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Proyecto Final de Carrera  
 
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, en el marco de lo establecido por el Plan de Estudios (Res.849/09 CS), la Res. 126/13 CD 
y la Res. 315/13 CD, convoca al Proyecto Final de Carrera 2015, el cual se desarrollará en el marco del arco temático definido en la Res. 
315/13 CD, y tomando en cuenta la recomendación de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, a propuesta de la Secretaría 
Académica se propone abordar en la Convocatoria 2015 uno de los tres temas previstos por la citada resolución, optando por el tema 
hábitat y vivienda, por tratarse de un problema de interés estratégico y prioritario para la sociedad 
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Introducción 
 

 

 

 
 
 
El proyecto urbano se sitúa en Villa Gobernador  Gálvez, 
localidad perteneciente a la extensión metropolitana de 
Rosario, más precisamente al sur de la misma.  
 
Apuesta por la reconversión de un sector particular de la 
localidad junto con la introducción del estado, como 
salvaguarda de la comunidad en riego, interviniendo en el 
saneamiento ambiental, aportando las conexiones 
infraestructurales y de transporte necesarias, y equipando a 
la comunidad con  viviendas, espacios y edificios públicos  
que cumplirán un rol social, cultural, educativo y recreativo.  
 
Se propone idear un proyecto que no rompa con las normas 
de habitabilidad establecidas en la memoria  del barrio, del 
sitio en general; sino que se adapte, forme  parte y mejore 
las condiciones de vida de los habitantes.  
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Marco Teórico  

 
 

 

 

-La ciudad (concepto) 
-Referentes teóricos seleccionados 
-Posicionamiento frente a las posturas expuestas 
-La ciudad y el espacio público  

8 P.F.C 



La ciudad:  
 
“Las ciudades son espacios; los habita el hombre, su memoria, sus 
deseos, sus palabras, sus objetivos, sus sueños. Así se construye la mirada 
de la ciudad. A partir del ojo que la soñó, de ese que fue cientos de ojos 
hechos de barro y de barrio, de puerto y de río, de nostalgia. Esa mirada 
altiva que guarda aún el honor clandestino de ser diferente. Una mirada 
propia que no envidia a otras, que se siente pequeña sólo frente a su río 
y crece, se expande y subleva, con su historia caprichosa que ni siquiera 
reconoce fundadores.” 

PER, Rosario. (1998) 

 
¿Qué pasa hoy en nuestras ciudades? 
 
Podríamos decir que la ciudad, que vive un nuevo paradigma, 
la ciudad tradicional, centro periferia, se ha dislocado, vive un 
proceso de grandes transformaciones, hay centro en la 
periferia y periferia en el centro, gente que vive  en los centros 
urbanos, en casas abandonadas o en casas tomadas, miles 
ingresan a los centros urbanos desde las periferias en busca de 
desechos, basura, cartón, como forma de subsistencia y 
trabajo informal y la informalidad en términos comerciales, es 
un caso típico de periferia en el centro, como también existe 
centro en la periferia, los barros cerrados, hipermercados, 
shopping, etc.  
 
Conviven en un mismo territorio, áreas densas, estables, 
cargadas de memoria, y vastas extensiones, difusas desleídas, 
sin cualidades, con porciones casi superpuestas de la ciudad 
formal y la ciudad informal, es decir, comparte, un mismo 
territorio, una ciudad súper invertida, con otra que es el reverso 
de esto… “Edgardo bagnasco” 
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Referentes teóricos  
 
Zaida Muxí Martínez es arquitecta y urbanista licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (Universidad de Buenos Aires), doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es codirectora junto a 
Josep Maria Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Es conocida por su experiencia en cuestiones de espacio y género 

 

 

 

 

 
 

Jorge Mario Jáuregui es arquitecto y urbanista argentino, autor del programa Favela Barrio, que 
busca generar transformaciones arquitectónicas, urbanísticas y sociales en las favelas de Rio de Janeiro.  
Jáuregui propone un trabajo en los barrios, basado en el conocimiento del soporte de actividades y la 
red de relaciones existentes, con el fin de resignificar y valorizar el territorio mediante la incorporando de 
edificaciones de interés público y social. Este trabajo lo viene desarrollando hace casi 20 años junto a su 
estudio Atelier Metropolitano establecido en Río de Janeiro.  

 

 

 

 
 
 
Glenn Murcutt es arquitecto australiano. Presidente fundador de la Asociación de Arquitectura de 
Australia. Murcutt trabaja solo, diseñando en su mayoría proyectos residenciales en Australia. No diseña 
fuera de su país, pero su trabajo es reconocido internacionalmente por el fomento que brindan sus 
estructuras al paisaje en vez de competir con él. Sus obras están influenciadas por el clima de la región 
son una combinación de sensibilidad, artesanía local, mano de obra del sitio y el respeto por la 
naturaleza. 

 

 

 

  

 

Helio Piñon es Arquitecto y Doctor en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, donde es catedrático de Proyectos de Arquitectura. Autor de libros cuyo centro de 
gravedad teórico es el sentido estético y la vigencia de la arquitectura moderna. Imparte regularmente 
cursos de postgrado en escuelas de arquitectura latinoamericanas. Entre 1999 y 2007, desarrolló su 
actividad profesional en el Laboratorio de Arquitectura ETSAB. En la actuºalidad, centra su actividad en 
la elaboración de proyectos urbanos desde una perspectiva -y con una definición- arquitectónica. 
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Fragmentos de libros que dichos referentes han escritos, en los cuales nos hemos basados para la formulación de nuestro proyecto urbano y arquitectónico. Frases que 
nos hicieron reflexionar, avalar, coincidir, discutir, confrontar pensamientos, los cuales resultaron beneficios para la concepción del proyecto.  
Algunas de ellas son:  

 

 

 

Un espacio multifuncional “El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público 
simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho estos espacios citados 
son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que sean espacios públicos ciudadanos.”...Zaida Muxi y Borja 

 

El espacio público, un indicador de calidad: “Es un factor sintomático que se considere al espacio público no solamente como un indicador de 
calidad urbana sino que también como un instrumento privilegiado de la política urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las periferias, para 
mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras” 

 

Y el taller: “Pone énfasis sobre estos espacios, dado el proceso de segmentación social espacial que asiste nuestras ciudades, se interesa por el espacio 
público que dinamiza e integra las relaciones sociales, por ese lugar de encuentro, al cual se lo puede definir como un espacio político, común, visible, accesible, 
que se presenta para el despliegue de la ciudadanía. “  
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Herramientas para habitar el presente 
 
En este libro Zaida sostiene que Generación de nuevas tipologías para la vivienda del siglo XXI surge a partir de la revisión de los modelos habitacionales de la 

modernidad, con base en criterios de redensificación, sostenibilidad, flexibilidad y cohesión con la ciudad. La solución para afrontar la diversidad necesaria de 

tipos de viviendas radica en desarrollar mecanismos de flexibilidad. La primera regla de la flexibilidad es la existencia de ámbitos con la mínima jerarquía posible, es 
decir, de tamaños semejantes, de manera que cada grupo de convivencia pueda apropiárselos de manera singular.  
 
Otras cosas interesantes que sostiene y nos interesa destacar son: 

-La definición del comercio de barrio de menor escala como un elemento imprescindible para la cohesión y relación vecinal y para un uso del tiempo más 
eficiente. 
 

-La afirmación de que la relación del ser humano con su hábitat ha estado siempre marcada por la natural necesidad de personalizar su ambiente, y que 
producto de ellos es necesario asumir la flexibilidad como una condición esencial del espacio habitable. 
 

-La sugerencia de que la vivienda debería estar diseñada bajo esta condición de perfectibilidad y adaptabilidad, lo que implica concebirla no ya como un 
producto terminado, sino como un soporte capaz de ser mejorado. 
 
-La definición clara de una vivienda partiendo de la premisa de que una vivienda es un espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal e individual de 

las personas. Dicho espacio ha de permitir modificaciones y adecuaciones según los cambios de los modos de vida de las personas que lo habitan. 
 
-El discurso de vivienda básica, entendiéndola como aquella que, además de cumplir con calidades mínimas y suficientes de habitabilidad, ofrece unos requerimientos 

mínimos de adaptabilidad. Es decir, es una vivienda que permite la evolución y modificación del espacio, el incremento de los habitantes que alberga, la 
adecuación a los diferentes tipos de familias y a los cambios dentro de una misma familia. 
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Favelas 
 
En este libro Jáuregui plantea cosas muy interesantes como por ejemplo: 

- Lugares como el que vamos a intervenir tiene su propio código genético y que es necesario develarlo, así como también sus valores topográficos, sociales, 
económicos y funcionales. 
 
-Sostiene que hay que  prestar especial atención a la dinámica de los lazos sociales y a las proximidades existentes, con el objetivo de que el espacio se torne apto al 
desarrollo de nuevos hábitos de convivencia e interacción, y que para intervenir en estos sitios hay que trabajar con el soporte de las actividades y de la red de 
relaciones existentes, buscando reforzar sus características más específicas, creando ordenaciones que las contemplen, las amplíen y las pongan en valor, permitiendo 

que se genere un nuevo sentido de pertenencia 
 
-Habla de reforzar el poder de congregación de cada lugar ya constituido y movilizar productivamente el territorio, ampliándolo y resignificándolo a través de la 

incorporación de nuevas edificaciones para la prestación de servicios sociales que cumplen la función de "monumentos", vale decir, de agentes estructuradores 
urbanos. 
 

-Plantea la  cuestión de la frontera entre lo formal-informal, coloca el problema del "diseño de los bordes", lo que demanda enfrentar el tema del borde, del 

margen, del límite. Buscar un pasaje entre lo formal y lo informal, a través de una tipología diferente que haga de nexo, y reforzar las centralidades existentes.  
 
-Afirma que precisamos de una arquitectura que construya ciudad, con un concepto de ciudad abierta, basada en la valorización del espacio colectivo y en la 
capacidad de generar empatía con el lugar; una arquitectura pensada como interface entre lo público y lo privado, como configuradora de la dimensión pública de lo 

construido, actuando como nexo entre la ciudad y el paisaje 
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Análisis de sitio 

 

 

-Contexto, sitio e historia 
-El área metropolitana 
-Planteo de la problemática 
-Diagnostico (Matriz DAFO) 
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Área metropolitana 
 
Las áreas metropolitanas se constituyen para mejorar las condiciones 
de vida de los núcleos urbanos involucrados y favorecer el desarrollo 
armónico de las zonas urbanas y rurales integradas en ese territorio, a 
los efectos de satisfacer y equilibrar el acceso a los bienes y servicios 
públicos esenciales. 

Para ello es esencial identificar los múltiples y variados problemas y 
articular e implementar proyectos comunes. 
 
La región Metropolitana de Rosario constituye la ciudad cabecera de 
un conjunto de comunas y municipios que conforman un aglomerado 
que se conoce como Área Metropolitana del Gran Rosario. Forman 
parte de la misma  localidades como: Acebal, Alvear, Arroyo Seco, 
Capitán Bermúdez, Fighiera, Funes, General Lagos, Granadero 
Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Piñero, Pueblo Andino, Pueblo Esther, 
Ricardone, Rosario, San Lorenzo, Soldini, Villa Gobernador Gálvez y 
Zavalla. 
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Villa Gobernador Gálvez 
 
Es una ciudad del sur de la provincia de Santa fe, Argentina, que conforma el Gran Rosario, en la que hoy habitan aproximadamente 90.000 habitantes. Se 
encuentra próxima a rosario a la ciudad de Rosario, de la cual está separada sólo por el Arroyo Saladillo y tiene como límite este al Rio Paraná. 
Forma parte del conglomerado urbano de rosario (junto con otras localidades como Baigorria, Pérez, etc.) y en cuanto a la población es la segunda localidad 
más importante de dicho conglomerado. 
Fuertes lazos de conexión la unen a Rosario: Puente Gallegos, Ruta 22 S/Avda. San Martin, Puente Molino blanco, Av. Circunvalación, Ruta 21, entre otras, siendo 
esta última la arteria que toma más protagonismo.  
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Historia 
 
Cuenta con barrios históricos como Villa Diego, Pueblo Nuevo, Coronel  Aguirre 
y Talleres, que son producto de cómo se  fue desarrollando el trazado de la ciudad.  
Villa Gobernador Gálvez ha recibido por parte de Rosario todas aquellas 

actividades industriales que la gran ciudad, por diversas causas expulso de su 
municipio. El primer ejemplo de estas actividades desterradas la encontramos en 

1924 con la instalación del frigorífico Swift, en los terrenos que todavía hoy 
ocupa.  
La actividad industrial ha sido desde sus orígenes un elemento fundamental en el 
desarrollo de la ciudad. La instalación de los talleres ferroviarios en 1906, inicia la 
serie de localizaciones industriales que con los frigoríficos y la industria metalúrgica, 
ofrecen la mayor parte de los puestos de trabajo de la ciudad. La cercanía de la 
ciudad de rosario, como gran centro de consumo, el sistema vial y el rio Paraná, 
hacen de esta localidad un área que ofrece todas las ventajas de radicación 
industrial.  
 
 
El día 25 de febrero 1888 fue fundada Villa Gobernador Gálvez por el Ingeniero 

Enrique Mosconi, quien solicitó previamente por nota autorización al entonces 
Gobernador José Gálvez. El origen del nombre de Villa Gobernador Gálvez se 
atribuye a la gran amistad que unía al fundador con el gobernador 

La declaración como ciudad se produce el 12 de abril 1962 mediante decreto 
provincial, siendo Gobernador el doctor Carlos Silvestre Begnis. En esa fecha los 
habitantes se calculaban en unos 18.000, y se estableció debido a que fue el primer 
distrito fundado con carácter de pueblo, integrándose a la denominación los barrios 

“Villa Diego” y “Pueblo Nuevo”. Esto llevó a la modificación de la estructura 
de Gobierno de Gálvez, de Presidentes de Comisiones de Fomento a la 
conformación de un Departamento Ejecutivo Municipal encabezada por un 
Intendente y un Cuerpo Colegiado Deliberativo. 
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Problemas 
 La ocupación parcial del frente ribereño con 

usos productivos y/o residenciales que 
dificultan la accesibilidad pública al río. 

 La saturación de la ruta provincial Nº 21, 
 La falta de instrumentos para regular el 

creciente desarrollo de urbanizaciones 
residenciales abiertas y cerradas, de alto 
impacto ambiental y con dificultades para 
contar con una prestación de servicios. 

 El abandono de ciertas áreas de especial 
valor patrimonial. 
 

Villa G. Gálvez 

Potencialidades  
 La subsistencia de grandes superficies rurales que 

rodean y distancian los centros urbanos favoreciendo su 
identificación local.  

 La capacidad para absorber el mayor crecimiento urbano 
y poblacional, respecto al área metropolitana.  

 La presencia de espacios localizados frente al Río 
Paraná y los arroyos Saladillo, Frías, Seco y Pavón, que le 
confieren al corredor un importante valor paisajístico y un 
potencial uso turístico y recreativo.  

 La disponibilidad de las islas que representan también 
otro potencial turístico y la existencia de inmuebles de alto 
valor patrimonial.  
 
 

Estructura Tipológica 
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Asentamientos en condiciones de riesgo hídrico 
 

En la extensión del cordón sur del área metropolitana de Rosario 
encontramos muchos asentamientos irregulares costeros, estos 
sectores desprovistos de políticas urbanas  se ubican en sitios 
bacantes al margen de polos industriales y presentan muchas 
problemáticas. Muchas se vinculan al saneamiento de aguas 
pluviales y servidas, como la erosión de la barranca, la acumulación 
de agua  en sectores bajos y malos drenajes a causa de los 
terraplenes. 
 
La accesibilidad es deficiente,  sobre todo en el interior de la 
barranca,  ya que la extensión espontanea de densidad de 
construcciones no prefigura ingresos, y estos además los senderos 
también conllevan desagües precarios. 
En cuanto lo arquitectónico la cimentación de gran mayoría de las 
construcciones en la barranca no son adecuadas y presentan riesgo 
de derrumbe,  como también las viviendas de los bajos no están 
sobre elevadas. 
 
 El espacio público en estos lugares se encuentra en riesgo por el 
crecimiento del volumen construido de tejido, que no es 
acompañada de servicios ni equipamiento, y  solo se conforman 
tendidos deficientes de electricidad y agua potable, además de la 
falta de recolección de residuos  y la improvisación de sistemas de 
evacuación de aguas servidas generan gran contaminación. 
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-Límite con rosario( Av. Circunvalación) -Parque Regional Sur -Centro de salud Nº11 -Av. Juan Domingo Perón.  

-Centro de salud 17 de octubre -Escuela primaria -Escuela Nº 1243 José Pedroni -Gomería y servicios  

Equipamientos existentes 

Frigorífico 

Paladini 

Frigorífico 

Swift 

Parque 

Regional 
Sur 
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Tejido Movilidad 

- Se destaca la mayor ocupación de viviendas hacia el oeste de la ciudad y 
el sector norte 
 
- Se detecta que hacia el sur del sector la ocupación empieza a ser diferente, 
apareciendo algunos vacíos urbanos. 
 
- Se observa viviendas ocupan principalmente la extensión de la barranca. No 
obstante se haya un gran numero de viviendas a lo largo del frente costero. 

-Detectamos una arteria de tierra, que recorre la parte inferior de la barranca, 
la cual se podría potenciar y resulte funcional para el sector 
 
-Observamos la falta de conectividad en sentido norte-sur, principalmente en 
la cresta de la barranca y en interior de la misma  
 
-Notamos caminos peatonales internos, sin un orden previsto, de escasas 
dimensiones y precariedad. 
 
-Hayamos una serie de calles que comunican el sector en sentido este-oeste 
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Espacios verdes 
 

Densidades 
 

-Carece notablemente de espacio verdes de jerarquías  
 
-Las áreas verdes detectadas terminan siendo sectores que no se ocuparon 
(producto del agua)  vacíos residuales, o humedales, etc.   
 
-No se observa otro espacio que no sea el borde costero y la calle, donde 
ellos puedan profundizar sus lazos sociales 

-Se destaca una zona de alta densidad en la parte superior del sector, 
precisamente sobre la cota alta. En este sector se encuentran las 
edificaciones mas antiguas y se estima fueron los primeros vecinos en 
ocuparlo.  
 
-Se observa una zona de media densidad en a continuación del anterior 
sector y próxima al tejido existente 
 
-Por ultimo notamos una Baja densidad hacia el sur del sector, sobre el borde 
del rio y en el ingreso a la avenida desde Juan domingo Perón 

22 P.F.C 



Inundabilidad 

-Línea de cota AV. De la Rivera: 7,80 del nivel 0 del puerto local 
-Máxima registrada hasta el  11/01/2016: 5,55 del nivel 0 del puerto local 
-Máxima histórica registrada: 6,30 del nivel 0 del puerto local  
-Nivel de alerta: 5,00 
-Nivel de evacuación: 5,30 
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D.A.F.O. 
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Planteo general 

-Posicionamiento frente lo diagnosticado  
-Objetivos principales. Directrices del proyecto  
-Postura frente a los modelos de gestión estudiados. 
-Desarrollo del modelo de gestión propuesto 
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Directrices del proyecto 
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Modelos de gestión estudiados 

La creación de este modelo de gestión  estuvo basada en una reinterpretación y reformulación de los programas existentes, 
principalmente en: 
 

-Plan Rosario Hábitat 
 
-Mi tierra mi casa 
 
-Plan de Arraigo Nacional 
 
-Plan techo y trabajo.  
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Modelo de gestión propuesto 

HÁBITAT  MORAR GALVEZ:  programa integral de recuperación de asentamientos y ejecución de viviendas sociales.  
 
Este programa pretende  terminar con la exclusión social, mejorar y promover la integración física y social de la población que reside en asentamientos irregulares con la 
ciudad formal.  
Dentro de los objetivos generales del programa se destaca, por un lado, el enfoque integral que considera la problemática de las denominadas villas miserias no sólo 
como una cuestión de déficit habitacional, sino también de desocupación, de falta de acceso  a la salud y a la educación, y de carencia de servicios mínimos, 
combinando la inversión en obras de infraestructuras con acciones de promoción social e iniciativas de trabajo, capacitación y gerenciamiento de ingresos; y por otro 
lado, la defensa de los derechos de los ciudadanos, garantizando a las familias una vivienda digna en propiedad, así como la propiedad del suelo y los servicios básicos 
urbanos. 
 
Para alcanzar estos objetivos, el modelo de gestión se basó, no solo en la participación y en el consenso para resolver los conflictos, incluyendo nuevas formas de 
planeamiento, seguimiento y control, sino en el pensamiento del hábitat como un concepto más inclusivo e integral, desarrollando prototipos de vivienda (los cuales 
describiremos en la etapa de proyecto), que incorporan criterios de flexibilidad, crecimiento, materialidad y eficiencia.    
Proponemos como alternativa a la financiación de programa, aportes del Estado Nacional, contribuciones del BID (Banco iberoamericano de desarrollo) y recursos del 
municipio.  A su vez, proponemos  al Servicio Público de la Vivienda (SPV) como encargado del programa, y la creación de una comisión de coordinación, en  la que 
participen lideres barriales, asistentes sociales, empresa constructora, la fundación universidad nacional de rosario y ONG.  El SPV dispone de una estructura operativa 
matricial que coordina las actividades de las distintas áreas de trabajo con el equipo de gestión del proyecto. 
 
Este programa contempla la creación de un banco materiales, que no sólo servirá para la construcción de las nuevas viviendas (tanto en la primera etapa como la 
segunda), sino que también, para el mejoramiento habitacional de las casas que queden en pie (ya sea para la conexión a los nuevos servicios, arreglos parciales a 
realizar, etc.) También, crea la figura de regulación dominial. Es decir,  regulariza física y legalmente a los vecinos existentes (le otorga límites al lote y escritura al mismo).  
De igual modo, esta figura se propone desde el inicio en el caso de las nuevas construcciones.   
 
Proponemos inicialmente dos prototipos de vivienda, (37 y 39 m2 respectivamente)  con posibilidad de expansión, que serán entregados a las diversas familias que 
necesitan ser realojadas o que llegan al barrio. A su vez, también se le proveerán los materiales para que ellos mismo puedan crecer según sus necesidades y cuando lo 
dispongan, corriendo por cuenta propia la mano de obra. No obstante, planteamos que en el barrio funcione una oficina servicio público de la vivienda, para que los 
usuarios puedan asesorarse sobre los prototipos, sus posibilidades y la mejor manera de completar su expansión.  
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Proyecto urbano 

-Planteo general 
-Conectividades, infraestructuras y equipamientos.  
-Articulación ciudad, calle, espacio público y vivienda  
-El espacio público y sus escalas 
-El diseño de los bordes 
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Proyecto urbano 

Nuestra propuesta es articular la barranca 
no solo con el entorno inmediato, sino con 
el resto de la ciudad. Planteamos que 
nuestro proyecto tenga un principio, un 
desarrollo y un final, y para lograrlo 
proponemos una serie de edificios que 
funcionen como hitos y sean los 
disparadores para que las personas 
ingresen al sector.  
Estos edificios se emplazarían sobre las 
arterias principales propuestas, que se 
uniría a una de las avenidas principales de 
la ciudad.  
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Proyecto urbano 

37 P.F.C 

EQUIPAMIENTO 
El equipamiento dentro de 
la zona de intervención 
está orientado por un lado 
a optimizar los usos 
existentes ya se del orden 
laboral, arenera, pesca, 
como de recreación, 
paseo, deportes y por otro 
sumar otros necesarias 
para la vida social de las 
personas, como un nuevo 
centro de salud, jardín de 
infantes, centro cultural, 
que en conjunto tienen por 
fin crear una revalorización 
de la ciudad para con el 
barrio, llevando los 
alcances de todas sus 
competencias hasta esta 
zona vulnerable desde lo 
edilicio y lo social, 
pudiendo ser un nuevo 
núcleo destacable del 
área metropolitana. 
Ademas, se proyectan, 
plazas,  estacionamientos, 
parada de ómnibus, y 
espacio de escala de 
ciudad en torno a las 
lagunas y al Paraná, 
donde encontramos 
paseos, muelles, juegos, 
miradores, sectores de 
feria.  
En cuanto los comercios, 
se plantea q en las plantas 
bajas de las viviendas 
colectivas un comercio, 
entorno a un espacio 
publico, el tejido brindara 
también un mayor flujo 
que posibilitara la 
aparición de 
emprendimientos 
familiares. 

 PARCELADO 
 El proyecto de plan 
maestro para el área 
costera de Villa 
Gobernador Galvez tendrá 
como criterio de gestión 
dotar de regulación 
dominal a todas las 
viviendas existentes y 
proyectadas que integran 
el sitio, actualizando las 
bases de catastro para 
poder regular len función 
del nuevo tejido 
proyectado. Este hecho 
posibilita el arraigo no solo 
al inmueble sino también a 
la ciudad. 

REALOJAMIENTO 
 La etapabilidad del 
realojamiento esta 
configurada por 3 
procesos simultáneos, los 
cuales están enfocados a 
mejorar la el tejido de la 
barranca y también liberar 
la costa para uso publico. 
Por un lado previa 
materialización de 
complejos de vivienda en 
la zonas bacantes de la 
barranca sur y de los 
barrios de vivienda anfibia 
se reubican los moradores 
de la zona costera. Con la 
apertura de la calle en la 
cresta de barranca, se 
configura un nuevo frente 
sobre la cuadricula de la 
ciudad, que albergara a 
los habitantes que se 
encuentren en su tendido 
a través de una etapa de 
sustitución. A la par de 
estos procesos también se 
generan movimientos de 
reubicación en el interior 
de la barranca para poder 
mejorar los accesos y llevar 
infraestructura.     

TEJIDO 
 El trabajo sobre el tejido 
intenta configurar un orden 
claro de llenos y vacíos, 
que brinde una lectura 
clara y una comprensión 
rápida para poder 
reestructurar las 
problemáticas existentes, 
sobre todo en la barranca, 
llenando de pequeños 
lugares de encuentro en su 
interior y generando un 
cierto grado de 
homogeneidad en cuanto 
al volumen construido para 
democratizar el hábitat, a 
la vez que se marca una 
mixtura entre viviendas 
colectivas e individuales y 
sus respectivos accesos. 

MOVILIDAD 
El sistema de movilidad se 
conforma por calles de 
diversa jerarquía. En 
cuanto al tránsito vehicular 
se usaran las calles 
existentes, y se proyectara 
una calle de transito 
menor sobre la cresta de 
barranca encantándose 
sobre ella pequeñas 
dársenas de cocheras. La 
av. Rivera mejorara su 
traza posibilitando el paso 
del transporte público y 
albergando playones de 
estacionamiento ocasional 
del lado de la costa y 
sobre la barranca  para los 
residentes. La circulación 
dentro de la barranca será 
peatonal, y se construirán 
senderos que pasen por 
todos los frentes de las 
viviendas. 

ESPACIO PÚBLICO 
El espacio público se 
configura como un tejido 
entramado de 
circulaciones y espacio 
verde, mejorando así la 
calidad ambiental del sitio 
y optimizando la vida en 
un entorno con un paisaje 
de gran valor. Estos 
espacios se disponen por 
escalas para poder 
asignarle a cada lugar un 
carácter propio, por eso 
encontramos una escala 
vecinal, pequeñas plazas y 
circulaciones verdes con 
un equipamiento básico 
dentro del damero 
propuesto, luego una 
barrial circundando las 
calles y avenidas, donde el 
equipamiento será 
destinado plazas,  
estacionamientos, parada 
de ómnibus, y espacio de 
escala de ciudad en 
tornoa las lagunas y al 
Paraná, donde 
encontramos paseos, 
muelles, juegos, miradores, 
sectores de feria. 
. 

INFRAESTRUCTURA 
La red de servicios 
existentes en el área de 
intervención es deficiente 
y caótica.  Existen 
desagües pluviales abiertos 
que provocan inundación 
de varios sectores. Se 
propone reordenarla de a 
través  de un elemento 
arquitectónico que corre 
por debajo de de las 
circulaciones, pudiendo 
así, servir a la vez que se 
abren nuevos senderos 
peatonales entre  las 
viviendas de la barranca. 
Dicho elemento consta de 
un albañal por donde 
circula desagüe pluvial y 
otro por donde pasan los 
cloacales, el tendido de 
agua y gas, cuya cubierta 
será apta para el tránsito 
peatonal o vehicular 
dependiendo el tramo. Se 
proyectan varios tendidos 
de desagüe que confluyen  
en el Paraná, para la 
evacuación.   



Proyecto urbano 

Propuesta: 
 
Movilidad jerarquías  
 
Infraestructuras saneamiento, 
       agua potable 
       electricidad 
       gas 
          
Equipamientos comunitarios 
      deportivos 
      comercios 
                               culturales 
 
Espacios verdes escalas de espacios 
 
Viviendas individuales 
                     colectivas 
                     anfibias 
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Proyecto Arquitectónico  

-Propuesta arquitectónica y su relación con lo urbano 
-Posicionamiento frente cuestiones climatológicas   
-La vivienda tradicional y el concepto de vivienda contemporánea  
-Desarrollo de prototipo 
-Etapabilidad del proyecto 
-Materialidad y tecnología implementada. Relación costo/velocidad 
-Desarrollo constructivo 
-Imágenes finales 
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Reflexiones finales 

-Vivienda social 
-Ocupación  de la tierra 
-Universidad publica  
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La  problemática de la vivienda, la transformación social, la posible inserción de la gente, nos compete a todos, planteada esta salvedad, sostenemos que la vivienda 
social de estos tiempos, no sólo no es de calidad, sino que es un modelo obsoleto en sus estándares de calidad, inversión y de proyectos. Además el modelo debe 
reconceptualizarse  porque notamos que se están repitiendo por todas partes, y esto agrava aún más la situación.   
Por otro lado, es evidente que el  Estado, en la mayoría de las oportunidades, hace negocios con las viviendas sociales, no trabaja el problema de fondo y detrás de 
las licitaciones siempre hay un negocio, no se hace con fines sociales, y como consecuencia el producto acabado es precario, de mala calidad. 
Creemos que es importante destacar que  los sectores carenciados no solo tienen problema de vivienda, sino también carencias que no vemos o no queremos ver: 
tienen un problema laboral, un trabajo acorde con sus saberes y capacidades y remunerado con un salario digno. El día que comiencen a tenerlo, sabrán solos como 
solucionar su problema habitacional.  
 
 
La toma de tierras urbanas se genera en la brecha temporal entre la imposibilidad material de acceder al mercado de suelos y de alquileres de los sectores populares, 
y las proyecciones reales de acceder a un espacio propio. Al enfrentarse con esta problemática, deciden ocupar terrenos en la periferia de la ciudad, la mayoría de 
las veces sectores sin servicios básicos, donde comienzan a formarse asentamientos irregulares. Algunas veces termina siento una práctica social como modo de 
manifestación, para ser escuchados y obtener una pronta respuesta  para una vivienda digna, y otras veces  terminan consolidándose como  áreas marginales, 
agravando aún más la situación de la falta de presencia del estado y de políticas de vivienda.  
 
Precisamente nuestro proyecto nace del abordaje de estas problemáticas, vivienda social y ocupación del suelo, y plantea una posible alternativa, de cómo podría 
actuar el estado y una entidad figurativa, para sobrellevar dicha situación y lograr que la ciudad y el barrio se integren. 
 
 
 
 
UNR, FAPyD, PFC 
  
La implementación del nuevo plan de estudio -plan 2008- actualizó las temáticas tratadas en nuestra carrera y  posibilitó un enfoque más integralde la arquitectura. Los 
trabajos de campo y reflexiones propuestos y también las materias optativas que fueron sumadas a la currícula abrieron nuevos cuestionamientos y  enriquecieron 
nuestra mirada a la vez que generaron un vínculo  con las realidades de nuestro contexto.  
  
Entendemos al Proyecto Final de Carrera como una forma más didáctica y contemporánea de ver la enseñanza en arquitectura. Este es un proyecto urbano además 
de arquitectónico y es el resultado del trabajo anual dentro de la cátedra, del cual, gran parte fue destinada al análisis del contexto. La realidad de estos proyectos 
está a cargo de grupos multidisciplinares y multitudinarios de trabajo. Nuestro proyecto intenta expresar lo que nosotros pensamos de la arquitectura, nuestra mirada.  
En este nuevo plan todos estamos aprendiendo y los de los primeros años estamos pasando por este periodo de prueba. Entendemos que hicimos la carrera al día, no 
solo por la exigente demanda de la curricula, sino por la pasión por trabajar con la arquitectura, por eso estamos conformes y contentos por este recorrido. 
  
Como estudiantes de la Universidad Pública y gratuita, debemos tener una mirada reflexiva y activa sobre el contexto cultural, social, económico, político, donde 
estamos inmersos, es un modo de retribuir a la sociedad lo que ella nos posibilita. Deberíamos asimilar que una de nuestras mayores incumbencias y responsabilidades 
es la del arquitecto como actor y transformador social. Gracias a las herramientas adquiridas en esta casa de estudios, nuestro deber es  trabajar sobre las 
problemáticas sociales existente para poder mitigarlas. Esta responsabilidad social comprendida durante nuestra formación académica debemos proyectarla como 
futuros profesionales egresados.  
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