gral. Paz. Además, la aparición y desarrollo del transporte automotor desde  
las primeras décadas del siglo xx ha comenzado a transformar radicalmente  
el patrón de asentamiento, permitiendo la ocupación de los espacios intersticiales  
entre los ejes de expansión cuando permite acercar a los residentes de esos espacios  
a las estaciones de trenes suburbanos. El desarrollo de los loteos populares a partir  
de la década de 1940 acelerará la expansión urbana en baja densidad y sin servicios  
básicos de infraestructura en toda el área metropolitana. En cuanto a los grandes  
espacios abiertos de la cuenca, Campo de Mayo ha alcanzado ya en 1938 su superficie 
actual de un poco más de 4.000 ha y en 1948 se establece el inta, con casi 900 ha,  
en la margen derecha del Reconquista. 

[Cf. (Kuczynski, 1993) y (Randle, 1977)]
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El crecimiento metropolitano:  
automóviles y las primeras autopistas
mapa 4: Evolución histórica de la cuenca del Río Reconquista hacia 1966
fuente: Elaboración propia en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2009.

Para 1966 el desarrollo del transporte automotor y, en especial, del servicio de las 
líneas de colectivos, ha materializado una mayor expansión suburbana en baja densidad 
iniciada en la etapa anterior. Nuevas rutas vinculan los espacios metropolitanos y se 
incorporan ciertos tramos de autopista, con igual orientación radial que los ferrocarriles. 
En este punto se ha de señalar la constitución del Camino de Cintura que vinculará 
San Isidro con Morón y desde éste último con San Justo, Lomas de Zamora y el Camino 
Gral. Belgrano. En cuanto a la ocupación del territorio, los espacios remanentes que van 
quedando dentro del área suburbana comprenden – aparte de los grandes espacios 
abiertos ocupados por el equipamiento militar– los terrenos bajos en torno a los cauces 
del Reconquista y sus tributarios y zonas remanentes de quintas y chacras que se irán 
incorporando merced al fraccionamiento y urbanización. Es así que se las inundaciones 
del valle del río comenzarán a ser un evento objeto de reiterados reclamos por parte  
de los habitantes de los partidos de la cuenca.

[Cf. (Kuczynski, 1993) y (Randle, 1977)]
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La metrópolis de hoy: fragmentación y expansión difusa
mapa 5: Evolución histórica de la cuenca del Río Reconquista hacia 2004
fuente: Elaboración propia en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2009.

La característica principal de la situación presente de la evolución urbana de la cuenca 
del rio Reconquista es común al resto de la región metropolitana: fragmentación urbana  
y segregación social. El proceso de suburbanización de las elites en urbanizaciones  
cerradas, acelerado desde comienzos de la década de los 90s, tiene su correlato  
en el desarrollo de las autopistas metropolitanas Acceso Norte (RN 9) en sus tres  
ramales: Tigre – Pilar – Campana; el Acceso Oeste (rn 7) y el Camino Parque del Buen 
Ayre (inconcluso tercer anillo de circunvalación) en el territorio de la cuenca. A la par,  
el desarrollo de grandes superficies comerciales sobre las estas arterias han exacerbado 
un desarrollo dispar y generado lo que parte de bibliografía especializada a denominado 
nuevas centralidades por oposición de características con los centros urbanos  
tradicionales. El suelo y las actividades del periurbano en la tercera y segunda coronas 
se ven sometidos a la presión del crecimiento demográfico y la expansión suburbana.  
Al mismo tiempo, se verifica un proceso de densificación y verticalización súbita  
en los centros urbanos de primera y segunda jerarquía en la región con una sobrecarga 
de la capacidad de las redes de infraestructura. 

[Cf. (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2009) y (Cañellas, Muñoz, Natale, & Tella,
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Alejandro Grimson 
dr. en Antropología - Universidad de Brasilia 
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Patricia Kandus
Profesora, bióloga, y ecóloga. Dra. en Biología - Facultad de Ciencias Exactas  
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires

AMBIENTE Y GRANDES HUMEDALES  
EN LA CUENCA DEL RECONQUISTA

Daniel Álvarez
lic. en Geografía, Universidad Nacional de Mar del Plata.  
Especialista en Planificación del Transporte - Universidad Complutense de Madrid 
Diploma de Estudios Avanzados en Análisis Regional - Universidad  
Complutense de Madrid.  

MOVILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO  
DE GENERAL SAN MARTÍN

Ana Carolina Herrero
Licenciada en Cs. Biológicas (uba)  
dra. en Ciencias Biológicas (uba) 
Master en Hidrología (cedex, España), Diplomada en Medio Ambiente,  
Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional (macsso) - uces 

METABOLISMO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA  
DE BUENOS AIRES: GESTIONES DEL AGUA Y DE LOS RESIDUOS
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EXPERIENCIA ESCOLAR Y DESIGUALDAD EN LA REGIÓN  
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Nora Gluz
lic. en Educación - uba   
Master en Ciencias Sociales por la flacso  
Doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras de la uba

ACTORES Y PROCESOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL  
EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Ruth Muñoz
Economista - Facultad de Ciencias Económicas (uba)  
mag. en Economía Social - ungs  
Doctoranda en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales - uba  

Javier Moro
Antropólogo - uba  
Master en Gobierno y Asuntos Públicos, flacso-México 

SALUD Y TERRITORIO EN LA REGIÓN  
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
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SANEAMIENTO DEL RÍO RECONQUISTA

Adolfo Koutoudjian
lic. en Geografía - uba

ESCUELA, SUJETOS Y AMBIENTE: NECESIDAD  
DE MIRADAS TRANSDISCIPLINARES

Silvia Grinberg
Investigadora del conicet
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apéndice

Cecilia Larivera 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  
DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA
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URBANISMO Y PLANIFICACIÓN URBANA

Marco Cremaschi
Urbanista - Universita Degli Studi Roma Tre

invitados internacionales

OBRA PROPIA. INTERVENCIONES EN EDIFICIOS

José Antonio Martínez Lapeña 
Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (etsab)
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presentación de casos 

Cristiane Muniz
Arquitecta y Urbanista - Facultad de Arquitectura y Urbanismo  
Universidad de São Paulo (fauusp)

SAN PABLO: INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
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RECUPERACIÓN DEL ARROYO MIGUELETE 

Silvia Perossio
Arquitecta udelar  
Master en Tecnologías avanzadas en Construcción Arquitectónica - Escuela Técnica  
Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.  
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propuestas

conductores de grupo
Silvia Perossio, Martín Cajade, Jorge Pieretti, Fabio Di Marco 
 
integrantes 
Arancibia, Martín, Barbeito, Emiliano, Campos, Inan González, Exequiel Nieva,  
Lorena E. Parra, Candela, Sardo, Amelia Vannini, Francisco Vazquez Vallejo, María Noel

1. MÁQUINA DE RE CONQUISTA
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integrantes 
Gak Joaquin, Girala Franco, Godoy Nahuel, Tobias González, Duran Julián, Maccari Melina

conductores de grupo
Cristiane Muniz, Giorgio Pieretti, Paz Castillo, Carolina Kogan

2. PARQUE LINEAL HUMEDALES
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integrantes 
Claus Liliana, Delgado Mariela Alejandra, Dramisino Flavia,  
Gimenez Ariana, Guzmán Agreda, Dieter Mauricio Rubi, Laureano Joaquín,  
Sotile Bernardo, Sondergaard Jeppe, Zamora Rosario Inés

conductores de grupo
Federico Kelly, Pablo Peirano, Manuel Galvez, Paco Ortiz, Nicolás Viterbo,  
Lila De Santos, Andrea Ramírez

3. INTEGRACÍON ÁREA CEAMSE
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4. COSTURA URBANA
integrantes 
Cardozo Lucía María, Dejtiar Fabián, Dombroski Lucas, Faustini Luciana, Gianelli Sofía,  
Jofre Maximiliano, Romero Sepúlveda Jesús, Trucco Villegas M. Florencia, Gauto Juan,
Furchi Pascual, Jordan Lucas

conductores de grupo
Viviana Colella, Estela Cañelas, Daniela Natale, Humberto Guel, Daniel Estevez,  
Marcelo Estevez, Omar Varela, Diego Cebreiro
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5. EL CAMINO DEL AGUA
 integrantes  
Ezequiel Banegas Bagnati, González Agustín, Arturi Martin DiegoTello Eduardo Marcelo

conductores de grupo
Patricio Mc Loughlin, Carlos Colombo, Guillermo Raddavero, Alberto Fainstein
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6. DESEQUILIBRIO
 
integrantes  
Acevedo Diaz Juan Cruz, Astorga Quintana, Lucas, Batistella Vanina,  
Dehner Melanie Laila, Diaz Julian Andres, Kazanietz Nicolás, Lissa Natalia,  
Malvino Camila, Orellano Pilar Guadalupe

conductores de grupo
Alexis Shachter, Adrián Russo, Juan Granara, Marcos Amedeo, Roberto Busnelli
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recorrido
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autoridades y participantes

Programa de Extensión
programa internacional de investigación proyectual
tau Talleres de Arquitectura y Urbanismo
Taller de proyecto «Re Conquista» – Año 2013
14 al 21 de septiembre de 2013

Rectores
dr. Carlos Ruta (unsam)
dr. Eduardo Rinesi (ungs)

Coordinación general
arq. Fabián de la Fuente (unsam)

Dirección del programa
arq. Claudio Ferrari (unsam)
dr. arq. Guillermo Tella (ungs)

Coordinación académica
arq. Graciela Runge (unsam)
arq. Mariela Alva (unsam)

Comité consulto 
unsam
lic. María Pía Vallarino
arq. Raúl Pieroni

roma tre
Arq. Marco Cremaschi

ungs
dra. Daniela Soldano
dra. Adriana Rofman
mag. Nicolás Caloni

Instituciones universitarias organizadoras 
universidad nacional de san martín
universidad nacional de general sarmiento

Participantes institucionales
Red Interinstitucional Universitaria Unidesarrollo unired: (Universidad Nacional  
de General Sarmiento – Universidad Nacional de Luján – Universidad Nacional de San 
Martín – Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco –  
Universidad Nacional de Moreno)
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De unsam
Secretaria de Extensión Universitaria
Escuela de Política y Gobierno
idaes, Instituto de Altos estudios Sociales
3ia, Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental
ECyT, Escuela de Ciencia y Tecnología
Instituto Tecnológico Ferroviario
Escuela de Humanidades
Lectura Mundi

De ungs
Instituto del Conurbano
Programa Observatorio del Conurbano Bonaerense
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica
Licenciatura en Urbanismo
Licenciatura en Ecología
Licenciatura en Política Social
Profesorado Universitario en Geografía
Tecnicatura Superior en Sistemas de Información

Instituciones universitarias
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Montevideo Uruguay
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Roma Tre
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad de Congreso Mendoza
Universidad de Morón
Universidad Nacional de la Plata

Instituciones gubernamentales
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires
comirec Comité de Cuenca Reconquista



tau2014 

TIERRA DE AGUA

UA - Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo
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conferencias de apertura

LA CUENCA OCULTA
Abordamos la lectura de la Cuenca Reconquista desde una mirada integral, entendida 
como un sistema complejo, un sistema socio-ecológico, que aunque oculto, es parte 
sustancial del devenir de la región metropolitana de Buenos Aires. 
Cinco temáticas organizan nuestra mirada

1. La cuenca como recurso natural
La cuenca existía, con la dinámica de los ríos de la Pampa Ondulada, antes de que se 
inicie el proceso de antropización. Si bien, dicho proceso la ha modificado en gran 
medida, aún están presentes varias características geomorfológicas, hidrológica, cli-
máticas, y de su flora y fauna. Es decir, hay un neo ecosistema funcionando, situación 
que nos obliga a actuar sobre la base de su conocimiento.

2. La cuenca productiva.
Cuando se inicia el proceso de antropización, la cuenca cumple un rol fundamental 
como dadora de agua a la producción rural.
Ya en el siglo XIX, comienzan las industrias que van tendiendo a la obtención de agua 
de las napas más que del curso de agua, volcando sus excedentes en él. La cercanía 
al curso de agua se consolida como una condición esencial para su localización.

3. La cuenca urbanizada.
La producción rural primero, e industrial después, sumado a los valores naturales de 
la cuenca, explican la aparición de los procesos de urbanización. Estos y no su baja 
capacidad de convertirse en un eje de circulación o vía navegable, son los que moti-
varon la conformación de numerosas localidades urbanas que conforman la cuenca 
hoy.

4. La cuenca como infraestructura.
Consolidada la producción, la residencia y los servicios respectivos, la trama de 
arroyos y el cuerpo principal del Río, se convierten en una red de desagüe pluvial y 
cloacal, manteniendo a su vez la característica de proveedora de la cuenca hidro-
geológica.

5. La cuenca como paisaje.
Poco se ha investigado sobre este aspecto y por lo tanto son escasos los datos 
al respecto. Sin embargo, se puede conjeturar, sobre la incidencia cultural que la 
cuenca ha tenido en el proceso de antropización, tal vez, desde su ocultamiento.

Diego Garay
Arquitecto (uba)  
mag. en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad (unlp).  
Estudios de posgrado en Paisaje Cultural y Territorio (upc- Barcelona). 
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Alejandra Potocko
lic. en Urbanismo - Universidad Nacional de General Sarmiento 

LA CUENCA RECONQUISTA EN MAPAS Y GRÁFICOS
La cuenca Reconquista ha sido a lo largo de su historia un territorio documentado  
en diversos mapas y gráficos. Desde los primeros planos de reparto de tierras,  
los levantamientos topográficos de principios del siglo xx, hasta los más recientes  
planos catastrales confeccionados a base de imágenes satelitales, las distintas  
representaciones gráficas muestran un territorio en constante mutación. La lectura 
analítica de esos mapas y gráficos, no siempre ponderados en la investigación académica 
ni en la formulación de políticas, permite ver quiénes y cómo piensan el territorio, pues 
más que netos mapas de referencia, son representaciones cargadas de intencionalidad 
que llevan un discurso. ¿Qué dicen? ¿Qué pretenden decir? ¿Qué soslayan? 
En ese marco conceptual, el objetivo de la ponencia es presentar los diferentes mapas  
y gráficos de la cuenca Reconquista que den cuenta de las múltiples miradas sobre este 
complejo y dinámico territorio. Se propone de-construirlos en sus partes para volverlos  
a componer, haciendo visibles sus silencios y contradicciones para generar instancias  
de debate cartográfico y un insumo imprescindible para la investigación proyectual. 

Ernesto Paret
Fundador del Móv. Nac. de Empresas Recuperadas por los Trabajadores

ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL TERRITORIO RECONQUISTA, 
LA COMUNIDAD Y SUS EXPECTATIVAS SOBRE EL HÁBITAT
En la presentación me referiré a la cuestion urbano/ambiental/social, desarrollaré  
un cuadro de situacion de la región. Un relato de los desarrollos que estamos transitando 
en común unsam y Comunidad, y algunas expectativas que la comunidad tiene  
sobre la cuestión hábitat.
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Graciela Silvestri
Arquitecta (Universidad de Buenos Aires) 
dra en Historia (Universidad de Buenos Aires)

expositores

LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA.  
UN ANÁLISIS DESDE LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA

Claudio Alberto Parica
Profesor Asociado de la Universidad Nacional de General San Martín.  
Doctorado en Ciencia y Tecnología Universidad Nacional de General San Martín.  
Presidente del Consejo Superior Profesional de Geología.

LAS FIGURAS DEL AGUA EN EL PAISAJE RIOPLATENSE
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PROYECTOS Y TERRITORIOS INCIERTOS

Alicia Novick
Arquitecta.  
dra. en Historia y Mag. en Investigación Histórica - udesa.  
Máster en Urbanismo y Planificación Territorial (Instituto de Urbanismo de París, París xii)

Ricardo Gutiérrez
Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires 
mag. en Investigación en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CUENCA 
DEL RECONQUISTA: PRÁCTICAS Y MODELOS EMERGENTES

CÓMO URBANIZAR EL CONURBANO BONAERENSE,  
SIN DÓLARES Y CON CABEZA

Ricardo Inti Alpert
Ocupó diferentes cargos en la Secretaría de Participación Ciudadana y el Ministerio  
de Infraestructura de Provincia de Bs. As. Y en la actividad privada se desempeña  
como Desarrollador y Administrador Fiduciario.
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María Cecilia Larivera
Arquitecta uba 
Posgrado en Urbanización de Villas y Asentamientos de IHS | Institute for Housing  
and Urban Development Studies & Lincoln Institute of Land Policy (lilp) 
Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.

PROGRAMA DE MANEJO URBANO AMBIENTAL SOSTENIBLE  
PARA LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA (pmuas)

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS:  
ASPECTOS INSTITUCIONALES

Ana Corbi 
Licenciada en Economía - Universidad de Buenos Aires 
Doctorado en Planificación del Desarrollo obtenido en La Haya, Holanda 
Posgrado en Sociología del Desarrollo en Madrid, España
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Mario Panizza
Arquitecto - Università degli Studi Roma Tre

invitados internacionales

Marco Cremaschi
Urbanista - Università degli Studi Roma Tre

Chiara Tonnelli
Arquitecta - Università degli Studi Roma Tre
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presentación de casos

Ana Ottavianelli
Arquitecta - Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata

TOPOGRAFÍA Y ARTIFICIO ENTRE LA CIUDAD  
PLANIFICADA Y LOS CURSOS NATURALES EL CASO  
DEL ARROYO EL GATO (LA PLATA, ARGENTINA)

ESCUELA, SUJETOS Y AMBIENTE: NECESIDAD  
DE MIRADAS TRANSDISCIPLINARES

Silvia M. Grinberg
Investigadora del conicet. Directora del Centro de Estudios Desigualdades, sujetos  
e instituciones (cedesi) y Profesora regular de sociología de la educación y Pedagogía  
en la Escuela de Humanidades, unsam. Profesora regular Pedagogía y coord. Área  
Sociopedagógica, unpa-uaco.  

UNIDADES DE COMPOSTAJE URBANO RECONQUISTA
alumnos tau 2013

Emiliano Barbeito
Arquitecto (unc)

Francisco Vannini
Arquitecto (unc)

María Candela Parra
Arquitecta (unc)
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SUPERESTRUCTURAS
integrantes 
Juan Cruz Acevedo Díaz, Lucas Astor Quintana, Gastón Badii, Vanina Batistella,  
Malena Blanco, Melanie Dehner, Ailen Galgani, Guadalupe Orellano, Emilia Pascarelli
María Antonella Porro, María Belén Salinas, Josefina Spósito

conductores de grupo
Adrián Russo, Alexis Scharter, Juan Granara, Marcos Amadeo

propuestas
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CIUDAD LÍQUIDA
integrantes 
Emiliano Barbeito, Laura Bustos, Jimena Germil, Gonzalo Nicolau,  
Candela Parra, Francisco Vannini

conductores de grupo
Silvia Perossio, Alberto Baulina, Cristian Nanzer, Guillermo Villamarin
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integrantes 
Agostina Soimu, Manuela Pezzarini, Irene Valittuto, Francesca Ferlicca, Valentina Sales, 
Clara Serenellini, Benjamin Poli 

conductores de grupo
arq. Monica Dittmar, dr. Claudia Tomadoni, arq. Alejandro Bokser

MODELO TERRITORIAL COMUNITARIO
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integrantes 
Pablo Laszeski, Paula Comisso , Cecilia Ceballos, Jimena Vera Candado, 
Martina Challiol, Maria Ines Gelpi, Lucio Nounou 

conductores de grupo
Ana Ottavianelli, Lucas Delorenzi, Viviana Colella

HÁBITAT LÍQUIDO. ESPACIO SIN FRONTERAS
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EL ESPACIO DE RÍO
integrantes 
Nicolás Agudelo Salgado (uflo-unal colombia), Cristian Fabián Cortez (uflo),  
Carla Nair Gatica Bimbi (unlp), Juan Camilo Gómez (uflo-unal colombia) 
Mara Belén Menendez (uflo), Leandro Morini (uflo), 
Cristian Daniel Oropeza Basualdo (uflo)

conductores de grupo
arq. Pablo Vela (unsam), arq. Federico Paz (uflo), arq. Carolina Kogan (unsam-uflo) 
arq. Andrés Virzi (unsam-uflo), arq. Paula Imperatora (unsam)
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CMD 2.0
integrantes 
Tomas D’augerot, Felipe Parra Bastidas, Mailen Lando,  
Luciana Faustini, Nicolas Pousa, Angeles Suarez Anzorena, Romina Gomellini,  
Florencia Ferreyra Del Prado, Efrain Paredes Veras

conductores de grupo
Gustavo Robinsohn, Anibal Bizzotto, Diego Cherbenco, Laura Abate, Tomas Mielnikowicz
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integrantes 
Santiago Capalbo, Florencia Iturrieta, Andrea Ramirez, Matías Gallardo, Alejandra Lopez
Juan Camilo Zapata, María José San Román, Diego Ortiz

conductores de grupo
Roberto Busnelli, Ignacio Montaldo, Federico Pastorino

LA CUENCA PRODUCTIVA
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integrantes 
Catalina Melibovsky, Jimena Pantiga, Florencia Patrignani, Macarena Pérez,  
Lorena Petrucci, Luciano Brina, Nicolás del Toro, Agustín Lanfrit, Ezequiel Triccó

conductores de grupo
arq. Polo Jaimes, arq. Fernando Maniá, arq. Marisa Giorno, arq. Ramiro Schere

TIERRA DE AGUA. EL PAISAJE OCULTO
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BIBLIOTECA DE CONTROVERSIAS.  
INVESTIGACIONES PROYECTUALES
integrantes  
Emilia Calleja, Nicolás Coiset, Matías Cucinelli, Gabriela Fortunato,  
Flavia Gaia, Camila Malvino, Ayelén Zucotti

conductores de grupo
Ariel Jacubovich, Gabriela Cárdenas, Oscar García
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VÍNCULOS
integrantes 
Agustín Gonzalez, Luciano Mele, Kayen Montes, Gustavo Schulze

conductores de grupo
Guillermo Raddavero
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introducción
La unsam, a través de su Unidad Académica de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  
se encuentra comprometida con la realidad del territorio de la cuenca, por ser  
el lugar donde brinda su conocimiento, y funciona como actor social, en la búsqueda  
de acciones que lo transformen positivamente.

Existe una gran cantidad de información relevada, investigaciones realizadas, y otras 
en curso, sobre la problemática de este corredor geográfico, desarrolladas tanto  
en la propia unsam, en sus distintas unidades académicas, como en otras instituciones 
públicas y privadas. Esa información se encuentra dispersa y, en ocasiones, da cuenta 
de miradas parciales sobre un tema de perpleja complejidad.

tau2015 - territorio reconquista, es una experiencia proyectual pluridisciplinaria,  
que plantea generar una información, cuya sustancia conlleve dos direcciones;  
una que proponga la multiplicidad del saber, desde la desagregación a la integración  
del conocimiento, y otra que propugne la construcción de una red de actores  
de conocimiento y de experiencias, vinculadas ellas para crear condiciones  
que permitan transformar el territorio a través de la elaboración por parte del taller  
de Lineamientos Proyectuales en la Cuenca.

El presente Taller aborda la problemática urbanística de la cuenca del río Reconquista, 
área en la que habitan casi cinco millones de personas (de los catorce millones 
que comprende el Área Metropolitana de Buenos Aires) en un particular contexto 
de compartimentación administrativa, determinada por la existencia de dieciocho 
jurisdicciones municipales, que definen un marco complejo de acuerdos territoriales. 

En ese marco el objetivo del tau2015, Proyectar el Territorio, es construir una agenda  
de acciones propositivas para el área, basadas en tres ejes proyectuales principales:  
la infraestructura, el hábitat y el paisaje.
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fundamentos
La condición metropolitana de la cuenca y las escalas.

Escala regional
La pieza geográfica el río define un escenario interjuridiccional metropolitano donde 
convergen 18 municipios, la organización territorial del área metropolitana en anillos 
es atravezada por la cuenca en sección transversal, esta condición permite imaginar 
al río como un nuevo corredor transversal de oportunidad y de enlace metropolitano. 
Una impronta de acción de remediación de aspectos macro territoriales, posibilitando 
oportunidades de nuevos escenarios a cada municipio en convergencia a una idea 
regional de planificación.

Este modelo promueve invertir la situación actual, en una nueva mega urbanidad, 
caracterizada por el río, recreando un nuevo ambiente urbano, equilibrado, productivo, 
inclusivo y de equidad.

El río como un espacio urbano ambiental lineal regional, define un escenario  
de naturaleza y ciudad en un eje vertebral conectado al Río de la Plata a través  
del Río Lujan y el interior de la ciudad a través del Río Reconquista.  
Podría asegurarse que con esta visión “ingresa la naturaleza del Delta al territorio” 
invirtiendo la condición actual del río como vertedero del Delta.

Las dimensiones a tratar abarcan distintas disciplinas o temáticas como:  
economía urbana, movilidad y transporte, infraestructura, paisaje y ecología,  
hábitat y gestión urbanística.

Escalas intermedias / Sectores
La primera acción es definir los sectores del nuevo espacio corredor – ciudad 
metropolitano para desarrollar visiones proyectuales de desarrollo y remediación  
en espacios urbanos caracterizados, estas “piezas” territoriales permiten establecer  
un orden de distintas escalas de proyectos conectados al sistema general del río. 

Las escalas son variadas en tamaño y complejidad que van del espacio acuífero  
de la presa Roggero a la dimensión colosal de campo de mayo, el ceamse,  
los asentamientos precarios y las distintas tramas concurrentes al perímetro  
de la cuenca, así como los sistemas que “puentean” en dirección norte/sur,  
creación de nuevos conectores de costura interurbana, como dispositivos  
de proyecto. Se hará especial foco en la detección de áreas problema,  
donde su naturaleza y criticidad ameriten una reflexión proyectual.
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objetivos 
∙ Entablar en el marco contextual de la realidad, un diálogo entre dos escenarios,  
   uno presente y la visión de futuros posibles.

∙ Reconocer las dimensiones del saber involucrado como así los elementos  
  estructurantes de esta realidad y establecer las mediaciones necesarias,  
  hacia la creación de un nuevo escenario territorial.

∙ Definir un modelo proyectual que permita instalar ideas de desarrollo que sirva  
  como soporte referencial a las gestiones que puedan implementarse, con la finalidad  
  de recrear una transformación territorial.

∙ Abordar, en distintas escalas de actuación (en espacios predefinidos) como base  
  de verificación dinámica de la cuenca del Río Reconquista, las dimensiones  
  del hábitat, la infraestructura y el paisaje como elementos constitutivos de una nueva 
  urbanidad metropolitana.

∙ Concebir una guía para itinerarios proyectuales en la cuenca, cuyo fin es visualizar  
  a este espacio regional como un área de emergencia y oportunidad a la vez, 
  incluyendo dimensiones sociales, de movilidad, físicas, ecológicas, económicas,  
  e infraestructurales. Establecer y objetivar miradas interdiciplinarias desde donde  
  se impulsen propuestas proyectuales capaces de transformar el territorio  
  en su sentido más amplio.

∙ Poner en competencia al conocimiento para crear un nuevo saber, construyendo 
  nuevas hipótesis, confrontándolas y visualizando escenarios alternativos que doten  
  a la cuenca del Río Reconquista de un nuevo paisaje.

∙ Pugnar por establecer una unidad geográfica ambientalmente sostenible,  
  productiva y urbanísticamente equilibrada.

alcance
Establecer una formulación proyectual sobre la base de 12 áreas de intervención 
predeterminadas, que surgen de los consensos de actuación del tau 2013/2014,  
y las demandas que de los actores involucrados al taller asi surgieran.

organización
El taller recorrerá los siguientes momentos:

a. Recolección y ordenamiento de la información  
     para la formulación del diagnóstico del área a proyectar

b. Definición de ejes prospectivos y determinación  
    del concepto estructurador de la estrategia proyectual

c. Desarrollo de las acciones propuestas

d. Presentación de la fundamentación y exposición de resultados

Se valdrá de planos, memorias y diagramas a fin de comunicar la propuesta.  
La presentación final se realizará en formato digital, normalizado a los fines  
de compilar y difundir los resultados.

El workshop prevé la construcción de una plataforma digital para poder visualizar  
de manera remota, a través del sitio web de la unsam/ua, www.unsam.edu.ar/tau,  
la totalidad de la experiencia.
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operatoria 
El taller se desarrollará durante 7 jornadas, de sábado a sábado, del 19 al 26  
de septiembre. Por la mañana se dictaran las conferencias de las especialidades 
involucradas y el resto de la jornada se realizará el trabajo proyectual.

El taller será coordinado a través de su Unidad Académica de Arquitectura, Diseño  
y Urbanismo, en colaboración con otras instituciones, contará con una coordinación 
general y una coordinación académica.

Serán invitados profesionales de reconocido prestigio involucrados en estudios  
y desarrollos en la cuenca del Río Reconquista (de diferentes campos del conocimiento) 
que se ocuparán inicialmente de definir el marco del trabajo. Bajo esta cobertura  
se convocará a profesionales arquitectos y urbanistas como responsables de grupos 
proyectuales, fijándose inicialmente que cada arquitecto coordine un grupo de trabajo 
integrado por diez alumnos idealmente. A su vez, los grupos contarán con el apoyo  
de profesores asistentes.

Existirá un comité asesor de expertos de diversas disciplinas que brindará apoyo al 
conjunto del taller para el desarrollo de las propuestas, asi como para las conferencias.

En lo práctico, se propone realizar una jornada de exposición intermedia a los tres días 
de iniciado el trabajo, donde los grupos enunciarán sus fundamentos, conceptos  
e hipótesis, creándose una instancia integradora de visualización del avance.

Finalmente, se efectuará una jornada de cierre, donde se expondrán los trabajos 
realizados y se iniciará un debate crítico sobre los logros alcanzados.

Se procurará que los resultados de los trabajos sean exhibidos y tengan una difusión 
más amplia. En línea a esta consigna se informará de los mismos a las asociaciones 
profesionales y áreas de gestión gubernamental.

Se estima realizar una visita al lugar. Las jornadas de trabajo se desarrollarán  
en el Campus Miguelete de la Universidad.

conferencias
Se prevé un compacto calendario de ponencias y clases magistrales a fin de enunciar 
la diversidad de componentes conformadores de la problemática en la cuenca del Río 
Reconquista. Está prevista una agenda de charlas de las que produzcan un abordaje 
en las siguientes disciplinas: geografía, ambiente, antropología, sociología, filosofía, 
economía urbana, planeamiento urbano, ingeniería e infraestructura y gestión del 
territorio, que aborden los tres ejes proyectuales, paisaje, infraestructura y hábitat.



100UA - UNSAM / Área Arquitectura y Urbanismo

TAU 2015

100

participantes institucionales
∙ ua - Unidad Académica de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
∙ Escuela de Política y Gobierno
∙ idaes - Instituto de Altos Estudios Sociales
∙ 3ia - Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental
∙ ecyt - Escuela de Ciencia y Tecnología
∙ Instituto del Transporte
∙ Instituto Sábato
∙ Escuela de Humanidades
∙ Secretaría de Extensión Universitaria
∙ Secretaria de Vinculacion Productiva y Sustentable

instituciones universitarias
facultades de arquitectura

∙ Universidad de Mendoza - Mendoza, Argentina
∙ Universidad Nacional de Córdoba - Córdoba, Argentina
∙ Universidad Nacional de General Sarmiento - Buenos Aires, Argentina
∙ Universidad Nacional de La Plata - Buenos Aires, Argentina
∙ Universidad Nacional de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
∙ Universidad Di Tella - Buenos Aires, Argentina
∙ Universidad Blas Pascal - Córdoba, Argentina 
∙ Universidad de Córdoba - Córdoba, Argentina 
∙ Universidad de Colombia - Bogotá, Colombia 
∙ Universidad Católica Boliviana Santa Cruz - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
∙ Universidad Autónoma Gabriel René Moreno - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

instituciones gubernamentales
∙ Municipalidad de San Martín - Buenos Aires, Argentina
∙ Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires 
  Distrito iv, Buenos Aires, Argentina 
∙ cpau - Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Observatorio Metropolitano
∙ sca - Sociedad Central de Arquitectos
∙ Embajada de Chile
∙ Embajada de Brasil
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sitios

ANTIGUO MOLINO
Límites
· norte: Calles Luján, La Industrial y M. de Grandi. 
· sur: Río Reconquista 
· oeste: Calle Claudio M. Joly 
· este: Conscripto Toriaschi

Superficie 
7 ha

Dominio 
Privado

Características 
· ocupación: predio que ocupará el molino harinero de Amancio Alcorta  
  desde 1860 a 1916. 
· De 1916 a 1973 fue la fábrica Textil "La Industrial" 
· Fuerte incendio en 1914 
· 1º Producción Industrial de la Cuenca del Río Reconquista. 
· Proyecto del Arq.Victor Davout, autor de la traza del Pueblo de Moreno. 
· Camino de Sirga de Moreno y estación Paso del Rey, fcgs.
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chapeaurouge 1901molino harinero (1870)

inundación moreno (1985)moreno (1967) moreno (1972)

fábrica la industrial
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ARROYO LAS CATONAS
Límites 
· extensión: De Ruta nº 24 a río Reconquista. 
· ancho promedio: 40 mts aprox.

Superficie 
28 ha

Dominio 
Público

Características 
· ocupación: Se inicia en una entrada del area rur-urbana, Ruta nº 4 
· Atraviesa varias zonas residenciales de extrema pobreza, complejos habitacionales,
  como el Catonas y el 3 de Diciembre. 
· Algunas industrias, un polideportivo municipal. 
· Descarga en el río Reconquista junto al nuevo parque industrial de Moreno. 
· Alta Contaminación, acumulación de residuos.
· Ocupación de sus márgenes.
· Potencial Corredor de Biodiversidad y conecta, mediante el aº Pinazo, 
  con el Delta del Paraná

polideportivo 
municipal

barrio 
3 de diciembre parque 

industrial

barrio 
las catonas
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tramo canalizado, tendido eléctrico y puente

camino de sirga ocupación de la costa complejo habitacional las catonas

flora en los márgenes y puente

inundación (1967)

chapeaurouge 1895

inundación (1972) inundación (1985)
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BARRIO NUEVA CARCOBA
Límites 
· norte-este: Calle Italia, futuro Cno. de Borde. 
· sur: Canal José León Suárez Norte. 
· oeste: Tramo del Cno, del Buen Ayre

Superficie 
73 ha

Dominio 
ceamse y otros

Características 
· ocupación: Al Este del fcgbm 
· Parque Industrial y Barrio Nueva Cárcoba. Junto al cruce ferroviario a nivel, 
  Plan Federal.  con el Delta del Paraná.
· Canal J.L.Suárez Norte a cielo abierto y boulevard costero.
· Al oeste del fcgbm
· Complejo Norte I  y Asociación soctracon  - Planta social de selección 
  de residuos.
· Nodo Vial , cruce ferroviario, Camino de Borde
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canal j. l. suárez y relleno norte i, desde cno. del buen ayre

inundación (1967) inundación (1972) inundación (1985)
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CANAL JOSÉ INGENIEROS
Límites 
· extensión: De Ruta nº 4 a río Reconquista. 
· ancho promedio: 65 m aprox.

Superficie 
18 ha

Dominio 
Vía pública.

Características 
· ocupación: Se inicia en el Camino de Cintura, Ruta nº 4 
· Atraviesa varias zonas residenciales.
· Luego del cruce de la au Cno. Del Buen Ayre, pasa junto dos sectores del ceamse
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inundación (1967) inundación (1972) inundación (1985)
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DESTILERÍA MATTALDI (partido de san miguel)
Límites 
· norte: Calles Pampa , M. Lebensohn, Chubut, Sdor. Morón. 
· sur y este:  Río Reconquista. 
· oeste: Vías del fcsm, calle M. Lebensohn, Av. Francia y antiguo cauce el río Reconquista.

Superficie 
154 ha

Dominio 
Privado / Municipal.

Características 
· ocupación: área que ocupara la destilería de alcohol Mattaldi entre 1885 y 1940, 
  que comprara Hiram Walker y luego Domecq.
· Dio origen al Barrio Parque Mattaldi. 
· El área se subdivide en tres sectores: 
 1. sector de la destilería, con límites en la vias del fcgsm, 
 2. Sector Reserva, entre las dos ramales fcgsm y fcgu. 
 3. Sector Club Regatas de Bella Vista, con limite en las vías del fcgu.
· En el sector 1 se encuentra la fábrica de Dunlop Argentina, cercana a la estación 
  Bella Vista y otras industrias sobre calle Moises Lebensohn.
· En el sector 2 se encuentra, próximo el boulevard Francia, el "Corredor Verde" y vías 
  del fcgu, la planta de tratamiento, el polideportivo municipal, el depósito judicial  
  de autos, y el área de la futura Reserva Natural Urbana.
· El sector 3 esta ocupado por el Club Regatas de Bella Vista fundado en 1895  
  y se encuentran restos del viejo cauce del río Reconquista.
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inundación (1967) inundación (1985)

puente vías fcsm y río reconquista

vías fcgu "corredor verde"puente ferroviario sobre viejo cauce

naves industriales en ex-mattaldi
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EX-LAGUNA DEL PEJERREY (partido de san martín)
Límites 
· norte: Canal J. L. Suárez. 
· este:  Vías del fcgbm. 
· sur: Canal J. L. Suárez (entubado), Calle Padre Mujica, Diagonal Artigas, 
 Calle 8 y Eje Calle A borde ex piletas Marimon 
· oeste: Río Reconquista

Superficie 
185 ha

Dominio 
ceamse y otros

Características 
· ocupación: Montaña del relleno sanitario Norte I, entre fcgbm 
  y Canal J.L. Saúrez Sur y Norte.
· Entre Au. Cno. del Buen Ayre, Canal J.L. Suárez , calle Padre Mujica y Diagonal Artigas,
  relleno de la laguna del Pejerrey.
· Entre el río Reconquista y el Cno. Del Buen Ayre:Bosque en ex-piletas Marimon, 
  Parque San Martin y Cárcel.
· Camino de Borde y Barrios Independencia y 13 de Julio. Talleres Ferroviarios.
· Falta de Conexión Este -Oeste
· Numerosos problemas ambientales
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inundación (1967) inundación (1972) inundación (1985)

río reconquista y costa con cárcel, parque san martín y bosque.
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LAGUNA DEL LIBERTADOR (partido de san martín)
Límites 
· norte: Canal J. Ingenieros 
· sur: Calle Eva Perón 
· este:  Calle Las Camelias 
· oeste: Cno del Buen Ayre

Superficie 
46 ha

Dominio 
ceamse y otros.

Características 
· ocupación: Laguna que está siendo rellenada informalmente y sin control.
Barrios precarios. Ocupaciones informales.
Numerosos problemas ambientales.
Predio de Radio El Mundo.
Camino de Borde.
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inundación (1967) inundación (1972) inundación (1985)
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NODO BANCALARI (partidos de san fernando y tigre)
Límites 
· norte: Aeropuerto de San Fernando 
· sur: au Panamericana 
· este:  Partido de San Fernando 
· oeste: Partido de Tigre

Superficie 
200 ha

Dominio 
Varios

Características 
· ocupación: Márgenes del río Reconquista rectificado.
Barrios privados y precarios. Complejo habitacional. 
Fábricas y escuelas privadas. 
Cementerio.
Depósito de barros contaminados en cauces antiguos.
Central de control de bombas.
Cauces de vías ferroviarias y viales.
Nodo Estación Bancalari, ex molino harinero, fcgbm y Ruta nº 202.
Numerosos focos de contaminación.
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inundación (1967) inundación (1972)

inundación (1985)

fcgbm, ruta nº 202, av coronel escalada y río reconquista
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NODO PANAMERICANA (partidos de san fernando y tigre)
Límites 
· norte: Aeropuerto de San Fernando 
· sur: au Panamericana 
· este:  Partido de San Fernando 
· oeste: Partido de Tigre

Superficie 
200 ha

Dominio 
Varios

Características 
· ocupación: Márgenes del río Reconquista rectificado.
Barrios privados y precarios. Complejo habitacional. 
Fábricas y escuelas privadas. 
Cementerio.
Depósito de barros contaminados en cauces antiguos.
Central de control de bombas.
Cauces de vías ferroviarias y viales.
Nodo Estación Bancalari, ex molino harinero, fcgbm y Ruta nº 202.
Numerosos focos de contaminación.
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inundación np1 (1985) inundación np2 (1985)

inundación np (1967) inundación np (1972)
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NODO RUTA 8 (partidos de hurlingham, 
tres de febrero y san martín)
Límites 
· nor-este: Canal calle Paraná
· nor-oeste: Río Reconquista 
· sur:  au Cno. Del Buen Ayre
· sur-este:  Futuro Camino de Borde
· oeste: Av. Gobernador Vergara

Superficie 
300 ha

Dominio 
Público

Características 
· ocupación: El sitio se encuentra fraccionado en varias "islas".
1) Entre canal calle Paraná, Cno. del Buen Ayre, aº Morón y Rio Reconquista. 

Ocupado en parte por plantas de tratamiento y depósitos (ceamse)
2) Entre Cno. Del Buen Ayre y el futuro Camino de Borde. 

Ocupado por Municipalidad, Provincia y  predios vacantes.
3) Entre Cno. del Buen Ayre, Aº Morón, río Reconquista  y Ruta nº 8 

(pertenece a Campo de Mayo).
4) Entre Cno. del Buen Ayre, Av. Gdor. Vergara, Río Reconquista  y Ruta nº 8 

(pertenece a Campo de Mayo).
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inundación (1967) inundación 1985 nodo ruta 8 (1972)
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puente de la av. gobernador vergara y río reconquista, y torre-tanque campo 
de mayo. dos fotos de la desembocadura del arroyo morón.
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RELLENO NORTE II (ceamse (partido de san martín)
Límites 
· norte: Vias del fc Gral. M. Belgrano
· este: Tramo del Cno. del Buen Ayre
· este: Vías del FC Gral B. Mitre
· sur:  Canal J.L. Suárez Norte
· sur:  Canal J. L. Suárez 
· oeste:  Río Reconquista

Superficie 
182 ha

Dominio 
ceamse

Características 
· ocupación: Montaña del relleno sanitario, en su mayor porcentaje.
Au. Cno. del Buen Ayre y nodo vial.(pertenece a Campo de Mayo).
Sobre la vias del fcgbm  Asociación soctracon - Planta social de selección de residuos
Al norte, detrás de la canalización del arroyo zanjon Madero, 
zona de bañados, posible reserva urbana.
Sector costero Río Reconquista: valiosa forestación como corredor verde.
El sitio se encuentra fragmentado por trazados viales, ferroviarios y canalizaciones.
Fuerte alteración de su topografía original, en su mayor parte (relleno).
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inundación (1967)

vista hacia el fcgmb desde au buen ayre y bañado.

vista vias fcgbm y al fondo vías y puente del fcgbm, a la derecha au Buen Ayre.

inundación (1972) inundación (1985)
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REPRESA ROGGERO (partidos de moreno, merlo, 
marcos paz y gral. rodriguez)
Límites 
· norte: Calles Sin Nombre
· este: Calles Beato Escriva de Balaguer y Zapaleri (los límites deben incluir 
al parque municipal y a la desembocadura de los arroyos)
· sur:  a definir
· oeste:  a definir

Superficie

Dominio 
Provincial, Municipal y Privado

Características 
· ocupación: El lago se encuentra rodeado de una trama semiconsolidada, 
el parque y la reserva natural municipal.
El río Reconquista posee un camino de sirga solo hacia el norte en la Pdo. De Moreno.
Junto al lago y a la desembocadura de los arroyos se encuentran usos rurales.
La reserva natural Los Robles cumple un rol fundamental en la protección del nodo de 
biodiversidad Lago San Francisco.
La trama residencial presente en el sitio, convina vivienda de fin de semana con vivienda 
permanente baja densidad.
El parque Municipal es una antigua plantación forestal.
Ex- Balneario Dique Cascallares
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inundación 1 (1972)

inundación 1 (1985)

inundación 2 (1972)

inundación 2 (1985)
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represa roggero y lago, trama residencial (partido de merlo) y balneario dique cascallares.
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expositores

Alicia Novick  
Arquitecta, Master en Planificación urbana, Magister y Doctora en Historia Moderna. 
Profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto del Conurbano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, donde dirige el Doctorado de Estudios Urbanos 
(deu-ico-ungs). Sus estudios y publicaciones analizan las problemáticas del territorio, 
el proyecto y los instrumentos de planificación y gestión desde la historia.

RIOS Y CUENCAS COMO OBJETO DE ESTUDIO 
Y DE PROYECTO.  NOTAS PRELIMINARES. 
¿Qué conocimiento se requiere para proyectar la –o en – la cuenca del Reconquista? 
La busqueda de una mirada integral e integradora entra en colisión con las visiones 
sectoriales. Asimismo, los insumos para el proyecto colisionan con los lenguajes 
de las diversas disciplinas,  incluso aquellos propios del análisis del paisaje. 
Esta presentacion propone reflexionar sobre esos dilemas, examinando un conjunto 
de investigaciones centradas en el estudio de rios y cuencas desde el paisaje.
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Carlos Reborati 
Geógrafo, investigador principal del conicet en el Instituto de Geografía de la uba. 
Docente e investigador visitante en las Universidades de Córdoba, De la República 
(Uruguay), de los Andes, Tubingen, Cantábrica y Wisconsin, Berkeley y Stanford. 
Además de numerosos artículos publicados en el país y en el exterior, publicó 
La Quebrada. Geografía, historia y ecología de la Quebrada de Humahuaca (2002); 
La naturaleza y nosotros. El problema ambiental (2006); Del otro lado del río: ambientalismo 
y política entre uruguayos y argentinos (con V. Palermo),2007;El Alto Bermejo. 
Realidades y conflictos (2009) y Ambiente y sociedad. Conceptos y relaciones, (2012).

PAISAJE, UN CONCEPTO MIGRANTE

Hay pocas palabras en el idioma español tan sugerentes (y a la vez confusas) como la de 
paisaje. Si esta generalizada confusión la trasladamos a las distintas disciplinas que la utilizan 
con cierto criterio conceptual, parecería que no hay un lugar común entre ellas. El término 
paisaje se utiliza con frecuencia en las artes visuales, la literatura, la geografía, la arquitectu-
ra, la ecología y la arqueología. ¿Por qué tanta “popularidad”? Una respuesta posible es que 
es tan sugerente y a la vez ambigua que se puede utilizar como idea “comodín” aplicable a 
muchas situaciones.
En el mundo científico cada disciplina crea, desarrolla y utiliza una serie de herramientas 
conceptuales en la cuales se fundamenta la teoría y la práctica de cada una. Pero no nece-
sariamente todos los conceptos utilizados son explícitos, ni exclusivos de cada una de las 
disciplinas, dado que – por suerte – el mundo académico no está formado por una serie de 
compartimentos estancos. A medida que los límites disciplinares se van haciendo cada vez 
más borrosos (proceso paradójicamente paralelo a una fuerte especialización dentro de 
cada disciplina) el campo de lo novedoso se acerca a los bordes de la disciplina y los objetos, 
problemáticas y conceptos que antes parecían exclusivos de una disciplina comienzan a 
perder esa condición (Dogan y Pahre, 1993). 
Entre las diversas ciencias es relativamente común lo que podríamos llamar la “migración” 
de conceptos, el traslado entre disciplinas de palabras cuyo significado, explícita o implícita-
mente, a veces se mantiene y a veces va variando hasta muchas veces convertirse en algo 
totalmente diferente. Un ejemplo para el primer caso es la idea de “resiliencia”, originada en la 
ecología y que se refiere a la capacidad de un ecosistema de absorber impactos externos sin 
variar significativamente sus características. Dada su evidente utilidad, el concepto ha sido 
trasladado con prácticamente el mismo sentido a la sociología, la antropología y las ciencias 
de la educación, cuando se  habla, por ejemplo, de la “resiliencia campesina”.
Posiblemente son más comunes los ejemplos del segundo caso, donde el concepto va vari-
ando, adaptándose a las circunstancias propias de cada disciplina, y cuyo resultado final es 
una polisemia del término. Paisaje es uno de esos conceptos “migrantes” y cambiantes con 
el tiempo y su travesía interdisciplinar.



129UA - UNSAM / Área Arquitectura y Urbanismo

TAU 2015

129

Claudio Alberto Parica  
Arquitecta, Master en Planificación urbana, Magister y Doctora en Historia Moderna. 
Profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto del Conurbano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, donde dirige el Doctorado de Estudios Urbanos 
(deu-ico-ungs). Sus estudios y publicaciones analizan las problemáticas del territorio, 
el proyecto y los instrumentos de planificación y gestión desde la historia.

PAISAJE, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Ante todo definamos paisaje, conjunto de formas en la superficie terrestre, 
continental o marina. 
La ciencia que estudia los paisajes es la Geomorfología, que es una rama de la Geología, 
que incluye el análisis de la dinámica entre los procesos constructivos y destructivos 
en la superficie del planeta. 
El hombre interactúa de manera permanente con el paisaje siendo que está en él 
aprovecharlo al máximo con el menor impacto posible.
Toda formación de un paisaje está definida por los procesos endógenos y exógenos. 
La formación de paisajes sigue el Principio del Uniformitarismo, el que expresa que 
«los mismos procesos y leyes físicas que actúan hoy en día actuaron a través de todo 
el tiempo geológico, aunque no necesariamente con la misma intensidad del presente». 
A través de la Geomorfología es que se definen distintos paisajes, fluvial, eólico, 
volcánico, glaciario, etc. que generalmente los procesos que ocurren en cada uno 
de ellos suelen ser complejos interactuando más de uno. 
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Patricia Kandus 
Licenciada en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires (fceyn-uba) donde también obtuvo su título de doctora 
en 1997. Realizó estudios postdoctorales en  Canadá y eeuu.
Fue docente de la uba y desde 2008 es Profesora Asociada con dedicación exclusiva 
en el 3ia unsam. Ha dictado cursos en niveles de grado sobre Ecología ambiental 
y regional, y de postgrado sobre teledetección satelital cuantitativa, sig y ecología 
de humedales. Dirigió numerosas tesis doctorales, de licenciatura y de maestría. Publicó 
más de 70 trabajos de investigación. La mayoría de sus aportes originales, se centran 
en el campo de la ecología de humedales a escala de paisaje–regional y la teledetección 
cuantitativa óptica y de radar, con énfasis en la integración de datos biofísicos satelitales 
y de campo, para el relevamiento y monitoreo de estos ecosistemas.

INDICADORES GEOREFERENCIADOS 
DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN HUMEDALES. 
EXPERIENCIA EN EL DELTA DEL PARANÁ.
Las intensas y sostenidas transformaciones que ocurren en las formas de producción, 
la expansión de los usos de la tierra, la certeza de la ocurrencia de un cambio climático 
y sus posibles efectos en la Cuenca del Plata, tornan inminente complementar 
los escenarios socioeconómicos y tecnológicos con indicadores ambientales que den 
cuenta de las modificaciones en la oferta de bienes y servicios de los ecosistemas 
a diferentes horizontes temporales.
El objetivo de este trabajo es implementar un marco lógico y conceptual para la provisión 
de Indicadores Georreferenciados que den cuenta de la Sustentabilidad Ambiental 
de las actividades que se desarrollan sobre los humedales de una región y facilite 
su gestión. Indicadores de Sustentabilidad Ambiental Georreferenciados  (isag), 
son medidas discretas y en lo posible sencillas de parámetros ambientales biogeofísicos 
o combinaciones de los mismos con una localización espacial explícita, que permiten 
caracterizar el estado de integridad de los ecosistemas y de la sustentabilidad 
de las actividades que allí se desarrollan.
Tomamos como área piloto de trabajo la región del Delta del Río Paraná (drp). Hemos 
adoptado un marco conceptual denominado Forzantes-Presión-Estado-Impacto-
Respuesta: Las actividades productivas generan presiones que afectan el estado 
(estructura y funciones ecosistémicas) de los humedales y eventualmente producen 
impactos sobre la capacidad de proveer bienes y servicios en tanto esas actividades no 
se acoplen a la dinámica ecológica de la región. En el drp se identificaron principalmente 
tres motores forzantes de cambios a escala regional: el avance de la frontera agrícola, 
el desarrollo urbano industrial y la variabilidad y cambio climático.  A partir de estos 
motores se organizaron cerca de 60 isag que permiten recuperar como relatos gráficos 
algunos de los procesos que ocurren en el drp en la última década.
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Alejandra Potocko  
Licenciada en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento y doctora 
en Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Es becaria postdoctoral de conicet 
e investigadora de la Unidad Académica de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de San Martín. Se especializa en cartografìa, transforma-
ciones territoriales y políticas urbanas. Realizó diversas publicaciones en revistas 
especializadas de urbanismo, geografìa y ciencias sociales.

Diego Garay
Arquitecto (uba) y Magister en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad (unlp). Realizó 
estudios de posgrado en Paisaje Cultural y Territorio (upc- Barcelona). Se desempeña 
como especialista en Ordenamiento Territorial y Planificación del Paisaje en el ámbito 
público (ssuv-gpba) y en consultorías. Ejerció la docencia e investigación en Planificación 
e Historia Urbana (uba) e integra el equipo de investigación de la unsam/ua.

CARTOGRAFÍAS PARA UN ATLAS 
DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA

EL RÍO RECONQUISTA. DEL RÍO DE LLANURA 
A INFRAESTRUCTURA VERDE.
A la manera de una rápida reseña, recorremos los últimos dos siglos del río Reconquista. 
Desde  las condiciones originales y los aspectos del subsistema natural, al río como 
recurso natural, su etapa rural y la llegada de la ciudad. De los balnearios, la industria 
y el loteo popular,  a la ocupación de su llanura, las inundaciones y el río convertido 
en una pieza de la ingeniería hidráulica y la infraestructura metropolitana.
Miseria, contaminación, redes y tendidos, son los elementos que reconocemos 
en la imagen del río actual, sin embargo, aún oculta condiciones que lo sitúan al borde 
de una posible nueva etapa. La infraestructura verde, concepto que comprende 
al río como corredor ecosistémico, vuelve a vincular hábitat e infraestructura. 
El Río vuelve a ser paisaje.   
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Luciano Skatolini
Abogado y escribano con especialización en derecho administrativo económico. 
Docente de grado y posgrado, investigador del Lincoln Institute Of Land Policy. 
Autor de distintas publicaciones en relación a temas urbanos del país y el extranjero. 
Actualmente Director de Desarrollo Urbano de procrear y Director 
de Playas Ferroviarias s.a.

HÁBITAT HACIA UN NUEVO PARADIGMA URBANO
Intentamos analizar el pasado reciente y la búsqueda de respuestas que nos lleven 
a convivir en ciudades más justas, integradas y sustentables, buscando entender 
las causas de los fracasos y las acciones que nos conduzcan hacia ese objetivo.

LOS BIENES DEL ESTADO COMO HERRAMIENTA 
REDISTRIBUTIVA - DESARROLLOS URBANÍSTICOS 
DEL PROGRAMA PRO.CRE.AR. EL MODELO DE GESTIÓN
En 2010 surge la necesidad de impulsar un cambio de paradigma en materia 
de aprovechamiento de  tierras públicas subutilizadas ubicadas en los centros urbanos 
más importantes del país, las cuales configuran un importante activo para la ejecución 
de políticas redistributivas.
Es así como se crea una herramienta capaz de dar solución a la demanda de vivienda 
proveniente del segmento medio de la población, a través de la línea de Desarrollos 
Urbanísticos del Pro.Cre.Ar., que en la actualidad  ya alcanza  más 30 mil viviendas 
construidas en las 24 provincias del país.

Martin Reibel Maier 
Asumió la vicepresidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (aabe) 
en Agosto de 2012. Se desempeña también como vicepresidente del Directorio 
del Comité Ejecutivo del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única y Familiar (Pro.Cre.Ar), e integra el Directorio del Comité Ejecutivo de Playas 
Ferroviarias de Buenos Aires s.a, la cual forma parte del Fondo de Garantías 
de Sustentabilidad (fgs) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (anses).
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Ramiro Segura
Licenciado en Antropología (unlp) y Doctor en Ciencias Sociales (ungs-ides). 
Postdoctorado en la Universidad Libre de Berlín. Investigador del conicet con sede 
en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (idaes/unsam), 
donde se desempeña como Profesor Adjunto de Antropología Urbana. Publicó el libro 
Vivir afuera. Antropología de la experiencia urbana y es coeditor de La vida política 
en los barrios populares de Buenos Aires y Segregación y diferencia en la ciudad 

HABITAR LA METRÓPOLI: PRÁCTICAS 
DE (IN) MOVILIDAD COTIDIANA EN RESIDENTES 
DE SEIS TIPOS SOCIO-URBANOS DESIGUALES
En la charla se presentarán los resultados de una investigación en curso acerca 
de la experiencia metropolitana en el «corredor sur» de la rmba. Interesa reflexionar 
particularmente sobre las prácticas de (in)movilidad cotidiana de residentes en seis 
tipos socio-urbanos, que permitirán delinear «estilos de vida» en el espacio 
metropolitano, así como calibrar el peso de dimensiones transversales a esos tipos 
socio-urbanos (como el género y la edad)  en la producción de «modos de habitar» 
diferentes y desiguales.

 SANEAMIENTO DEL RÍO RECONQUISTA 
Y EL ROL DE LA CEAMSE

Adolfo Koutoudjian 
Licenciado en Geografía en la Universidad de Buenos Aires, se especializó 
posteriormente en Economía Regional y Relaciones Internacionales.
Divide sus actividades entre tareas de consultoría y asesoramiento, la docencia 
y su actual cargo de Gerente de Saneamiento del ceamse.
Presto asesoramiento y tareas de consultoría a numerosos organismos del Estado 
y empresas privadas, nacionales e internacionales, como el bid, intal, iirsa y 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina.
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OBSERVATORIO METROPOLITANO
El Observatorio Metropolitano es una plataforma pública que aspira a alimentar 
la producción de conocimiento sobre temas urbanos. Lo aportes están en función 
de hacer circular el conocimiento y publicar información de interés para comprender 
la complejidad de las dinámicas urbanas, ampliando su contexto en la construcción 
de una red junto con sus alianzas, a aspectos normativos, históricos, políticos 
y socieconómicos del amba.
El Observatorio pretende indagar sobre el lugar que ocupa la perspectiva 
metropolitana dentro de la agenda pública. En un entramado de fuerte manipulación 
de la información, se posiciona para ser un referente de publicación de conocimiento 
urbano y territorial sobre el amba. El principal objetivo es el intercambio 
y la transferencia, para que la información llegue a públicos variados.

Margarita Charriére 
Arquitecta, Diplomada en Planeamiento Urbano de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo becas de formación otorgadas
por el Gobierno francés en 1976 y en 1984. Es autora de una amplia gama de artículos 
y ha obtenido premios y distinciones en el campo de los proyectos urbanísticos. 
Fue docente en las facultades de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata 
y de la Universidad de Buenos Aires, y dirigióel taller del Pos grado de Economía Urbana 
de la Universidad Torcuato Di Tella.
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Rodolfo Daniel Aradas 
Ingeniero Civil especializado en Hidráulica, graduado con Diploma de Honor 
en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un PhD en recursos hídricos 
y geomorfología de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. 
Se desempeña como Chief Engineer en la empresa Halcrow actuando en las áreas 
de Túneles, Geotecnia e Hidráulica aplicado a proyectos de planes maestros, 
diseños conceptuales y diseño de detalle y construcción.

INUNDACIONES EN CENTROS URBANOS: PERSPECTIVAS 
ACTUALES DE ABORDAJE CONCEPTUAL Y SOLUCIONES
El abordaje de la temática de las inundaciones en grandes centros urbanos
se debe realizar desde un marco analítico para poder entender qué es lo que sucede 
y por qué, a qué riesgos estamos expuestos y en consecuencia cómo se puede 
responder a esta problemática.
La presencia de grandes áreas urbanas a la vera de ríos y arroyos ha sido un factor 
de desarrollo común a lo largo de la historia de los asentamientos humanos, como 
resultado de lo cual, a lo largo de los años, se estableció una convivencia entre los rasgos 
naturales típicos de los valles  fluviales, con los usos y costumbres de la población. 
Y si bien esta convivencia se ha traducido en diversos beneficios innegables, los perjuicios 
causados por las inundaciones han traido daños muchas veces irreparables.
La ocurrencia en los últimos tiempos de diversos eventos de inundación en distintas 
ciudades del área metropolitana en particular, como así también de la provincia 
de Buenos Aires, nos pone frente a un desafío mayor de comprender integralmente 
la problemática de vulnerabilidad que presentan estos centros urbanos y definir, 
a partir de la misma, medidas de protección que minimicen, al menos, los riesgos 
de pérdidas de vidas humanas.  
La problemática de inundabilidad requiere de un abordaje integrado que reconozca 
explícitamente que asentamiento y drenaje se influencian mutuamente, reconociéndose 
el hecho que aún las obras que se puedan construir con el mayor nivel de protección 
posible, no cambiarán sustancialmente la situación de inundabilidad de los centros 
urbanos inundables antes eventos de magnitud extrema.
El concepto tradicional de imponer soluciones estructurales, como único camino 
de solución a esta problemática, debe dar paso a nuevos conceptos de gestión 
y planificación que incluyan aspectos vinculados a la inundabilidad, al riesgo hídrico, 
a las medidas de acción estructurales y no estructurales, generándose pautas claras 
para una gestión integrada entendiendo que la problemática de las inundaciones 
constituye un tema que atañe y afecta a toda la sociedad en su conjunto.
En el marco arriba expuesto, la disertación presentará una serie de nuevos lineamientos 
estratégicos que permitan plasmar dicha visión en los futuros desarrollo de documentos 
de planificación de obras de infraestructura.
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DEL TERRITORIO AL DETALLE

Germán Valenzuela Buccolini
Arquitecto por la Universidad Marítima de Chile y Master en Arquitectura 
por la Universidad Politécnica de  Cataluña y el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona. Es co-fundador y ex Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Talca, donde es profesor de diversos talleres de arquitectura, profesor guía de cursos 
investigación y de obras de titulación. Ha sido profesor invitado en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina; Universidad de la República en Uruguay; Universidad de Roma Tre, Italia. 
Ha organizado y participado de diversos eventos para la difusión de la arquitectura 
latinoamericana entre ellos el Seminario Del Territorio al Detalle (Talca 2007-13). 
Participa del colectivo internacional red-sur y colabora en la revista uruguaya 
de arquitectura mapeo, entre otros.

conferencias internacionales

ARQUITECTURA DA INFRAESTRUCTURA 

Milton Braga
Graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo – fauusp. Professor da fauusp desde 2001 e professor Visitante da School of 
Architecture, University of Florida em 2008. Membro do Grupo Metrópole Fluvial – fauusp.
Autor do livro “O Concurso de Brasília: sete projetos para uma capital”, publicado 
em 2010, 2º lugar no 53º Prêmio Jabuti na categoria Arquitetura e Urbanismo, 2011 
e primeiro prêmio “ex aequo” na categoria livros da VIII Bienal Ibero-americana 
de Arquitetura e Urbanismo, 2012, Cádiz.
Sócio do mmbb Arquitetos, em associação com Fernando de Mello Franco e Marta 
Moreira, desde 1990.
Curador do urbem – Instituto de Urbanismo e de Estudos para a Metrópole desde 2013.
Palestrante em diversos institutos e universidades no Brasil e no exterior como Royal 
Institute of British Architects, Netherlands Architecture Institute, American Institute of 
Architects, Colégio oficial de Arquitectos de Galicia, Bayerishe Architektenkammer, Uni-
versity of Texas, Washington University in St. Louis, Universidade de Pescara, Universidade 
de Coimbra, Escuela Técnica Superior de la Coruña, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Universidade de Buenos Aires e Universidad Anáhuac México.
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propuestas

CONTRA HUELLA
integrantes 
Arciles Belen, Back Gabriel, Caprile Marcela, Fernandez Leonardo, Ivetta Leandro, 
Lujan Franco, Orellano Gabriel, Palomeque Pablo, Penalver Luca, Ruggiero Mayra,  
Sandoval Fabián, Almada Pablo

conductores de grupo
Diego Schmukler, Javier Escobar, Pablo Almada, Cristian Terreno
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URBANISMO DE LAS ASOCIACIONES
integrantes 
Emilia Calleja, Florencia Cañadell, Pablo Comte, Gabriel Fortunato,  
Tadeo Homps, Camila Malvino

conductores de grupo
Gabriela Cárdenas, Ariel Jacubovich, Roberto Lombardi, Santiago Chudnocsky
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Hábitat	  Anfibio	  	  
 

HÁBITAT ANFIBIO
integrantes 
Agustina María Caligaris, Valentín Bautista Brugger, Alejandro Luis Brunelli 
Guillermina Lario Blasco, Macarena Veras Beresvil

conductores de grupo
Cristian Nanzer, María Hojman, Alejandro Cohen, Germàn Margherit, 
Daniel Villani, Nahuel Recabarren.
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El camino del Buen Ayre se constituye como un límite que fragmenta el sector en dos 
partes diferentes. Una vinculada con el borde costero, allí se localizan las Ex piletas 
Marimon, constituidas hoy como un espacio verde y el parque San Martin, ambos no 
cuentan con la infraestructura necesaria para su uso. En el extremo, se implanta La 
Unidad Penitenciaria 48. En el otro sector se localiza el Ex relleno sanitario Norte 1, 
desactivado hace décadas y en condiciones de ser ocupado nuevamente en la actuali-
dad. La ex laguna del Pejerrey, que hoy se constituye como relleno sanitario, previendo 
su clausura bajo las nuevas políticas de reutilización de la basura. La trama de creci-
miento urbano arriba al sector en dos de sus laterales. Siendo este un punto de tran-
sición. Se detectan bajas condiciones de habitabilidad, problemáticas de salubridad, 
hacinamiento e inundabilidad definen el área.

propuesta
Transformar el concepto de BASURA por el de MATERIA PRIMA, desarrollar una economía 
productiva local  basada en la producción de bienes y servicios, a través del reciclaje  
de los desechos, definiendo y potenciando la identidad del sitio. Industrias que desarrollen 
y produzcan objetos de diversas formas y funciones, para su posterior comercialización. 
Productos que abarcan desde los elementos básicos de uso cotidiano a ladrillos y tejas 
para la construcción de viviendas. Todo basado en el Reciclaje de los desechos. Propo-
nemos como solución al problema de la Basura y de las condiciones del hábitat 
en el sector, la reutilización de los desechos y no su depósito final en rellenos sanitarios, 
dada las consecuencias ambientales que esta acción produce en la población actual 
y para las generaciones futuras. Espacialmente se propone reordenar el territorio 
a través de la creación de una trama urbana propia y característica producida 
por la superposición de la trama peatonal trazada por los propios habitantes y los nuevos 
puntos que solicitan conexión, sobreponiendo a ésta, la trama vehicular basada en la 
prolongación de las vías principales que devienen de la trama urbana actual y el trazado 
de conexión necesario para los nuevos puntos. Como resultado se obtiene un trazado 
que reconoce el uso actual del espacio y  que responde a los nuevos usos propuestos. 
En los espacios que delimita la misma se implantaran las viviendas  y las unidades  
funcionales, espacios que permiten albergar funciones importantes para la población en 
general, tales como espacios de Salud, de Educación, de deporte, de recreación y cultural, 
localizados en puntos estratégicos y de fácil acceso para todos. Se procederá a la reloca-
lización de aquellas viviendas asentadas en los rellenos, dado el peligro que eso significa, 
en los espacios vacantes que dejen estas se implantaran espacios verdes, a modo  
de pulmones.La intervención se establece a un nivel +2.50 con la finalidad de garantizar 
la preservación y conexión entre partes en caso de inundación. Esta resolución establece 
una costura de ambos sectores, promoviendo la relación de todo el sector para con  
el borde costero. Las políticas aplicadas apuntan a establecer el sector como una unidad 
geográfica ambientalmente sostenible, productiva y urbanísticamente equilibrada.

integrantes 
Mercedes Biancuzzo, Rocío Asimi, Johana Sardiña, Bárbara Vulvano, Lucía Salituri, 
Damián Lionel Comelli, Diego Manuel García, María Etelvina Ramirez, Nicolás Zelasqui 
Marcelo David Farías, Julio Ré Romero, Claudio Cavaleiro, Martín Tessarolo

conductora de grupo
Paula Comisso

EX LAGUNA PEJERREY
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HUELLAS DEL TIEMPO
¿Cuándo fue que el suburbio creció con tal desatención?, ¿Cuándo dejó de ser paisaje 
el río? ¿Cuándo dejamos de bañarnos en su rivera?, ¿Cuándo fue que el agua creció 
sobre lo que era suyo y lo entendimos como una catástrofe natural?, ¿Cuándo fue que 
se llenaron de basurales los bajos?, ¿Cuándo familias enteras construyeron sus casas 
sobre esa basura?, ¿Cuándo hicimos los caminos que atravesaron ríos e interrumpieron 
cauces?,¿Cuándo fue que arrojamos nuestros residuos al río como a una cloaca?
¿Cuándo?, ¿Podemos poner fecha a estas dinámicas, a estos cambios?, ¿Podemos 
rastrear, como un arqueólogo, las marcas de ese momento en que dejamos de ver 
por primera vez lo que sucedía al lado, encima, debajo?, ¿Podemos reproyectar 
un pasado desde ese momento en que nos habitó el descuido?, ¿Si el proyecto puede 
lanzarse al futuro, porqué no imaginar la inversión de ese viaje en el tiempo? 
Imaginar que un día, ya no importa bien cuándo, atendimos a las dinámicas de la ciudad, 
a las del río, a las de la basura, a las de aquellos en busca de una casa, un descanso, 
un paseo. Imaginar que todo esto no era tan incompatible como pensamos, que había 
una pequeña fisura -en cada una de esas dinámicas particulares- por donde se filtrara 
la posibilidad de su comunión.
Los procesos, si bien dinámicos, fluctuantes, dejan huellas. A algunas, otros procesos 
las borran, o se encargan de borrarlas ellos mismos. El territorio es testigo silencioso 
de esta historia, pero también es producto de ella. ¿Cómo operar en él sin perder de vista 
que el cambio lo constituye? ¿Cómo dar lugar a que suceda el encuentro en el tiempo? 
Pensar en una infraestructura que guíe, que habilite el despliegue de la ciudad 
en el territorio, que permita su densificación, que construya paisajes, que potencie 
la vida del habitante en él, que sugiera rumbos, nuevas direcciones; que sea capaz 
de albergar las actividades que pueden definir un habitar intenso del lugar: huertas, 
deportes, paseos, talleres, espacios de encuentro, de aprendizaje. Que de lugar 
al cambio en el tiempo, abierta.
Imaginar una infraestructura que festeje el convivir con el agua en todas sus dimensiones: 
canales, laguna, llanura de inundación, humedal.

integrantes  
Daniela Paula Fernandez, Nicolás Gauna, Juan Pablo Gauto, Arqta. Erica Hassan, 
Melinna Andrea Layton Herrera, Santiago Marulanda, Verónica Maximov,  
Leandro Rodríguez, Nelson Romero

conductores de grupo
Arq. Jorge Arcila Losada, Arqta. Paz Castillo, Arq. Gustavo Diaz Cardona
Arqta. Carolina Kogan, Arq. Pablo Vela
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JAPPENIN
integrantes 
Nazarena Ferreyra, Griselda Barboza, Nicolás Espinolo, Andrea Devia,  
Julia Cattani, Mora Linares, Mercedes Pieroni, Mariano Schechtel,  
María Mercedes Pieroni, Tiziano Travedello

conductores de grupo
Adrián Russo, Alexis Schachter, Gabriel Montellone
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TAU 2015 I G9 I EL PAISAJE COMO INFRAESTRUCTURA 

PAISAJE COMO INFRAESTRUCTURA
integrantes 
Manuela Pezzarini, Agostina Soimu, Alejandro Rocha, Agustín Desbots, 
Vanesa Andrea Vazquez, Tomás Austín, Manuel Juncosa, Micaela Yanina Bono,  
Magalí Maldonado, Carolina Moyano, José Garzón

conductores de grupo 
Martín Ibarlucía
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UNA CUENCA DE INCLUSIÓN
integrantes 
Micaela Giannino, Carla Altamirano, Rodrigo Jiménez, Celeste Rojas, 
Florencia Ruiz, Juan Manuel Álvarez R., Clarisa Chervin

conductores de grupo
Darío López, Marcelo López, Marcela Bordenave, Graciela Guiliani, 
Valeria Dulitzky, Juan Lo Bianco
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TEORÍAS, INTERPRETACIONES, ACTORES 
Y NUEVA FORMA URBANA 
Nuestra propuesta para el tau 2015 parte de materiales de trabajo y emergentes 
del programa La Arquitectura después de la Metrópolis,  poniéndolos en juego 
con la aspiración de generar un aporte válido al Taller.
La Fase ii del citado programa (desarrollada en el primer semestre de 2015): 
Teorías, Interpretaciones, Actores y Nueva Forma Urbana, se basa en cuatro 
pasos metodológicos sucesivos:

∙Lecturas en seminario, traducción y discusión de dos textos teóricos: La Arquitectura 
después de la Metrópolis (Tony Díaz, 2000-2012),  y Ladders (Albert Pope, 1996). 
∙Interpretaciones del territorio del Partido de General San Martín, orientadas 
por estas lecturas y un reconocimiento atento del estado presente de este territorio.
∙Identificación de actores capaces de conducir el cambio al que estas 
interpretaciones dan inicio.
∙Propuestas de nueva forma urbana, capaces de proveer nuevos modos 
de ordenamiento en relación crítica con las teorías y las interpretaciones producidas. 

integrantes 
Juan Andrés Campanini, Daniela Fernández, Jimena Gil Palacios, Victoria Lucero
Nicanor Lucero Manzitti, Emilia Pascarelli, José Ruano, María Torres Traverso

conductores de grupo
Polo Jaimes, Julio Miranda 
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INFRAESTRUCTURA - PAISAJE - OPORTUNIDADES
integrantes 
Franco Zanotti, Marcos Garbin, Jonathan Lee, Javier Valdivieso Gaybor, José Luis Castillo 
Juan Pablo Aquilano, Tomás Visitini, Martín Alvarez, Agustina Albert, Luis Ribera

conductores de grupo
Sebastián Colle, Rodolfo Croce, Javier Esteban

TAU	  2015	  I	  G12	  I	  INFRAESTRUCTURA	  -‐	  PAISAJE	  -‐	  OPORTUNIDADES	  
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BARRIO 9 DE JULIO
integrantes 
María Bonanno, Lucas Brusca, Ezequiel Cabanillas, Giulliana Lemme,  
Nicolás Daniel Medina, Jessica Silvero, Rocío Medrano, Ana Wohlers, 
Soledad Ferreira, Emiliano Sánchez

conductores de grupo
Roberto Busnelli, Ignacio Montaldo, Francesc Planas, Federico Pastorino,  
Luciano Intile Lucía Biule, Andrea Ramirez, Pablo Engelman, Anibal Bizzotto


