
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

F.A.D.U.

Posgrado
Maestría en Investigación Proyectual

-Orientación Vivienda-

Defensa de Tesis

TEMA: "Redensificaciones barriales: paradojas culturales y 
estrategias proyectuales en la mediación entre la baja y la alta 

densidad urbana” - Sitio de estudio: Caballito 

Alumno: Arq. Nicolás Guerra
Director de tesis: Arq. Pablo Sztulwark

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2018.



Redensificaciones Barriales
Tesista: Nicolás Guerra
Director de tesis: Pablo Sztulwark
Maestría en Investigación Proyectual, Orientación Vivienda
Centro POIESIS, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires
2018

RESUMEN

En el nuevo escenario mundial que se presenta a principios del siglo XXI, la ciudad se va 
convirtiendo cada vez más en soporte material del negocio político y económico-financiero de 
los grandes capitales, con unos operadores inmobiliarios cada más potentes que buscan un 
rendimiento inmediato del dinero y un mínimo compromiso con el lugar donde llevan a cabo la 
inversión. La dinámica de este “boom” inmobiliaria, ha producido diversos efectos negativos 
en las ciudades: tal es el caso de los “barrios” de viviendas bajas que, debido a los imparables 
procesos de expansión de las ciudades, han quedado ubicados en zonas estratégicas dentro 
del tejido urbano impactando directamente en la representación social de los habitantes de 
estos sectores. (Gravano, 2003) Este fenómeno plantea un problema: la densificación de las 
ciudades, como tendencia deseable en términos de sustentabilidad urbana (Choay, 1976), se 
enfrenta a reticencias originadas en las representaciones sociales de la vida barrial de los 
sectores urbanos de baja densidad (Tapia, 2015). Se plantea entonces un conflicto de 
intereses entre las diferentes escalas urbanas y los flujos de capitales provenientes de 
desarrollos inmobiliarios. En la Comuna 6, en el barrio de Caballito, centro geográfico de la 
Ciudad de Buenos Aires, las condiciones anteriormente mencionadas se presentan de un 
modo evidente. La zona seleccionada fue caso de estudio en diferentes propuestas de 
políticas públicas y, debido a la gran cantidad de terrenos vacantes, es inevitable la 
especulación sobre el valor del suelo y el desarrollo inmobiliario frente a los constantes 
reclamos vecinales que se oponen a la construcción de este tipo de proyectos. Entonces, 
¿cómo posibilitar el desarrollo edilicio de media y alta densidad en estos sectores estratégicos 
de la ciudad sin afectar la representación social de barrio de sus habitantes?

ABSTRACT

In the new world scenario that is presented at the beginning of the 21st century, the city is 
increasingly becoming the material support of the political and economic-financial business of 
large capitals, with each more powerful real estate operators seeking an immediate return on 
investment. money and a minimum commitment to the place where they carry out the 
investment. The dynamics of this real estate fenomenom has produced several negative 
effects in the cities: such is the case of the "neighborhoods" of low houses that, due to the 
unstoppable processes of expansion of the cities, have been located in strategic areas within 
of the urban fabric directly impacting on the social representation of the inhabitants of these 
sectors. (Gravano, 2003) This phenomenon poses a problem: the densification of cities, as a 
desirable trend in terms of urban sustainability (Choay, 1976), faces reluctance originated in 
the social representations of the neighborhood life of low urban sectors. density (Tapia, 2015). 
A conflict of interests arises then between the different urban scales and the capital flows 
coming from real estate developments. In the Commune 6, in the neighborhood of Caballito, 
the geographic center of the City of Buenos Aires, the conditions mentioned above are 
presented in an evident manner. The selected area was a case study in different public policy 
proposals and, due to the large amount of vacant land, speculation on the value of land and 
real estate development is inevitable in the face of constant neighborhood claims that oppose 
the construction of land. this type of projects. So, how to enable the medium and high density 
building development in these strategic sectors of the city without affecting the social 
representation of the neighborhood of its inhabitants?
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INTRODUCCIÓN

En el nuevo escenario mundial que se presenta a principios del siglo XXI, la ciudad se va 
convirtiendo cada vez más en soporte material del negocio político y económico-financiero de 
los grandes capitales, con unos operadores inmobiliarios cada más potentes que buscan un 
rendimiento inmediato del dinero y un mínimo compromiso con el lugar donde llevan a cabo la 
inversión. Cada ciudad es un lugar susceptible de ser explotado para que contribuya al capital 
global; ciertas morfologías urbanas expansivas, periféricas y dispersas, tipologías 
arquitectónicas como las torres y mecanismos neoliberales de gestión son los que favorecen 
dichos intereses políticos y económicos.
La ciudad moderna, en la medida en que se despojó de sus ropajes tradicionales, se convirtió 
en una ciudad de circulación, movimiento y flujos mercantiles. En definitiva, la ciudad moderna 
es el producto de una dinámica donde el mercado asigna y el Estado regula. Tras el 
agotamiento de la Modernidad, las ficciones modernas de lo urbano también entraron en 
crisis. Las ficciones centradas en la lógica de las necesidades, producción típica de los 
tiempos modernos, parecen incapaces de competir con las imágenes y los sueños de las 
ficciones contemporáneas del habitar. Como la subjetividad de la sociedad del espectáculo no 
es una subjetividad de necesidades sino de deseos, el marketing se convirtió en el relato 
contemporáneo por excelencia que instituye sujetos deseantes. Estamos en presencia de un 
nuevo régimen de sentido. Una dinámica difícil de regular, inclusive de comprender. 
(Sztulwark, 2009) Desde el año 2014 hasta la actualidad, según la Cámara Argentina de la 
Construcción, el sector vivienda en desarrollos de tipo inmobiliarios ha tenido un crecimiento 
del 10,2% anual en C.A.B.A., por lo que ha jugado un papel preponderante en el ámbito de la 
construcción, al considerarse un motor dinamizador de la economía nacional, logrando 
reactivar el mercado de vivienda y ofertar viviendas a bajo costo, permitiendo que un número 
creciente de familias puedan acceder a ella y cuenten con un patrimonio. Sin embargo, se ha 
observado también, que la dinámica de este “boom” inmobiliario, ha producido diversos 
efectos negativos en las ciudades, ya que, indirectamente, ha propiciado la mala localización 
de los desarrollos habitacionales de interés social, debido a que los puntos estratégicos de la 
ciudad tienen un alto valor de terreno, con lo cual son capturados por flujos de capital 
concentrados en empresas desarrolladoras de complejos residenciales privados. Otro efecto 
de esta situación es el caso de los “barrios” de viviendas bajas que, debido a los imparables 
procesos de expansión de las ciudades, han quedado ubicados en zonas estratégicas dentro 
del tejido urbano impactando directamente en la representación social de los habitantes de 
estos sectores. (Gravano, 2003)
Este fenómeno plantea un problema: la densificación de las ciudades, como tendencia 
deseable en términos de sustentabilidad urbana (Choay, 1976), se enfrenta a reticencias 
originadas en las representaciones sociales de la vida barrial de los sectores urbanos de baja 
densidad (Tapia, 2015). Se plantea entonces un conflicto de intereses entre las diferentes 
escalas urbanas y los flujos de capitales provenientes de desarrollos inmobiliarios.
En la Comuna 6, en el barrio de Caballito, centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, las 
condiciones anteriormente mencionadas se presentan de un modo evidente. La zona 
seleccionada fue caso de estudio en diferentes propuestas de políticas públicas y, debido a la 
gran cantidad de terrenos vacantes, es inevitable la especulación sobre el valor del suelo y el 
desarrollo inmobiliario frente a los constantes reclamos vecinales que se oponen a la 
construcción de este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo posibilitar el desarrollo edilicio de 
media y alta densidad en estos sectores estratégicos de la ciudad sin afectar la 
representación social de barrio de sus habitantes?
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“…Los hombres están mal alojados, causa profunda, 
causa verdadera de los trastornos actuales…”

LE CORBUSIER
1951
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[     1_INTRODUCCIÓN     ]

“Harmony”_Serie Flying Houses_Laurent Chehere_2012
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1.1_TEMA

En el nuevo escenario mundial que se presenta a 
principios del siglo XXI, la ciudad se va convirtiendo 
cada vez más en soporte material del negocio político 
y económico-financiero de los grandes capitales, con 
unos operadores inmobiliarios cada más potentes 
que buscan un rendimiento inmediato del dinero y un 
mínimo compromiso con el lugar donde llevan a cabo 
la inversión. Cada ciudad es un lugar susceptible de 
ser explotado para que contribuya al capital global; 
ciertas morfologías urbanas expansivas, periféricas y 
dispersas, tipologías arquitectónicas como las torres 
y mecanismos neoliberales de gestión son los que 
favorecen dichos intereses políticos y económicos.
La ciudad moderna, en la medida en que se despojó 
de sus ropajes tradicionales, se convirtió en una ciudad 
de circulación, movimiento y flujos mercantiles. En 
definitiva, la ciudad moderna es el producto de una 
dinámica donde el mercado asigna y el Estado regula. 
Tras el agotamiento de la Modernidad, las ficciones 
modernas de lo urbano también entraron en crisis. 
Las ficciones centradas en la lógica de las necesidades, 
producción típica de los tiempos modernos, parecen 
incapaces de competir con las imágenes y los sueños 
de las ficciones contemporáneas del habitar. Como 
la subjetividad de la sociedad del espectáculo no es 
una subjetividad de necesidades sino de deseos, el 
marketing se convirtió en el relato contemporáneo por 
excelencia que instituye sujetos deseantes. Estamos 
en presencia de un nuevo régimen de sentido. Una 
dinámica difícil de regular, inclusive de comprender. 
(Sztulwark, 2009)
Desde el año 2014 hasta la actualidad, según la Cámara 
Argentina de la Construcción, el sector vivienda 
en desarrollos de tipo inmobiliarios ha tenido un 
crecimiento del 10,2% anual en C.A.B.A., por lo que 
ha jugado un papel preponderante en el ámbito de la 
construcción, al considerarse un motor dinamizador de 
la economía nacional, logrando reactivar el mercado de 
vivienda y ofertar viviendas a bajo costo, permitiendo 
que un número creciente de familias puedan acceder 
a ella y cuenten con un patrimonio. Sin embargo, se ha 
observado también, que la dinámica de este “boom” 
inmobiliario, ha producido diversos efectos negativos 
en las ciudades, ya que, indirectamente, ha propiciado 
la mala localización de los desarrollos habitacionales 
de interés social, debido a que los puntos estratégicos 

de la ciudad tienen un alto valor de terreno, con lo cual 
son capturados por flujos de capital concentrados en 
empresas desarrolladoras de complejos residenciales 
privados. Otro efecto de esta situación es el caso de 
los “barrios” de viviendas bajas que, debido a los 
imparables procesos de expansión de las ciudades, 
han quedado ubicados en zonas estratégicas dentro 
del tejido urbano impactando directamente en la 
representación social de los habitantes de estos 
sectores. (Gravano, 2003)
Este fenómeno plantea un problema: la densificación 
de las ciudades, como tendencia deseable en términos 
de sustentabilidad urbana (Choay, 1976), se enfrenta 
a reticencias originadas en las representaciones 
sociales de la vida barrial de los sectores urbanos 
de baja densidad (Tapia, 2015). Se plantea entonces 
un conflicto de intereses entre las diferentes escalas 
urbanas y los flujos de capitales provenientes de 
desarrollos inmobiliarios.
En la Comuna 6, en el barrio de Caballito, centro 
geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, las 
condiciones anteriormente mencionadas se presentan 
de un modo evidente. La zona seleccionada fue caso de 
estudio en diferentes propuestas de políticas públicas 
y, debido a la gran cantidad de terrenos vacantes, es 
inevitable la especulación sobre el valor del suelo y el 
desarrollo inmobiliario frente a los constantes reclamos 
vecinales que se oponen a la construcción de este tipo 
de proyectos. Entonces, ¿cómo posibilitar el desarrollo 
edilicio de media y alta densidad en estos sectores 
estratégicos de la ciudad sin afectar la representación 
social de barrio de sus habitantes?
El análisis crítico desarrollado en términos de programa 
complejo toma como punto de partida estos aspectos 
para reflexionar sobre las problemáticas encontradas 
y entender cómo operar en una ciudad que debe 
densificarse para detener la creciente expansión de la 
mancha urbana, pero implica una posible amenaza a 
la pérdida de la tradición y de los valores del barrio, 
instalados en el imaginario social.

Se plantea la necesidad de resolver un proyecto con 
un desarrollo programático habitacional de media 
densidad, con la incorporación de un análisis de los 
usuarios para detectar cuáles son las características 
habitativas presentes en la representación social 
de la vida barrial. Sin embargo, se detecta una 
confrontación y resistencia entre la representación 
social del imaginario barrial, donde están presentes y 
naturalizados los valores de identidad colectiva y de 
relación entre lo individual y lo colectivo, lo público 
y lo privado; contra los procesos de densificación 
urbana que avanzan en diferentes sectores de la 
ciudad proponiendo nuevas tipologías para el habitar 
colectivo.
Como resultado del análisis reflexivo del programa 
complejo que propone la Investigación Proyectual y 
teniendo en cuenta el problema detectado en relación 
a la tensión existente entre la representación social 
de vida barrial y los nuevos proyectos de crecimiento 
demográfico, se propone como idea arquitectura 
un sistema de redensificación urbana que genere 
una multiplicidad morfológica de la trama barrial 
construyendo una nueva situación arquitectónica que 
actualice las tipologías edilicias existentes al punto 
de crear nuevas situaciones para el vivir colectivo, 
tomando y reinterpretando las características 
habitativas detectadas de la representación social 
del barrio al incorporar, entre otros elementos, la 
presencia de patios/espacios verdes propios en todas 
las unidades (con la posibilidad de poder ubicar la 
infaltable parrilla argenta), vacíos interiores y exteriores 
habilitados para ser modificados aleatoriamente por los 
usuarios, visuales al cielo, aislación visual y acústica con 
respectos a los otros vecinos, respeto por lo privado, 
revitalización del espacio colectivo/público, relación 
con los vecinos/vínculo social fuera de la unidad de 

convivencia, acceso directo a equipamiento primario 
en plano tierra y cocheras individuales subterráneas, 
posibilidad de ventilación e iluminación natural a 
través de luz solar directa, relación espacial directa 
con lo vegetal, tener -cómodamente- contacto con 
el intercambio de productos; logrando así ámbitos 
que permitan individuaciones múltiples del habitar. 
Dentro del proceso de desarrollo de este trabajo se 
analizaron numerosas alternativas para responder al 
problema manifestado, desde rascacielos verticales 
como propuesta proyectual al final del cursado de la 
maestría, hasta los rascacielos horizontales que hoy 
se están investigando como posibilidad más acertada 
para actualizar las tipologías habitativas barriales 
respondiendo también a las circunstancias sociales y 
urbanas del contexto de Caballito.
A continuación se presenta una propuesta teórica 
y proyectual para re.pensar las zonas de la ciudad 
consolidada que tienen capacidad para ser 
redensificadas con vivienda. Es necesario corregir 
la tendencia histórica de un crecimiento urbano 
desordenado y antagónico a la calidad de vida de las 
unidades de convivencia, para impulsar el desarrollo 
habitacional sustentable que garantice la calidad de la 
vivienda y de su entorno barrial. Además, se señala que 
es prioritario definir y desarrollar una política pública 
de aprovechamiento del suelo apto dentro y alrededor 
de las ciudades, así como diseñar y consolidar los 
instrumentos que propicien el aprovechamiento 
del suelo intraurbano para contener la expansión 
superficial de las ciudades y, con ello, evitar el exceso 
de costos de las redes de transporte, el encarecimiento 
de la infraestructura y equipamiento, el uso excesivo 
del automóvil y el alto costo del suelo que impacta los 
precios de la vivienda e impide adquirirla a bajo costo 
en las zonas en que más se necesita. 

El barrio de Caballito posee una larga historia de 
reclamos realizados por los vecinos entre 2001 y 2008 
en pos de establecer límites a un boom inmobiliario 
caracterizado por las torres en altura que venía 
operándose en la zona y que amenazaba con colapsar 
los servicios públicos. Ante el fenómeno del incremento 
de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires 
durante ésta última década, las protestas vecinales han 
aumentado indiscutidamente, emergiendo un nuevo 

actor social: las asociaciones vecinales. Las mismas se 
oponen a las construcciones en altura defendiendo 
un barrio que se ve amenazado por una normativa 
que perciben como confusa y cambiante pero que, sin 
embargo, establece ciertos marcos de legalidad sobre 
el territorio. ¿De qué modo la dinámica urbana ha 
interpelado a los vecinos nucleados en asociaciones para 
que se movilicen en contra de las transformaciones del 
barrio de Caballito vinculadas con los nuevos desarrollos 
inmobiliarios? ¿Cómo impactan estas transformaciones 
en el uso, las prácticas cotidianas y los estilos de vida que 
caracterizan el habitar de los residentes de Caballito? 
(Marcus, 2015, p.3)
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A1.2_SITIO DE ESTUDIO: CABALLITO

El fragmento de la ciudad donde se desarrollará esta 
tesis está caracterizada por algunos elementos a 
destacar: tiene una superficie de 6,8 km², la población 
total asciende de 176.076 habitantes según el censo de 
2010 y el promedio de los vecinos pertenece al sector 
socio-económico medio y medio-alto de la población 
porteña. El área donde se implanta la alternativa 
proyectual de este trabajo tiene como rasgos 
fundamentales: los grandes predios abandonados de la 
ex playa de maniobras del Ferrocarril Sarmiento, las vías 
del tren, el estadio de fútbol del club Ferrocarril Oeste, 
la torre Dos Plazas de aproximadamente 40 pisos y, en 
términos de representación social, el fuerte consenso y 
la unión vecinal.
La divergencia de intereses y valores entre la gente que 
vive hoy en el lugar y el avance inmobiliario, genera una 
fuerte tensión que se ve reflejada en intentos fallidos 
por construir nuevos proyectos para densificar la zona. 
El análisis crítico desarrollado en términos de programa 
complejo toma como punto de partida estos aspectos 
para reflexionar sobre las problemáticas encontradas 
y entender cómo operar en una ciudad que necesita 
densificarse y esto implica una amenaza a la pérdida de 
la tradición y de los valores del barrio, entendidos en la 
representación social mayoritaria. 
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[     2_PROGRAMA COMPLEJO    ]
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2.1_ CONTEXTO

Dentro de la estructura de análisis propuesta 
por la IP, encontramos en el Contexto el 
puntapié inicial para el abordaje de esta tesis. 
A continuación se analiza el barrio de Caballito 
desde cuatro posibles perspectivas: la morfología 
edilicia, las plazas y los parques (contexto 
espacial disciplinar), los clubes sociales y centros 
deportivos (contexto espacial transdisciplinar), las 
políticas públicas (contexto temporal disciplinar) 
y las asociaciones vecinales (contexto temporal 
transdisciplinar)

2.1.1_ Las plazas, los parques y la morfología 
edilicia

Se tomará como área de estudio dentro del barrio, a la 
zona delimitada por la Av. Avellaneda (al Norte), la Av. 
Acoyte (al Este), la Av. Rivadavia (al Sur) y la Av. Boyaca 
(Oeste). Esta zona es atravesada en sentido Este-Oeste 
por la Línea de Ferrocarril Sarmiento. La estación 
Caballito, ubicada en la calle Yerbal, fue inaugurada 
en la década de 1850 y perteneció al recorrido del 
primer ferrocarril argentino entre la plaza del Parque 
(hoy Teatro Colón) y Floresta. Hacia el lado Norte del 
sector seleccionado, entre el margen de las vías y  la 
Av. Avellaneda, se pueden encontrar una serie de 
terrenos vacantes pertenecientes a instalaciones del 
ferrocarril, los cuales poseen una extensión aproximada 
de 700 metros, entre el puente sobrenivel y la Av. 
Donato Álvarez, donde pueden observarse vagones y 
edificaciones abandonadas. Asimismo, existen terrenos 
de dueños privados, totalmente vacíos y terrenos del 
gobierno Local que se utilizan para el depósito de 
contenedores marítimos. En el barrio existen áreas 
de uso público recreativo denominados “pulmones 
verdes”. Los mismos son: El Parque Rivadavia, creado 
mediante una Ordenanza de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, en 1928; el Parque Centenario: 
su creación fue decidida por el Concejo Deliberante de 
la Ciudad de Buenos Aires en 1909, siendo  inaugurado 
con motivo de los festejos del Centenario Argentino 
de la Revolución de Mayo, en 1910, ya que hasta ese 
momento se trataba de una zona de descampados; la 
Plaza Irlanda: en diciembre de 1922 la Municipalidad 
de Buenos Aires, compró estos terrenos a la Asociación 
Católica Irlandesa y, la misma, fue inaugurada el 12 de 

octubre de 1927, con la presencia de representantes 
de la comunidad irlandesa en Buenos Aires; y la Plaza 
Primera Junta, que a fines del siglo XIX se la conocía 
como Paseo Rivadavia, pero la Municipalidad le impuso 
el nombre de Plaza Primera Junta, inaugurándola 
el 25 de mayo de 1908. En el sector de estudio, 
específicamente, se encuentran las siguientes plazas: 
Plaza del Caballito; Plaza Amadeo Sabattini; Plaza 
Paseo de La Vida; Plaza Giordano Bruno; y Plaza 
Crisólogo Larralde. Las mismas han sido inauguradas 
en los últimos años, por iniciativa de los vecinos. 
Podemos aquí mencionar que los vecinos no sólo han 
actuado activamente para conseguir áreas recreativas 
al aire libre, sino que también han intervenido 
sobre edificaciones ferroviarias abandonadas, como 
por ejemplo los galpones que se han convertido 
en el centro cultural “La estación de los deseos”. 
Haciendo foco en las edificaciones, se ha detectado la 
heterogeneidad de alturas y los cambios de usos, hacia 
un lado y otro de la traza ferroviaria.
El análisis de la distribución de la altura de edificación 
permite apreciar la marcada diferencia de pisos en la 
Comuna. La presencia de edificios de pocos pisos (1, 2, 
3 y 4 pisos) se dan hacia el noroeste de la Comuna, en 
torno a las avenidas Gaona, San Martín y Juan B. Justo 
y a las calles Curapaligue y Neuquén. Por otra parte, 
las edificaciones de mayores alturas se dan hacia el 
sur del barrio, incrementándose a partir de la avenida 
Rivadavia. Las edificaciones de más de 15 pisos se
encuentran en las cercanías de la estación Caballito del 
ferrocarril Sarmiento; y también en las zonas aledañas 
a la avenida La Plata. En el siguiente cuadro es posible 
apreciar la altura edificada por tipo de construcción 
en la Comuna 6. Se contabilizaron un total de 13.315 
edificios. El análisis de los datos obtenidos da cuenta 
del predominio de las alturas bajas de edificación, 
mientras que el conjunto de los de 15 o más pisos es de 
un 0,5% del total.

REFERENCIAS
A_ Plaza Irlanda
B_ Parque Rivadavia
C_ Parque Centenario
D_ Plaza Primera Junta
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2.1.2_ Los clubes y los centros deportivos

En el barrio de Caballito se destacan los siguientes 
clubes por su gran actividad deportiva y social. 
El Club Ferro Carril Oeste, ubicado sobre la Av. 
Avellaneda, fue fundado en el año 1904 por 
empleados del Ferrocarril Oeste; el Club Italiano 
fue fundado el 29 de Diciembre de 1898, por 
un grupo de italianos nativos y descendientes, 
se traslada al barrio de caballito en 1910; el 
Club Portugués, que luego de pasar por varios 
domicilios, en 1952 recaló definitivamente en 
la calle Pedro Goyena; y el Club Caballito Jrs. 
Fundado en enero de 1939.
Por otro lado, se encuentra “La estación de los 
Deseos “, dentro de la denominada Playa de 
Cargas Caballito, el cual es espacio histórico 
recuperado por gente de la cultura ,la educación 
y lo social, que piensa que nada bueno puede 
construirse sobre la destrucción de la memoria 
colectiva del barrio. La estación es un espacio re 
formulado que tiene como objetivo la incubación 
de actividades artísticas, culturales y sociales.
Puestas en escena, entrenamientos, ensayos 
con apoyo técnico de sonido e iluminación, 
grabaciones, escenografías, pinturas, esculturas, 
son algunas de las realizaciones en el terreno de 
lo artístico y lo cultural, en síntesis un espacio de 
creación, investigación y laboratorio.
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2.1.3_ Las políticas públicas

En el marco disciplinar temporal, se han analizado y 
consultado diferentes políticas públicas como son los 
proyectos presentados en el “Concurso Nacional para 
el Desarrollo del Plan Maestro en Playa Ferroviaria 
Caballito”, el Plan Urbano Ambiental para la Ciudad de 
Buenos Aires y la Normativa de Edificación.

2.1.3.1_ Concurso nacional

El Concurso Nacional para el Desarrollo del Plan 
Maestro en Playa Ferroviaria Caballito, organizado en el 
año 2013 por la Sociedad Central de Arquitectos tuvo 
una amplia convocatoria de propuestas. Según palabras 
del jurado “Se trata de la restitución para la Ciudad un 
área en desuso, de grandes dimensiones ubicada en el 
centro geográfico de la ciudad, incrustada en su tejido, 
ligada a un gran equipamiento como es el Estadio de 
Ferro y a un terreno privado de grandes dimensiones, 
a importantes centros de transbordo urbanos, con 
equipamiento ferroviario preexistente ya integrado a 
otros usos comunitarios, para dotarla de un espacio  
verde y público, unido al futuro corredor verde del 
oeste derivado del soterramiento del ferrocarril y, al 
mismo tiempo, aportar a la construcción de vivienda y 
equipamiento urbano.” El primer premio, fue otorgado 
a los arquitectos Edgardo Barone y Eugenia Lucchini. 
Se trata de la  realización de un Plan de Masas y no un 
anteproyecto de Arquitectura, que posibilite la creación 
de Unidades de Gestión de tamaños variables, con 
múltiples actores, ejecutable en etapas y con soluciones 
arquitectónicas variables.
Los criterios más importantes para la elección de los 
ganadores fueron:
_ Partidos netos y legibles para “todos”.
_ La clara discriminación entre verdes “propios de las 
viviendas” y “públicas”.
_ La integración con las distintas preexistencias internas 
y el entorno (barrio, calles circundantes, estadio, 
grandes lotes existentes, equipamiento ferroviario y/o 
de identidad propia a conservar.
_ La permeabilidad vehicular del sector.
_ La reconstrucción del tejido urbano existente y la 
construcción del nuevo espacio verde para la ciudad.
_ La relación del sector con el corredor verde.
_ La accesibilidad peatonal.
_ La posibilidad de ejecución del proyecto, con y sin 

soterramiento y sostenible en cada una de sus etapas.
_ La inversión “medida”, tanto en el espacio “público” 
como en el “Privado”.
_ La sustentabilidad y conservación de las  áreas verdes. 



Redensificaciones Barriales
Tesista: Nicolás Guerra
Director de tesis: Pablo Sztulwark
Maestría en Investigación Proyectual, Orientación Vivienda
Centro POIESIS, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires
2018

30 31

2.1.3.2_ Plan urbano ambiental

A continuación se mencionan los dos artículos más 
importantes a tener en cuenta dentro de la tesis 
presentes en el Plan Urbano Ambiental de C.A.B.A.
Del ARTÍCULO Nº7: “MOVILIDAD Y TRANSPORTE” se 
toman los siguientes puntos como importantes para el 
desarrollo de esta investigación:
_ Eliminación de conflicto entre los modos mediante 
la eliminación de los pasos a nivel entre la red 
ferroviaria y la red vial principal por sobreelevación o 
soterramiento de las vías o calles y avenidas.
_ El mejoramiento de la conectividad transversal 
entre los distintos sectores de a ciudad, a través de las 
siguientes acciones:
_ Promover la instalación de sistemas de transporte 
de capacidad intermedia, especialmente en recorridos 
transversales que aún no justifiquen la instalación de 
subterráneos.
Y del ARTÍCULO Nº9: ESPACIOS PÚBLICOS, los siguientes 
puntos a destacar:
_ La conformación de sistemas verdes que atraviesen la 
ciudad, a través de las siguientes acciones:
_ Conformar el corredor VERDE OESTE
_ Destinar a uso público los espacios que resulten del 
soterramiento del ferrocarril.
_ Proponer para uso público superficies preferenciales 
de las playas ferroviarias de Liniers y Caballito”

2.1.3.3_ Nuevo código urbano de C.A.B.A.

En la mayor parte de la Comuna se emplaza el distrito 
R2aII, en donde se permite la edificación en altura, con 
un máximo de 38 metros, aunque con mayor restricción 
de usos. Este distrito ocupa el 45,17% de la superficie 
de dicha Comuna. Abarca la mayor parte de Rivadavia 
hacia el sur, con epicentro en las avenidas Juan B. 
Alberdi y Pedro Goyena. En el norte de la Comuna, se 
encuentra este distrito en 30 manzanas próximas a la 
avenida Gaona, lo que permitiría la transformación de 
esta parte del barrio de baja densidad a una de alta. 
A lo largo de toda la comuna, en torno a las avenida 
Gaona, Acoyte, San Martín, Directorio, La Plata y 
Rivadavia, se encuentran los distritos C3 I y C3 II, que 
comprenden zonas destinadas a la localización del 
equipamiento administrativo, comercial, e institucional, 
combinado con usos residenciales a escala barrial. Por 
otra parte, se debe destacar la presencia del distrito 

de equipamiento en el 8,18% de la superficie de la 
Comuna, ubicados en su mayor medida en el sureste 
de la misma. Los distritos de equipamiento (E3 y E4 
principalmente) son áreas en las que se localizan 
actividades que sirven al conjunto urbano pero que no 
deben localizarse en zonas comerciales o residenciales, 
por las molestias que pueden generar o por el tamaño 
necesario para dicha actividad. El barrio también 
presenta distritos de Urbanizaciones Determinadas 
(U), en el 9,15% del área total. Estas son objeto 
de regulación integral para establecer o preservar 
conjuntos urbanos de características diferenciales. Este 
distrito se divide en espacios verdes (UP) y en espacios 
ferroviarios (UF). Estas zonas específicas de la comuna 
no tienen una regulación determinada con lo cual 
suelen ser el objetivo de los proyectos de especulación 
inmobiliaria.
Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires presentó un anteproyecto de Código Urbanístico 
que busca reemplazar al actual. El gran cambio que 
propone la inici ativa, que se tratará en la Legislatura 
porteña aunque aún no se fijó la fecha, es la 
desaparición del FOT (Factor de Ocupación Total) y 
el FOS (Factor de Ocupación Suelo) para calcular la 
superficie a construir en un lote. Según lo comunicado, 
el anteproyecto establece un rango de 6 alturas 
máximas para las futuras construcciones. Las más altas 
(38 metros) corresponden a grandes avenidas como la 
9 de Julio; le siguen las avenidas normales (31 metros); 
y hay 3 para los barrios, que se clasifican en altura alta 
(22 metros), altura media (16,50 metros) y altura baja, 
que hay 2: una con altura máxima de 10,50 metros y 
otra de 9 metros. Al analizar la norma se comprueban 
algunas sorpresas: las nuevas alturas máximas no son ni 
tan bajas ni tan exactas. 5 de las 6 medidas cuentan con 
la posibilidad de tener 2 retiros y así ganar 8 metros de 
altura. Comparaciones con el Código de Planeamiento 
Urbano que se busca reemplazar muestran que las 
alturas permitidas en la actualidad son similares (38 
metros para las zonas C1/C2, 14 metros o 17 metros 
para la R1B1, o 12 metros para la R1B2). Con el Código 
actual, muchas alturas están limitadas por el Factor de 
Ocupación Total.
La primera conclusión es que si no se limitan las áreas 
de más altura, y deja de utilizarse la FOT que vincula 
la superficie que se puede construir con el tamaño del 
terreno, estaríamos frente a un aumento de densidad.
_ TORRES: Otra dato que aclara las confusiones previas 

a la presentación del anteproyecto es que las torres 
no dejarían de existir, sólo estarían limitadas por las 
alturas máximas establecidas. Siempre y cuando no 
se ubiquen al lado de un edificio más alto, porque, en 
ese caso, podría tomar prestada la altura de su vecino. 
Tampoco hay que descartar que aparezcan torres de 
altura importante en desarrollos específicos, como los 
proyectos urbanos en tierras estatales.
_ PEQUEÑOS LOTES: Hasta hoy, el volumen de 
edificación de cualquier lote está muy limitado por la 
superficie que tiene, más que por la altura límite. Con 
la nueva iniciativa, los edificios que se construyan en 
lotes chicos podrían tener la altura general de barrio 
independientemente de su tamaño. En el caso de las 
esquinas, buena parte de su lote optaría por alcanzar la 
altura mayor de las 2 cuadras adyacentes.
_ GRANDES LOTES: En zonificaciones actuales como C 
y 2 o R2, A1 y A2, las alturas máximas no existen y con 
lotes grandes se pueden construir torres altas. La nueva 
norma, de ser aprobada, lo prohibirá.
_ EDIFICIOS VECINOS: Las nuevas normas de 
completamiento de tejido (que ya existen hoy) buscan 
tomar la altura del edificio vecino cuando supere las 
máximas de la cuadra. Inclusive las torres pueden 
valerse de ese recurso.
_ EDIFICIOS PATRIMONIALES:  El proyecto propone que 
los edificios catalogados puedan vender a terceros el 
volumen de edificación que no van a utilizar por su 
carácter patrimonial.
En principio, esa capacidad constructiva estaría 
destinada sólo a proyectos localizados en el Área de 
Renovación Urbana Riachuelo, pero la Legislatura 
puede establecer otros propósitos.
_ PLUSVALIA URBANA: Junto con el proyecto de nuevo 
Código Urbanístico, el Gobierno de la Ciudad presentó 
la Ley de Plusvalía Urbana, la cual busca cobrarle al 
desarrollador una parte del beneficio que obtendría por 
el cambio de Código.
El Gobierno promete utilizar lo recaudado 
para viviendas y equipamiento social, obras de 
infraestructura de transporte y servicios y planes 
para la integración de los barrios vulnerables. Por su 
lado, no hay derecho a reclamo por los lotes que sean 
perjudicados por la nueva norma.
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2.1.4_ Las asociaciones vecinales

Ante el fenómeno del incremento de la construcción 
en la Ciudad de Buenos Aires durante ésta última 
década, las protestas vecinales han aumentado 
indiscutidamente, emergiendo un nuevo actor social: 
las asociaciones vecinales. Las mismas se oponen a las 
construcciones en altura defendiendo un barrio que se 
ve amenazado por una normativa que perciben como 
confusa y cambiante pero que, sin embargo, establece 
ciertos marcos de legalidad sobre el territorio.
Estas asociaciones no gubernamentales van 
construyendo identidad. según su representación 
social, una historia colectiva de lucha y comienzan 
a dotarse de un capital social y político que ponen 
en juego a la hora de dialogar y confrontar con 
distintos actores de la gestión pública e instituciones 
gubernamentales.
Analizando el caso de Caballito, según Juliana Marcus, 
es posible observar el carácter heterogéneo de 
éstas organizaciones y sus reclamos, muchas veces 
paradójicos y ambiguos, que ponen en evidencia que el 
conflicto desatado frente a la mega construcción resulta 
una construcción mediada por un criterio económico 
(valorización de terrenos) y de identidad, en tanto se 
diferencian ‘’vecinos’’ y un ‘’Otro’’, el cual se torna 
una amenaza y no está incluido en el ideal de ciudad 
imperante. El barrio de Caballito tiene una extensa 
historia de reclamos organizados por los vecinos entre 
2001 y 2008 con el fin de poner límites a un estallido 
inmobiliario caracterizado por la construcción de torres 
residenciales de gran altura, lo cual amenazaba con 
colapsar los servicios públicos y la infraestructura de 
toda la zona. El resultado de esta lucha se logra con la 
conquista por parte de los vecinos cuando la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires sancionó las leyes 
2721/08 y 2722/08 limitando la altura posible de ser 
construida -ver anexo 8.2.1-. Con el pasar de los años 
han ido surgiendo numerosas asociaciones vecinales:  
La organización vecinal Movimiento Identidad Caballito 
es fundada en 1997 por un grupo de vecinos que 
se manifestaron en contra de la construcción de un 
hipermercado. Otra de las asociaciones vecinales con 
una fuerte presencia en el barrio es Protocomuna 
Caballito, creada en 2003, por un conjunto de vecinos 
que denunciaron la falta de cumplimiento del GCBA de 
las prioridades del “Presupuesto Participativo 2002”. 
Una tercera asociación vecinal es S.O.S. Caballito 

que se conformó en 2006 luego de una movilización 
vecinal que reunió a más de cincuenta personas 
para impedir la construcción de un edificio de diez 
pisos, denominado torres Dos Plaza. Los principios 
que rigen a esta asociación son “no a la construcción 
indiscriminada de edificios en altura, sí a la defensa de 
los espacios verdes”. Estas organizaciones vecinales, 
junto a las asociaciones corporativas que nuclean a 
pequeños y medianos comerciantes se manifestaron 
y opusieron a la apertura del nuevo shopping 
denunciando el carácter disruptivo que este tipo de 
emprendimientos tendría en el barrio y desplegando 
una campaña pública en su contra a través de diversos 
mecanismo de protestas colectivas y reclamos como 
cortes de calle en la vía pública, impresión de panfletos 
y afiches, cacerolazos, marchas hacia la Legislatura 
porteña, reuniones con comuneros y denuncias en los 
medios de comunicación. Según David Harvey, “los 
movimientos vecinales reclaman su reconocimiento y 
empoderamiento sobre la base del capital simbólico, y 
como resultado pueden afianzar su presencia política 
en la ciudad. Son sus bienes comunes urbanos los 
que son apropiados con demasiada frecuencia por 
los promotores inmobiliarios” Ante la presión vecinal 
el Gobierno tomó medidas inéditas. Por un lado, el 
Ejecutivo que entonces gobernaba Jorge Telerman 
frenó los permisos de obra en seis barrios, entre 
ellos Caballito, y luego ordenó por decreto que las 
futuras construcciones contarán con un certificado de 
las empresas de servicios públicos, que garantizaran 
la prestación. S.O.S. Caballito -conjuntamente con 
otras organizaciones barriales- realizó entre 2006 y 
principios de 2008, más de veinte movilizaciones en la 
vía pública. Simultáneamente, fueron presentadas ante 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propuestas 
de proyectos de ley que limitaran las alturas máximas 
edificables del barrio. Como consecuencia de ello en 
2008 se logró la sanción de las leyes 2.721 y 2.722 de la 
CABA -ver anexo 8.1-.
El reclamo de estas asociaciones vecinales está 
enmarcado en los siguientes puntos:
- Intervención del Estado Nacional: ante la construcción 
indiscriminada de edificios en C.A.B.A.
- Suspensión de obras en curso mientras se realiza una 
evaluación de impacto y riesgo ambiental.
- Participación ciudadana en la planificación urbano 
ambiental.
- Defensa y aumento de espacios verdes.

REFERENCIAS
A_ Torre Dos Plaza -segunda en construcción-
B/C_ Protesta vecinal S.O.S. Caballito
D_ Logo S.O.S. Caballito
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Durante el desarrollo de esta tesis, se participó en las 
distintas redes de comunicación de la asociación vecinal 
S.O.S. Caballito, como forma de reconocer y analizar 
internamente las formas de reclamo que se están desa-
rrollando. A continuación de hace referencia a algunos 
fragmentos de los correos recibidos en los últimos 
meses:

Fecha: 5 de agosto de 2017, 12:18
Asunto: SOS CABALLITO SIGUE LUCHANDO PARA 
RECUPERAR EL EX COLEGIO STA ROSA COMO ESCUELA 
PÚBLICA.
“(...) SOS Caballito sigue luchando para recuperar el ex 
Colegio Sta Rosa como escuela pública.
¿Por qué? Porque este edificio de valor patrimonial, 
que añade a los valores arquitectónicos un valor histó-
rico testimonial, identificado con el barrio de Caballito, 
no puede ser reemplazado por torres. Se han supera-
do todos los límites en cuanto a servicios esenciales, 
densificación edilicia, tránsito, comercios. El barrio no 
necesita más torres. CABALLITO NECESITA ESCUELAS, 
NO TORRES (...)”

Fecha: 8 de agosto de 2017, 13:57
Asunto: S.O.S. CABALLITO ALERTA A LOS VECINOS DEL 
BARRIO…
“ (...) ¿Qué “beneficios” tendrá el vecino, por ejemplo, 
si se considera la infraestructura de servicios públicos 
(agua, cloacas, educación, salud, transporte, etc.)? El 
nuevo código urbanístico amplía las posibilidades de 
los negocios inmobiliarios mientras deja la resolución 
de estos problemas en manos de una potencial mejora 
que, si alguna vez se hace, deberá ser soportada por la 
ciudadanía.
¿Cuál será la escala humana si, como muestra, la nueva 
norma define la prohibición de hacer construcciones 
retiradas de la línea municipal que “generan distancia 
entre el peatón y las edificaciones”? Quien transita las 
mayormente angostas veredas de Buenos Aires sabrá 
reconocer el remanso que significa un edifico retirado 
cuando te regala algo de espacio alejado de la calle y el 
tránsito.
¿Qué pasará con la “identidad de los barrios” si se de-
finen “corredores” con edificios de altura predefinida, 
a lo largo de calles enteras, sin reparar en los múltiples 
sectores específicos pre existentes, muchos de ellos 
defendidos por largas y difíciles luchas sostenidas por 
los vecinos hasta lograr normas defensoras de las edi-

ficaciones bajas, como sucede en nuestro barrio en la 
zona norte (ley 2.722 / 1.898) y en el entorno del Pasaje 
Chirimay (ley 2.721) y muchos otros casos en el resto 
de la Ciudad? (...)”

Fecha: 23 de agosto de 2017, 09:09
Asunto: 2° PARTE. SOS CABALLITO ALERTA A LOS VECI-
NOS DEL BARRIO
“(...) El texto del proyectado Código Urbanístico define 
los siguientes principios generales que lo rigen: _Ciudad 
Integrada. En cuanto a la vinculación de todas sus zonas 
entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto de la 
ciudad, de la Ciudad con los ríos que la rodean y de la 
Ciudad con el Conurbano, con el que constituye un Área 
Metropolitana. 
_Ciudad Policéntrica. En cuanto a consolidar la jerarquía 
de su gran Área Central y, simultáneamente, promover 
una red de centros secundarios, así como de centros 
comunales y barriales con identidad y pujanza propia.
_Ciudad Plural. En cuanto a que sea un espacio de vida 
para todos los sectores sociales, ofreciendo en especial 
un hábitat digno para los grupos de menor capacidad 
económica, así como un hábitat accesible para las per-
sonas con capacidades diferentes.
_Ciudad Saludable. En cuanto a las condiciones de 
habitabilidad que garanticen la calidad ambiental y la 
sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropia-
das en las actividades productivas y en los sistemas de 
transporte, de provisión adecuada de infraestructura de 
saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la 
resolución de la gestión de los residuos.
_Ciudad Diversa. En cuanto a mantener su pluralidad 
de actividades (residenciales, productivas, culturales) y 
su pluralidad de formas residenciales (distintas den-
sidades, distintas morfologías), compatibilizando los 
requerimientos de calidad ambiental de cada una de 
ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia. 
Para un mejor análisis, S.O.S. Caballito propone que de-
beríamos conocer cuáles son los estudios previos sobre 
vías de comunicación, transporte público u otros simi-
lares, para Ciudad Integrada, según la definición que 
se hace (y bastante incompleta, por cierto, ya que sólo 
refiere a movilidad); cuáles serían y cómo se determina-
ron esos “centros secundarios, comunales y barriales” 
que serán promovidos, para la Ciudad Policéntrica; qué 
se debe entender como “hábitat digno” y “hábitat acce-
sible” para una Ciudad Plural; cuáles serían las medidas 
tanto de protección como y de aprovechamiento de la 

naturaleza en defensa de la calidad ambiental y la sos-
tenibilidad (asoleamiento, ventilación natural, espacios 
verdes, recursos hídricos y la sostenibilidad (asolea-
miento, ventilación natural, espacios verdes, recursos 
hídricos y otras) que se aplicarían en forma previa al 
uso de “tecnologías apropiadas” para tener una Ciudad 
Saludable; cómo se puede suponer una Ciudad Diversa, 
con pluralidad de formas residenciales y con distintas 
densidades o morfologías, cuando se determina que los 
nuevos edificios se ordenarán en volúmenes constructi-
vos uniformes según “corredores” a lo largo de las ave-
nidas y calles para los que se definen 5 alturas (38m.; 
31m.; 22m.; 16,50m.; y 10,50m). (...)”

Fecha: 25 de agosto de 2017, 09:36
Asunto: 3° PARTE : S.O.S. CABALLITO ALERTA A LOS 
VECINOS DEL BARRIO…
“… sobre el proyecto de Código Urbanístico para la 
Ciudad de Buenos Aires. S.O.S. Caballito continúa 
informando sobre la preparación de un proyecto de 
ley que definirá un Código Urbanístico que se presenta 
como novedoso y de gran beneficio para la Ciudad de 
Buenos Aires (...) Sin embargo, sólo en las últimas 24 
páginas, y en rara mezcla, se desarrollan temas clave, 
como Garantías del Hábitat; Articulación Metropolita-
na; Equidad de Género e Inclusión del colectivo LGTBI; 
Ribera Accesible (del Río de La Plata y del Riachuelo); 
Parques Metropolitanos; Áreas de Reserva Ecológi-
ca; Ciudad Verde; Reserva de Árboles; Compromiso 
Ambiental; Reurbanización e Integración Socio-Urbana; 
Protección Patrimonial e Identidad; Protección Ambien-
tal; Áreas de Protección Histórica Específicas; Áreas de 
Arquitectura Especial;. Túneles y Vestigios Arqueoló-
gicos; Desarrollo Territorial y Programas de Actuación 
Urbanística; Área de Desarrollo Prioritario Sur; Planes 
para Grandes Equipamientos; Plan para Parcelas Mayo-
res de 2.500m2; Plan de Comunas; Polos Productivos; 
Convenios Urbanísticos; Asociaciones Público Privadas; 
Acceso justo al hábitat, entre otros. El resto (...) son 115 
páginas para Uso del Suelo y Edificabilidad, el pan de 
los emprendedores inmobiliarios.(...)”

Fecha: 28 de agosto de 2017, 19:17
Asunto: 4° PARTE : SOS CABALLITO ALERTA A LOS VECI-
NOS DEL BARRIO…
“ (…) sobre el proyecto del Código Urbanístico para la 
Ciudad de Buenos Aires. (...) En general, las manzanas 
deberán respetar un Centro Libre de Manzana, que se 

define como la “Superficie no edificable del terreno, 
destinada prioritariamente a espacio libre verde y suelo 
absorbente, comprendida entre las líneas de frente 
interno. Entre sus líneas se encuentra comprometido 
el interés público por ser un espacio público de domi-
nio privado. Dicha Línea de Frente Interno (L.F.I.) es la 
línea coincidente con la proyección de los planos que 
determinan el Centro Libre de Manzana. (...) Esto es, en 
una supuesta manzana cuadrada, cuyos lados midieran 
100 m, la Línea de Frente Interno (L.F.I.) de las parcelas 
deberá estar a 25 m. de distancia de la Línea de Edifica-
ción correspondiente, conformándose un Centro Libre 
de Manzana de 50 m. por 50 m. o sea una superficie 
de espacio libre verde y suelo absorbente de 2500m2 
en cada manzana de 10.000 m2 (1/4 de manzana). 
Sin embargo, también se define una Línea Interna de 
Basamento (L.I.B.) que para las manzanas cuadrangu-
lares será un polígono semejante al de la manzana que 
lo contiene, trazado mediante paralelas a las L.O. o L.E. 
a una distancia igual a un tercio de la medida entre los 
puntos medios de la L.O. opuestas de la manzana. Por 
lo tanto, esta línea reducirá el Centro Libre de Man-
zana de la mitad a un tercio de la distancia entre las 
línea reducirá el Centro Libre de Manzana de la mitad 
a un tercio de la distancia entre las L.O. En nuestro 
ejemplo, la Línea Interna de Basamento (L.I.B.) estará a 
33,33 m de la Línea de Edificación, dejando un Centro 
Libre de Manzana de 33,33 m. por 33,33 m. o sea una 
superficie de espacio libre verde y suelo absorbente de 
1110,89m2 (algo menos que 1/9 de manzana).  (...)” 

Fecha: 8 de septiembre de 2017, 18:26
Asunto: RESPETEN LA VOLUNTAD DE LOS VECINOS: NO 
QUEREMOS SHOPPING!
“(...) El Jefe de Gobierno Rodriguez Larreta insiste nue-
vamente en pedir la aprobación de normas especiales 
para la construcción del shopping Caballito intentando 
cumplir con el interés económico espurio de la empresa 
IRSA, luego de ser denegada por quinta vez y repudiado 
por miles y miles de vecinos con sus firmas y presencia 
en múltiples actos. ¿Qué extraño impulso lo conduce a 
una reincidencia tan pertinaz? (...)”
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Participación de una asamblea de S.O.S. Caballito
Agosto 2016
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2.2_ DIMENSIONES

2.2.1_ Selección de conceptos

_ LO UNO / LO MULTIPLE
“Lo Uno en relación directa al concepto de Pueblo y lo 
Múltiple vinculado al concepto de Multitud. El concepto 
de multitud es contrario al de pueblo e indica una 
pluralidad que persiste como tal en la escena pública, 
en la acción colectiva del hoy, en lo que respecta a los 
quehaceres comunes -comunitarios-, sin converger en 
un Uno, sin desvanecerse en un movimiento centrípeto. 
Multitud es la forma de existencia social y política de 
los muchos en tanto muchos: forma permanente, no 
episódica o intersticial. Multitud significa la pluralidad 
-el ser-muchos- como forma durable de existencia 
social y política, contrapuesta a la unidad cohesionada 
del pueblo.” (Virno, 2003, p. 34)

_ INDIVIDUO / INDIVIDUACIÓN
”Los muchos deben ser pensados como individuación 
de lo universal, de lo genérico, de lo común 
compartido. Así, simétricamente, cabe concebir un Uno 
que, lejos de ser algo conclusivo, sea la base
que autoriza la diferenciación, aquello que consiente 
la existencia político-social de los muchos en tanto 
muchos. La multitud consiste en una red de individuos; 
los muchos son singularidades. Los individuos deben 
ser considerados como el resultado final de un proceso 
de individuación.” (Virno, 2003, p. 47)

_ PRIVADO / PÚBLICO
”La multitud contemporánea no está compuesta ni por 
‘’ciudadanos’’ ni por ‘’productores’’. Ocupa una
región intermedia entre lo ‘’individual’’ y lo ‘’colectivo’’. 
Para ella no vale de ningún modo la distinción entre 
‘’público’’ y ‘’privado ‘’. Y es justamente a causa de 
la disolución de estas duplas durante tanto tiempo 
tenidas como obvias que no se puede hablar más de un 
pueblo que converge en la unidad estatal. La multitud 
no se contrapone al Uno, sino que lo redetermina. 
Inclusive los muchos necesitan una forma de unidad, un 
Uno: pero -aquí está el punto clave- esta unidad ya no 
es el Estado, sino el lenguaje, el intelecto, las facultades 
comunes del género humano.” (Virno, 2003, p. 12)

_ COLECTIVO / INDIVIDUAL
”El pueblo es lo colectivo; la multitud está 

ensombrecida por la presunta impotencia, cuando 
no por la incontrolable intranquilidad o agitación, de 
los individuos singulares. El individuo es aquel resto 
no influyente de divisiones y multiplicaciones que se 
realizan lejos de él. En aquello que tiene propiamente 
de singular, el individuo parece inefable. Los muchos 
deben ser pensados como individuación de lo universal, 
de lo común compartido.” (Virno, 2003, p. 23)

_ LUGAR
La ciudad contemporánea no puede seguir 
asimilándose a un solo lugar ideal –por acabar o 
reconstruir- ni tampoco a un único o posible modelo 
formal –para imponer- sino que debe ser contemplada 
como ese multiespacio descompuesto y mestizo, 
dinámico y definitivamente inacabado, hecho de 
convivencias y evoluciones interactivas y enlazadas. 
Del mismo modo que nos referimos a una sociedad 
plural debemos hacerlo a una ciudad múltiple: una 
multiciudad. La ciudad ya no es una isla, es un abanico 
de ciudades y de “ciudades dentro de la ciudad”. 
Esta es la esencia de la metápolis contemporánea: 
ser un hiperlugar, un “lugar de lugares”. La ciudad 
contemporánea, abordada desde una actitud 
positiva, puede convertirse entonces en un rico 
escenario polifacético, “un excitante caleidoscopio de 
oportunidades” (Gausá, 2010, p.54)

_ VACÍO HABI(LI)TADO
“Del mismo modo que la ciudad no es ya un conjunto 
de elementos armónicamente agrupados y cohesivos 
sino una estructura de llenos –densidades- y vacíos 
–ausencias-, la vivienda deja de ser un conjunto 
de habitaciones minuciosamente distribuidas para 
convertirse en un “espacio destinado a la habilitación”. 
Un vacío por conquistar. La construcción y los 
equipamientos, en gruesos servidores, forman así el 
cuadro más estable: el resto puede, eventualmente, 
deslizarse al ámbito de lo temporal, lo móvil y lo 
polivalente.” (Gausá, 2010, p.65)

_ URBANISMO NEOLIBERAL
La idea principal del urbanismo neoliberal es que las 
ciudades funcionen como empresas orientadas hacia 
el rendimiento y la generación de plusvalía. En este 
sentido, las acciones políticas y económicas llevadas 
a cabo bajo esta lógica persiguen la extracción de 
plusvalía urbana. Ahora bien, las plusvalías urbanas se 

generan no sólo a partir de mecanismos puramente 
mercantiles, sino que requieren de regulaciones 
políticas, narrativas legitimadoras y la intervención de 
agentes externos al mercado (Franquesa, 2007). En este 
contexto, los gobiernos locales llegan a considerar como 
prioridad la creación de facilidades para la inversión 
privada lo que a su vez facilita la toma de posesión 
del suelo por parte de los capitales privados que en 
definitiva buscan aquellos escenarios con las menores 
trabas para operar. En un contexto de neoliberalización, 
el espacio urbano no sólo se vuelve una mercancía 
caracterizada por su valor de cambio, es también un 
espacio de vida caracterizado por sus valores de uso. 
Ahora bien, se produce una tensión entre ambos: de un 
lado el capital inmobiliario, la planificación urbanística 
y, en ocasiones, la administración local de la ciudad 
intentan ajustar las prácticas vecinales a las exigencias 
del valor de cambio. Del otro, determinados valores de 
uso que organizan la vida vecinal, como el reclamo por 
más espacios verdes en el barrio de Caballito y con ello 
las resistencias a la construcción de un nuevo shopping 
center y nuevas construcciones en altura, se alzan como 
un desafío ante la lógica de la acumulación y la plusvalía 
urbana. (Marcus, 2015, p.4)

_ PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO
“¿Cómo se produce el espacio urbano en un contexto 
capitalista? Para responder este interrogante nos 
basamos en la teoría de Henri Lefebvre (2013) [1974] 
sobre la producción social del espacio elaborada 
a partir de una división tríadica compuesta por las 
prácticas espaciales, las representaciones del espacio 
y los espacios de representación. A cada una de 
estas dimensiones corresponde un tipo de espacio, 
respectivamente: el espacio percibido, el espacio 
concebido y el espacio vivido. La práctica espacial se 
corresponde con el espacio percibido, el más cercano 
a la vida cotidiana y a los usos de los lugares que 
vinculan la realidad cotidiana y la realidad urbana. En 
el contexto de una ciudad, la práctica espacial remite a 
lo que ocurre en las calles y en las plazas, los usos que 
éstas reciben por parte de habitantes e itinerantes, los 
modos en que el transeúnte recorre, circula, transita 
por la ciudad. Las representaciones del espacio se 
corresponden con el espacio concebido, el espacio 
provisto por el Estado, los científicos, los tecnócratas, 
los arquitectos, los planificadores y los urbanistas. “Es 
el espacio dominante en cualquier sociedad (o modo 

de producción)” (Lefebvre, 2013: 97). En cuanto a los 
espacios de representación, son los espacios vividos, 
espacios de la imaginación y de lo simbólico dentro de 
una existencia material. “El espacio de representación 
se vive, se habla (…) Contiene los lugares de la pasión 
y de la acción, los de las situaciones vividas y, por 
consiguiente, implica inmediatamente al tiempo” 
(Lefebvre, 2013: 100). En este espacio se inspiran las 
deserciones y desobediencias ciudadanas (Delgado, 
2013). Si bien Lefebvre plantea que la tensión, las 
pugnas y las resistencias permanentes entre estos 
tres espacios parecerían dirimirse en el contexto de la 
sociedad capitalista en favor del espacio concebido, 
veremos en el último apartado de este trabajo que a 
partir de las resistencias y movilizaciones vecinales es 
posible pensar en una lucha por imponer el espacio 
vivido sobre el espacio concebido.” (Marcus, 2015, p.8)

_ REDENSIFICACION URBANA
Se entiende por redensificación como el fenómeno 
por el cual un espacio urbano consolidado se 
transforma o adapta con el fin de poder albergar 
nuevas infraestructuras, generalmente viviendas. La 
redensificación urbana opera en base a la utilización de 
los espacios vacíos o subocupados dentro de una zona 
urbana y que podrían ser aprovechados debido a que 
dichos espacios cuentan con toda la infraestructura 
urbana, accesibilidad y movilidad. Por otro lado se 
ayudaría a frenar la especulación del suelo baldío, 
cuyo propietario aprovecha el desarrollo urbano para 
incrementar el valor del predio sin aportar nada al 
desarrollo. La escala de la densidad siempre estará 
sujeta a la capacidad de soporte de la infraestructura 
vial y de servicios y, en casos especiales, también estará 
sujeta a la capacidad de oferta de empleo de la ciudad. 
(Salinas, 2013, p.4)

_ REESTRUCTURACIÓN URBANA
Los procesos de reestructuración urbana son las 
transformaciones que se presentan en la estructura 
de una zona, barrio o área delimitada y es producto 
de la redistribución de las actividades económicas 
(industria, servicios y comercio) y de consumo 
(residencia) en la ciudad. Una vez que se detecta que 
el barrio entra en un ciclo de inestabilidad urbana y 
se decide realizar acciones para que se reorganice, se 
comienza un proceso de reestructuración urbana, el 
cual se caracteriza por el aprovechamiento óptimo de 
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la infraestructura y del equipamiento urbano instalados 
en la ciudad, a través de dos estrategias:
 1_Aprovechamiento de vacantes urbanas 
o espacios subutilizados: esta estrategia representa 
una alternativa que asegura la utilización de la 
infraestructura existente sin riesgos de saturación. 
Adicionalmente, se disfrutan las ventajas de la 
localización y los servicios de la ciudad. Sin embargo, 
en estos casos, como consecuencia de la especulación, 
se generan altos costos del suelo que representan un 
reto para la construcción de vivienda destinada a los 
sectores de bajos ingresos. 
2_ El redesarrollo: la lógica del redesarrollo urbano 
se basa en el impulso de nuevas inversiones y 
nuevos edificios que reemplazan a otros que ya 
no son productivos. Este fenómeno permite el 
reaprovechamiento de la ciudad, en donde las 
edificaciones han llegado a ser obsoletas, no tanto 
desde el punto de vista físico, sino económico. Es 
decir, se trata de inmuebles que ya no permiten 
un aprovechamiento óptimo del espacio urbano, y 
financieramente son susceptibles de ser reemplazados 
por otros que pueden generar mayores rendimientos 
económicos. El redesarrollo se puede dar cuando 
termina la vida económica del edificio y por ello, 
cuando el valor del suelo supera al del edificio. Hay dos 
puntos importantes a tener en cuenta:
a) En cierto momento, los edificios pierden su 
productividad y es factible sustituirlos por edificios que 
tendrán un mejor aprovechamiento de ese espacio, a 
pesar de los costos de construcción y demolición.
b) El fin de la vida económica de un inmueble es 
resultado de la combinación entre depreciación del 
edificio y aumento en el valor del suelo. Es decir, que 
el momento óptimo del redesarrollo puede variar, 
debido a inversiones en el edificio y en el entorno 
urbano. Es importante señalar, que en muchos casos, el 
reciclamiento de los inmuebles se efectúa antes de que 
ocurra su deterioro total, lo cual resulta mejor para la 
zona. (Cuevas, 2010, p.12)

_ OBSTÁCULOS PARA LA REDENSIFICACIÓN
La instrumentación de estrategias y acciones 
para la redensificación en la ciudad, requiere del 
establecimiento de una política de desarrollo para la 
ciudad. Es necesario que sea integral y que privilegie 
el bienestar general y la sustentabilidad, para lo cual 
se deberá revisar los instrumentos jurídico-normativos 

con el fin de controlar los procesos urbanos. Entre 
las diversas y numerosas barreras que enfrenta el 
reaprovechamiento de la ciudad con vivienda destinada 
a la nueva población, destacan cuatro grupos de 
problemas: 
1_ La Irregularidad Jurídica: Una buena parte 
de los predios de la ciudad susceptibles de 
reaprovechamiento, tienen problemas de orden 
jurídico, principalmente derivados de situaciones de 
sucesión patrimonial. Es decir, están inhabilitados o 
en juicios, o bien, se desconoce el paradero de los 
propietarios.
2_ La Cultura Patrimonialista: El valor que las personas 
asignan a sus inmuebles se basa en variables afectivas y 
culturales, por lo que generalmente es mucho más alto 
que el de mercado. Esto dificulta su comercialización, y 
propician el envejecimiento y el deterioro del área.
3_ La cultura del NIMBYismo (“not in my back yard” 
– “no en mi patio trasero”): Se trata de una reacción 
de cultura comunitaria basada algunas veces en el 
temor al cambio, con “explicaciones” fuera de toda 
lógica, y otras veces, en el interés de unos cuantos, 
que logran “convencer” a muchos otros para oponerse. 
En ocasiones, las comunidades se oponen a medidas 
que no solamente no los afectan, sino que además los 
benefician. A esto contribuye la falta de conocimiento 
de la forma en que ciertas medidas pueden beneficiar 
a las comunidades y la incapacidad de los gobiernos 
responsables de comunicar tales beneficios en un 
ambiente de confianza. Toda decisión urbana y por 
tanto, todo proyecto, tiene algún tipo de costo, ya 
sea individual, vecinal o social, en donde el beneficio 
general de la ciudad debe prevalecer sobre el beneficio 
a nivel vecinal o individual.
4_ La Inviabilidad Financiera: Entre los principales 
obstáculos para la realización de los proyectos 
de redensificación y reaprovechamiento de la 
infraestructura están el financiamiento, así como el 
conocimiento, diseño y la aplicación de instrumentos 
para que los gobiernos locales obtengan recursos. Hay 
tres situaciones que dificultan el hacer financieramente 
viables los proyectos de redensificación: el alto costo 
del suelo de la ciudad, el deterioro y desvalorización 
de espacios (en donde aunque el suelo sea accesible 
en términos de precio, se requiere una fuerte inversión 
para la rehabilitación) y la normativa mal concebida, 
que establece restricciones al aprovechamiento del 
espacio urbano. (Cuevas, 2010, p.23)

_ MODELO DE CRECIMIENTO URBANO EXTENSIVO
Las ciudades contemporáneas han adoptado un 
modelo territorial de crecimiento urbano extensivo 
que se caracteriza fundamentalmente por ser de 
baja densidad y discontinuo, con claro predominio 
de vivienda unifamiliar y una altura promedio de las 
edificaciones menor a los dos niveles. Generalmente 
el crecimiento extensivo abarca una amplia mancha 
urbana y por consiguiente un creciente consumo 
de suelo, sin relación directa con un crecimiento 
demográfico que lo justifique. El modelo es producto 
de los extensos desarrollos de vivienda en las periferias 
de las ciudades, que con frecuencia, no forman parte 
de la estructura vial existente. Es importante destacar 
que al no aumentar la densidad de la propia ciudad, 
se ocasiona una ruptura de la continuidad urbana, 
generando espacios desocupados que se incorporan 
a la lógica del mercado de suelo, favoreciendo a sus 
propietarios. Este tipo de crecimiento, ha ocasionado 
que las zonas habitacionales cada vez se encuentren 
más alejadas de las áreas más cotidianas como: centros 
de abastecimiento, escuelas, centros de salud, lugares 
recreativos y empleo.
El modelo de crecimiento extensivo tiene distintos 
efectos negativos que impactan socialmente, debido a:
_ El alto costo que representan las nuevas inversiones 
urbanas derivadas de la expansión de las redes de 
infraestructura y la construcción de equipamiento 
nuevo.
- La baja densidad de ocupación, que provoca que 
el costo por metro cuadrado de urbanización y su 
mantenimiento sean notablemente altos.
_ Aumento en los costos de desplazamientos de los 
habitantes de dichas áreas, lo cual supera las ventajas 
de acceder a una vivienda popular o de interés social.
_ Mayor consumo de combustibles en transporte 
privado/público y mayor producción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera.
_ Gran impacto ambiental negativo, con pérdida de 
áreas de conservación natural, de zonas de recarga de 
acuíferos y de áreas de producción agrícola.
_ Segregación social y económica del espacio urbano.
_ Las áreas centrales de las ciudades muestran 
fenómenos de declinación y deterioro que no sólo 
propician la subutilización de la infraestructura urbana 
instalada, sino también el desaprovechamiento de las 
mejores localizaciones urbanas.  (Cuevas, 2010, p.27)

_ CIUDAD SOSTENIBLE
Hasta hace poco tiempo se consideraba ciudades 
ecológicas aquellas que contaban con más espacios 
verdes y vegetación, hoy en día, sin embargo, se 
considera ciudad ecológica o sostenible aquella que 
consume menos recursos en su día a día. De ese modo, 
las ciudades que apostaron por una gran cantidad 
de espacios verdes generaron una dispersión de la 
población en el territorio. construyendo nuevos barrios 
con una densidad de población considerablemente 
baja ya que gran parte del terreno se dejaba libre para 
espacios verdes, lo que a priori daba una mayor imagen 
de sostenibilidad. Esto, sin embargo, presenta un efecto 
contraproducente ya que la baja densidad poblacional 
y la dispersión derivada de ella exigen mayores 
infraestructuras y desplazamientos. Así, es necesario 
contar con más calles un cableado eléctrico de mayores 
dimensiones, más puntos de recolección de residuos, 
mayor uso de transportes, etc. (Gausá, 2010, p.65)

_ CICLOS DEL SUELO
A través del tiempo los barrios en la ciudad 
experimentan los siguientes fenómenos asociados a los 
ciclos del suelo urbano: desvalorización, declinación, 
deterioro y degradación. Estos cuatro procesos son 
conceptualmente independientes y cada uno se 
refiere a fenómenos específicos, pero se encuentran 
íntimamente vinculados en su operación y suelen 
entrelazarse y reforzarse entre sí.
_ La declinación es un fenómeno estrictamente 
demográfico que se refiere a la pérdida de población 
en un área, pero se puede extender a la pérdida de 
unidades económicas y de empleo.
_ La desvalorización es la pérdida en los valores del 
suelo asociada a la reducción de las expectativas de 
uso. Este tipo de deterioro resulta muy evidente en 
el contexto de los avances tecnológicos, en edificios 
que no pueden ser fácilmente adaptados a los 
requerimientos de la tecnología digital.
_ El deterioro es el cambio físico negativo que sufren los 
edificios y las estructuras urbanas, se refiere al desgaste 
de los materiales y de las estructuras de los edificios. 
Este fenómeno se puede controlar fácilmente mediante 
un mantenimiento adecuado, obras de reparación e 
incluso remodelaciones, por lo que no es la variable 
más relevante para la depreciación del inmueble.
_ La degradación se refiere a la descomposición 
social que suele producirse como resultado de la 
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interacción de los tres fenómenos anteriores. Estos 
fenómenos llevan a un proceso de sucesión, que se 
refiere al cambio de unos ocupantes de cierto nivel 
socioeconómico, por otros de menor nivel. En una 
sucesión, el proceso contrario a la “gentrificación”, 
es común que el cambio se presente hacia abajo, es 
decir, que lleguen ocupantes de menores recursos 
económicos, como resultado de la depreciación 
inmobiliaria que permite el acceso a nuevos ocupantes 
de menor capacidad de pago, que casi siempre se 
acompaña de la pérdida de capacidad funcional de los 
inmuebles.  (Cuevas, 2010, p.30)

_ CICLO DE LOS BARRIOS
El comportamiento de los barrios es de tipo cíclico, y 
se reconoce por la estrecha relación que existe entre 
el edificio y el entorno urbano, lo que finalmente 
determina el precio del suelo. En una primera etapa 
de valorización, durante el proceso de ocupación 
y su eventual consolidación, es cuando alcanzan el 
máximo valor. A partir de ese punto, empiezan a 
actuar los factores de desvalorización sobre algunos 
inmuebles o sobre el barrio en general, hasta llegar 
al momento en que los valores de los inmuebles se 
reducen significativamente y el valor del suelo supera 
al valor edilicio. La interdependencia entre barrio y 
edificio se debe al efecto del aumento o la disminución 
en el valor del inmueble, que el entorno provoca con 
respecto a los edificios adyacentes. Así, un inmueble 
desvalorizado presionará los valores de los inmuebles 
vecinos a la baja, y por el contrario, un inmueble muy 
productivo aumentará las expectativas de los inmuebles 
adyacentes y cercanos. Hay dos factores importantes 
en la evolución final del barrio, que determinan si se 
presenta un redesarrollo generalizado y se reinicia 
el ciclo, o bien, si el barrio entra en una situación de 
desvalorización y deterioro profundo.
_ El primer factor es la evolución en las condiciones 
de la localización y el entorno en el contexto de 
los procesos de reestructuración urbana: si la 
localización relativa del barrio en la estructura urbana 
mejora, aumentan las expectativas de beneficio. Las 
posibilidades para elevar el valor de los inmuebles 
están en función de la localización y del entorno, no del 
inmueble por sí solo. 
_ El segundo factor es la incertidumbre que existe 
respecto a la reinversión inmobiliaria. Cuando no hay 
mucha claridad en las nuevas expectativas de un barrio, 

habrá mucha incertidumbre entre los inversionistas y 
nadie querrá ser el primero en invertir, permitiendo 
que los procesos de depreciación sigan avanzando. 
Se requeriría desarrollar algunos proyectos exitosos 
para reducir la incertidumbre y dar lugar a un proceso 
generalizado de reinversión intensa, que implica el 
redesarrollo que permite reposicionar a los edificios y 
al barrio.
Como consecuencia, los barrios tienen dos posibles 
destinos:
_ Entrar en un proceso descendente de desvalorización 
y deterioro, ó
_ Reiniciar el ciclo con una nueva valorización a 
través del redesarrollo, que va ligado al proceso de 
redensificación urbana. (Cuevas, 2010, p.35)

_ SOBRE LOS BARRIOS
Tanto en las investigaciones académicas como en la 
planificación urbana, el concepto de barrio es diverso 
y muchas veces incompatible. De este modo, respecto 
al renovado énfasis en el barrio por parte de las 
políticas urbanas, pensamos que tras esta ambigüedad 
conceptual existe efectivamente una construcción 
de un concepto de barrio, una noción que se ha ido 
configurado como hegemónica. (Keller, 1979). Por lo 
tanto, esta noción de barrio como dada y asumida 
es, por el contrario, construida, en consecuencia es 
posible rastrear cómo el barrio ha adquirido ciertos 
atributos coherentes con su comprensión como base 
de la cohesión y capital social, como el lugar de la 
comunidad local. Según la Escuela de Chicago, los 
principales atributos que se le han asignado al barrio y 
que son básicos para su comprensión en los términos 
de la generalidad de estas políticas son dos: el barrio 
como refugio de la comunidad y el barrio como unidad 
autocontenida:
_ El barrio como refugio de la comunidad: El concepto 
de comunidad desarrollado por esta escuela tiene unos 
atributos básicos, se trata de un grupo de personas y 
sus instituciones, localizadas en un área determinada 
(Park & Burgess, 1984). Además, la comunidad 
desarrolla un tipo de cultura específica o modo de vida 
particular, donde se comparten los sentimientos, los 
recuerdos, formas de conducta, vínculos y ceremonias 
características de una localidad. Entonces ¿cuáles son 
las características de esta comunidad como modo de 
vida o cultura específica? Una comunidad se caracteriza 
por ser una unidad conformada por una organización 

social en una localización específica, donde la gente 
encuentra los medios para vivir, pero en la que también 
se genera una identidad y un sentido de pertenencia. 
Y es justamente este espíritu comunitario del barrio 
el que estaría en proceso de retirada debido a la 
aceleración de la vida urbana moderna. En otras 
palabras, el sentido comunitario como el elemento 
básico de la noción de barrio y, en consecuencia, la 
comprensión del barrio como una unidad geográfica 
conformada por un grupo de habitantes localizados 
en un espacio específico y cuya organización social se 
basa en la cooperación y la asociación, en los contactos 
frecuentes, cara a cara y donde se comparte un 
sentido de pertenencia e identidad es el que estaría en 
proceso de declinación debido a los nuevos modos de 
vida urbanos, vástagos de la modernidad. En síntesis, 
el barrio se constituye como el refugio del sentido 
comunitario, el cual está condenado a debilitarse 
o sencillamente desaparecer por la intensidad de 
la vida moderna y la intensificación del proceso de 
urbanización: el barrio como la última trinchera de 
resistencia de las relaciones de proximidad y los valores 
ligados al arraigo, la memoria y la pertenencia.
_ El barrio como unidad autocontenida: con el paso 
del tiempo, cada sector o cada barrio de la ciudad 
adquiere algo del carácter y de las cualidades de sus 
habitantes. Cada parte distinta de la ciudad se colorea 
inevitablemente con los sentimientos particulares de 
su población. En consecuencia aquello que al principio 
solo era una simple expresión geográfica se transforma 
en un barrio; es decir, en una localidad con su propia 
sensibilidad, sus tradiciones y su historia particular. 
De este modo, podemos observar que junto con el 
sentido comunitario, el barrio se caracteriza por ser 
una parte distinguible y diferenciada de la ciudad, lo 
cual se vincula directamente con el concepto de área 
natural de la Escuela de Chicago. Las áreas naturales 
son definidas como “un área geográfica caracterizada 
a un tiempo por la individualidad física y por las 
características culturales de los individuos que en ella 
vivent. Consecuentemente, el barrio sería un área 
natural ya que es una unidad diferenciada de la ciudad, 
en cierto nivel independiente y autosuficiente: un 
receptáculo de una dinámica social y cultural específica. 
(Tapia, 2015, p.12)

_ LA IDEOLOGÍA BARRIAL
Según Lefebvre, la ideología barrial responde a 

elementos del sentido común y por tanto no lograría 
separar los presupuestos de los hechos empíricos o 
científicos, es así como esta ideología identifica al 
barrio como la esencia de la realidad urbana y no como 
un aspecto contingente. La ideología barrial propone 
entonces organizar toda la vida urbana bajo el modelo 
del barrio, entendiéndolo como el ámbito natural de la 
vida y la unidad social a escala humana, “una especie 
de módulo social o sociológico, verificable y ratificable 
dentro de una exaltante unidad de juicios científicos y 
éticos, de conocimientos y de humanismo”.
Esta operación es la que se realiza menos con análisis 
de la especificidad social y más de acuerdo a un 
sentido nostálgico, romántico y valórico de arquitectos 
y urbanistas que –a juicio de Lefebvre- “toman esta 
ideología como concepción explicativa confundiendo 
su dogmatismo por una bien establecida verdad 
científica”. De este modo, la ideología barrial glorifica 
al barrio identificándolo como la base de la vida 
social, agrupa elementos sin mayor análisis y basado 
en nociones más bien valóricas para posteriormente 
asignarle una conciencia común: la vida de barrio. 
Vida de barrio que se erige como el modelo ético y 
valórico para organizar la ciudad. Ahora, ¿cuál es el 
aspecto primordial de este modelo? la ideología del 
barrio es una ideología comunitaria, es decir, el barrio 
como una colectividad mediante la cual sus habitantes 
compartirían per se una conciencia común debido a las 
actividades que realizan en conjunto.
En síntesis, la ideología barrial consiste en tres premisas 
a cuestionar:
_ El barrio como una entidad que se auto explica por 
tanto aislada de los procesos sociales, económicos, 
políticos e incluso culturales más amplios.
_ El barrio como un ideal de una vida comunitaria 
siempre armoniosa, sin conflictos.
_ La capacidad del barrio de contagiar estos valores.
De esta manera, la noción clásica de barrio es 
cuestionada porque se constituye como un ideal, una 
utopía, como la escala preferente donde el sentido 
comunitario, la solidaridad, la identidad e incluso donde 
los valores democráticos preferentemente encuentran 
su sitio. Así, esta crítica permite por una parte rechazar 
el barrio como un concepto de realidad urbana ideal, 
pero también problematizarlo en base a evaluar el 
grado de realidad de una serie de afirmaciones que 
Lefebvre resume de la siguiente manera:
a) El barrio es una unidad sociológica relativa, 



Redensificaciones Barriales
Tesista: Nicolás Guerra
Director de tesis: Pablo Sztulwark
Maestría en Investigación Proyectual, Orientación Vivienda
Centro POIESIS, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires
2018

44 45

subordinada, que no define la realidad social, pero que 
es necesaria. Sin barrios, igual que sin calles, puede 
haber aglomeración, tejido urbano, megalópolis, pero 
no hay ciudad.
b) El barrio tiene una existencia a medias, 
simultáneamente para el habitante y para el sociólogo. 
Es donde se constituyen relaciones interpersonales 
más o menos duraderas y profundas. La condición de 
espacio intermedio entre el espacio geométrico y el 
espacio social implica que la proximidad en el espacio y 
el tiempo.
c) El barrio como el microcosmos de un peatón que 
recorre un cierto espacio en un tiempo determinado 
sin tener necesidad de usar vehículo motorizado. Es 
en relación a este hecho cotidiano de un ciudadano 
a pie que se delinea un área o radio de acción, en 
base al cual se ha producido historia y además se 
produce un cierto reparto de actividades, sobre todo 
en zonas comerciales, de intercambio, de relación y de 
comunicación. Es en este sentido que le corresponde 
al barrio un equipo más o menos suficiente y 
completo, que no lo hace autosuficiente, pues estos 
equipamientos dependen de grupos funcionales más 
amplios, activos a escala de la ciudad, de la región, 
del país etc., dependiendo completamente de otras 
estructuras más vastas como municipalidades, poder 
político, instituciones.
d) En consecuencia, el barrio es una ínfima malla del 
tejido urbano y de la red que constituye los espacios 
sociales de la ciudad. Esta malla por tanto puede 
romperse, sin que el tejido sufra daños irreparables, 
pues otras instancias pueden entrar en acción y suplir 
sus funciones.
e) Sin embargo, el barrio es también el nivel donde el 
espacio y el tiempo de los habitantes toman forma y 
sentido en el espacio urbano. (Tapia, 2015, p.12)

_ EL BARRIO RELACIONAL
El desafío es entonces conceptualizar el barrio en 
términos relacionales y poder plantear ciertos criterios 
de definición que no impliquen un encapsulamiento, 
una frontera entre un ellos y un nosotros, entre un 
dentro y un fuera. La propuesta es entonces distinguir 
entre una definición conceptual (el barrio abierto y 
relacional) y una definición operativa. La definición 
operativa implica la delimitación del barrio asumiendo 
justamente que se trata de una construcción derivada 
de decisiones que en último término están insertas en 

geometrías de poder.
Nuestra propuesta de definición de barrio entonces 
parte de conceptualizarlo como un lugar, una 
espacialidad urbana, en el sentido de ser una particular 
constelación de relaciones sociales que se encuentran y 
vinculan en un locus particular, en este caso, el barrio. 
Asimismo, el barrio lejos de tener como particularidad 
el contener una única identidad explicada en base a 
su historia, diremos que más bien su particularidad 
está dada por ser el punto de encuentro de la 
heterogeneidad, pero ser un único encuentro de 
múltiples trayectorias en un momento dado, un 
encuentro de múltiples identidades forjadas en relación 
y que se encuentran en el barrio, pero se proyectan 
más allá. Ahora ¿Qué es lo que diferencia al barrio de 
otras identidades espaciales? El barrio, entendido como 
lugar, es donde de manera predominante se desarrollan 
aspectos de la vida cotidiana de esas identidades, de 
esos sujetos que ahí se encuentran, es decir, que este 
encuentro de trayectorias en el caso del barrio se daría 
principalmente por el hecho de compartir más o menos 
permanentemente aspectos relacionados directamente 
con la vida cotidiana y los espacios donde ésta se 
desarrolla, más aún, aspectos específicos de la vida 
cotidiana que tienen que ver con el hecho de compartir 
ciertos espacios con otros que viven o residen en 
condiciones de proximidad geográfica.
Pero, ¿cuál es esta proximidad geográfica? A la luz de 
Lefebvre podríamos enunciar que dicha proximidad 
geográfica podría estar definida por la escala peatonal, 
es decir, por un área que en promedio es posible 
de recorrer a pie. Asimismo, la vida cotidiana que 
se desarrolla en el barrio al menos da cuenta de la 
necesaria existencia de equipamientos mínimos para 
su desarrollo. Además, cabe preguntarse ¿Cuál es la 
relación del barrio con los conceptos de comunidad y 
sentido de lugar? Teniendo en mente la perspectiva de 
Massey asumimos en primer lugar que el barrio como 
lugar, per se no se constituye como el contenedor de 
una identidad única y particular construida por una 
historia común; de una comunidad que comparte 
un único sentido de lugar, unos valores, unas 
tradiciones, un sentido de pertenencia absoluto, etc. 
Por el contrario, nuestros referentes de identidad 
son múltiples, diversos, extensos y en continua 
construcción; el sentido de pertenencia, de arraigo, de 
valores comunes no es el patrimonio del lugar, sino que 
también es global, la vida cotidiana, sus aprendizajes 

y atributos se extienden de lo global a lo local y de lo 
local a lo global. De modo que nos planteamos estos 
aspectos como una posibilidad, una posibilidad que 
implica asimismo una responsabilidad, una actitud 
activa frente a los hechos que nos sucede aquí y ahora, 
aquí y ahora en el barrio, pero también a todas las 
escalas. En otras palabras, los atributos de identidad, 
sentido de pertenencia, valores y sentidos compartidos, 
arraigo, etc., agrupados en el concepto de comunidad y 
de sentido de lugar diremos que para el barrio son una 
posibilidad. (Tapia, 2015, p.8)

_ PARADOJA CULTURAL
La construcción del entorno de la ciudad es un 
problema cultural, entendiendo la cultura en su sentido 
más amplio, es decir, aquél en el que intervienen 
la economía, el arte, la ciencia, el pensamiento, la 
ideología, etc. Por lo tanto, se propone el concepto de 
“paradoja cultural” para explicar el fenómeno social 
que se puede evidenciar en el barrio de Caballito. Por 
un lado, los vecinos se manifiestan expresando la idea 
de una ciudad más inclusiva y más verde para todos 
y éste uno de los principales motivos por los cuales 
se oponen a cualquier tipo de proyecto de desarrollo 
inmobiliario, ya sea público o privado, fundamentando 
sus reclamos en la falta de nuevos espacios verdes 
para todos ellos dentro de la zona urbana.  Por otro 
lado al oponerse a la redensificación urbana se está 
favoreciendo el crecimiento extensivo de la ciudad, 
ya que se necesita constantemente la construcción de 
nuevas viviendas para resolver la demanda habitacional 
que existe en CABA. De esta manera se genera lo 
que nosotros llamamos una “paradoja cultural”, es 
decir, una dicotomía entre los fundamentos de las 
asociaciones vecinales que defienden el derecho a una 
ciudad más sustentable, pero, por otro lado, benefician 
con sus reclamos la extensión superficial de la mancha 
urbana de la ciudad, negando la posibilidad a nuevos 
usuarios de que puedan disfrutar de los beneficios 
de habitar en un sector estratégico de la ciudad. 
(Lambiase, 2014, p.21)

_REPRESENTACION SOCIAL
Para Jodelet, las “representaciones sociales” 
constituyen “modalidades de pensamiento prácticos 
orientados hacia la comunicación, la comprensión 
y el dominio del entorno social, material e ideal. Se 
presentan de diferentes formas como imágenes que 

condensan un conjunto de significados, como sistema 
de referencia que nos permite interpretar lo que nos 
sucede, como categorías que nos permiten clasificar 
los hechos o personas o como teorías que permiten 
establecer hechos sobre ellos”. Es decir, son maneras 
socialmente elaboradas y compartidas de pensar 
nuestra realidad cotidiana y nuestra ciudad. Según 
Sandra Lambiase, las representaciones sociales asumen, 
en este contexto, la función de perpetuar y justificar la 
diferenciación social a la vez que, como estereotipos, 
mantiene la distancia social entre las sociedades, y 
las clases sociales, respectivas. Dice Abric que “la 
representación no es así un simple reflejo de la realidad 
sino una organización significante que depende de 
factores contingentes (de “circunstancias”) naturaleza 
y obligaciones de la situación, contexto inmediato, 
finalidad de la situación y factores más generales 
que rebasan la situación misma: contexto social e 
ideológico, lugar del individuo en la organización social, 
historia del individuo y del grupo, desafíos sociales”. 
Determinará entonces, por regir las relaciones con su 
entorno físico y social, los comportamientos: es una 
guía para la acción y un sistema de pre-codificación 
de la realidad puesto que determina un conjunto de 
anticipaciones y expectativas. La significación es uno de 
los componentes fundamentales de la representación 
y está determinada doblemente por los efectos del 
contexto discursivo y del contexto social. Ambos deben 
ser tenidos en cuenta para entender su contenido 
y dinámica. Este autor también plantea que “toda 
realidad es representada, apropiada por el individuo 
o el grupo y reconstruida en su sistema cognitivo, 
integrada en su sistema de valores que depende de 
su historia y del contexto social e ideológico que le 
circunda. Y es esa realidad apropiada y reestructurada 
la que para el individuo o el grupo constituye la realidad 
misma.” (Lambiase, 2014, p.8)
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rendimientos socio-económicos. El redesarrollo se 
puede dar cuando termina la vida económica del 
edificio y por ello, cuando el valor del suelo supera 
al del edificio. En ese momento, se pueden obtener 
más beneficios de la explotación del suelo con otro 
inmueble que los obtenidos por el edificio existente, 
aunque esté en buenas condiciones físicas y a pesar 
de los costos de demolición y construcción del nuevo 
inmueble.
Este tipo de estrategia se utiliza en algunos casos 
dentro de las manzanas elegidas en el barrio de 
Caballito como casos de estudio para operar dentro/
sobre la morfología edilicia ya construida, donde se 
decide intervenir el centro de manzana atacando por 
una de las fachadas donde se detecta un inmueble que 
ya no es funcional al resto del conjunto urbano.

C_ La redensificación de sectores subocupados 
mediante el reciclamiento de los inmuebles antes de 
que ocurra su deterioro total, lo cual resulta mejor para 
la zona.
Este tipo de estrategias no se elige como posible 
modo de operación en el barrio de Caballito, ya que 
es uno de los principales generadores de procesos de 
gentrificación urbana.

2.2.2_ Estrategias para la redensificación urbana

Según la “Guía para la redensificación habitacional 
en la ciudad interior” (Sedesol, 2010), los procesos 
de redensificación urbana que se pretenden impulsar 
son el aprovechamiento óptimo de la infraestructura 
y del equipamiento urbano instalados en la ciudad 
consolidada, a través de tres grandes estrategias:

A_ El aprovechamiento de vacantes urbanas ó 
espacios subutilizados, mediante la intensificación 
de la construcción en espacios con capacidad para 
soportarlo, donde no se requieren mayores inversiones 
en infraestructura para recibir población adicional. 
El aprovechamiento de terrenos baldíos o zonas 
subutilizadas/subocupadas representa una alternativa 
que asegura la utilización de los servicios existentes sin 
riesgos de saturación. Adicionalmente, se disfrutan las 
ventajas de la localización y los servicios de la ciudad. 
Sin embargo, en estos casos, como consecuencia de 
la especulación, se generan altos costos del suelo 
que representan un reto para la construcción de 
vivienda destinada a los sectores de interés social, los 
cuales terminan siendo ubicados en la periferia de la 
ciudad. Por ello, es importante que las autoridades 
locales cuenten con normatividad y políticas públicas 
de desarrollo urbano y financieros que incentiven la 
ocupación del suelo. 
Este tipo de estrategia sería una de las elegidas 
para operar en el predio del ferrocarril del barrio de 
Caballito, donde se cuentan con aproximadamente 7 
hectáreas de terrenos vacantes, con total disponibilidad 
de servicios y una excelente accesibilidad, lo cual 
genera un predio idóneo para poder dar inicio a la 
redensificación urbana de todo el sector.

B_ El redesarrollo, que consiste en reutilizar el espacio 
urbano que ya no es funcional, vía la demolición y 
nueva construcción, dando paso a nuevos desarrollos 
de la ciudad. La lógica del redesarrollo urbano se basa 
en el impulso de nuevos proyectos y nuevos edificios 
que reemplazan a otros que ya no son productivos. Este 
fenómeno permite el reaprovechamiento de la ciudad 
consolidada, en donde las edificaciones han llegado a 
ser obsoletas. Es decir, se trata de inmuebles que ya 
no permiten un aprovechamiento óptimo del espacio 
urbano, y financieramente son susceptibles de ser 
reemplazados por otros que pueden generar mayores 
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2.3_FINES

2.3.1_ Programa de vivienda de media densidad

Se plantea la necesidad de resolver un proyecto con 
un desarrollo programático que tiene las siguientes 
características:

VIVIENDA COLECTIVA
_ Densidad: 500 habitantes x Ha

EQUIPAMIENTO URBANO PUBLICO
_ Escuela
_ Biblioteca
_ Centro Cultural
_ Zona comercial
_ Mercado
_ Centro médico primario
_ Centro vecinal
_ Centro Comercial a Cielo Abierto
_ Áreas verdes

2.3.2_ Características habitativas de la vida barrial

Se propone dar respuesta desde la disciplina a las 
características habitativas identificadas que responden 
la representación social de “vivienda de barrio” dentro 
de una nueva configuración arquitectónica de alta 
densidad. Luego de varias encuestas a los vecinos del 
barrio, las principales características detectadas según 
las distintas escalas de análisis son:

ESCALA XS+S:
_ Acceso a un patio/espacio verde propio
_ Tener la posibilidad de visuales al cielo
_ Permitir el ingreso de luz solar directa
_ Disfrutar de la vegetación
_ Ubicar la churrasquera/parrilla.
_ Personalizar el uso del espacio según las múltiples 
necesidades de cada usuario.

ESCALA M:
_ Negación del otro –dificultad en el ser urbano/ 
colectivo-
_ Evitar la mirada/el ser mirado
_ Evitar el ruido/los sonidos del afuera.
_ Evitar el compartir lo propio con lo “ajeno”.

ESCALA L+XL:
_ Contacto con el plano tierra/horizontal plano:
_ Relación con la vereda/lugar público.
_ Relación con los vecinos/vínculo social fuera de la 
unidad de convivencia.
_ Tener -cómodamente- contacto con el intercambio de 
productos
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[     3_REPRESENTACIÓN SOCIAL DE BARRIO VS. 
PROYECTOS DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD     ]

“Fire”_Serie Flying Houses_Laurent Chehere_2012
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Representación social de barrio vs. Proyectos de media 
y alta densidad

La confrontación y resistencia entre la representación 
social del imaginario barrial, donde están presentes y 
naturalizados los valores de identidad colectiva y de 
relación entre lo individual y lo colectivo, lo público y 
lo privado; contra los procesos de densificación urbana 
que avanzan en diferentes sectores de la ciudad. 
Esto deviene en un problema disciplinar cuando 
la Arquitectura no encuentra respuesta siguiendo 
procedimientos configuradores tradicionales, ya que 
la mayoría de las propuestas de media y alta densidad 
que se construyen actualmente tienden a favorecer 
los intereses del capital económico y no a consolidar 
nuevas alternativas proyectuales de mayor densidad 
que respeten las características barriales. En este 
sentido el problema es de carácter tipológico, al no 
presentar la disciplina material de trabajo con el que 
operar sobre esta condición metropolitana que avanza 
sobre la ciudad contemporánea.
Los sub problemas y consecuencias producidas por el 
mismo, se manifiestan de diferentes maneras, pero 
siempre se plantea una dualidad, dos posturas entre 
las cuales se genera cierta tensión producida por una 
disyuntiva entre intereses:

- La privacidad de los patios de las casas / Espacios de 
uso común de los edificios. 
Tradicionalmente los espacios de recreación o de 
servicio eran propios de la casa: el patio. 
Al implantar un edificio de grandes alturas en una zona 
de casas bajas, los que habitaban esos patios ahora 
se ven observados perdiendo esa privacidad de la que 
antes eran dueños; o sea que una nueva concepción de 
estos espacios anula la anterior.

- Casas tradicionales de una o dos plantas / 
Desarrollos inmobiliarios en altura
Tradicionalmente la ocupación del territorio se producía 
de manera expansiva manteniendo una densificación 
constante.
Las nuevas demandas de vivienda junto con los 
intereses económicos mercenarios inmobiliarios 
producen una densificación –en altura- optimizando 
todo el FOT posible.

- Asambleas y manifestaciones que ponen un 
freno a la construcción / Especulación del negocio 
inmobiliario en mano de privados.
Los vecinos quieren conservar ciertos aspectos del 
barrio que se encuentran dentro de su imaginario 
urbano y realizan reclamos, movilizaciones y accionan 
para frenar obras que impliquen una gran densificación 
de la zona. Producto de estas acciones vecinales que 
terminan frenando las iniciativas por desarrollar y 
refuncionalizar el área del parque ferroviario terminan 
quedando inutilizados grandes extensiones de terreno. 
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Los desarrollos inmobiliarios forman parte de la nueva morfología de C.A.B.A.Situaciones cotidianas del modo de vida barrial.
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[     4_SISTEMA DE REDENSIFICACIÓN BARRIAL    ]

“Game Over”_Serie Flying Houses_Laurent Chehere_2014
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4.1_ IDEA ARQUITECTURA

Como resultado del análisis reflexivo del programa 
complejo que propone la IP y teniendo en cuenta el 
problema detectado en relación a la tensión existente 
entre la representación social de vida barrial y los nue-
vos proyectos de crecimiento demográfico, se propone 
como idea arquitectura un sistema de redensificación 
urbana que opere dentro de una ciudad consolidada 
y genere una multiplicidad morfológica en la trama 
barrial construyendo una nueva situación arquitectóni-
ca que que distorsione las tipologías edilicias existentes 
al punto de crear nuevas reconstruyendo las carac-
terísticas habitativas de la representación social del 
barrio, generando situaciones espaciales que permitan 
individuaciones múltiples del habitar. De esta manera, 
se responde no sólo al redensificación urbana de media 
y alta densidad necesaria en el sitio, si no que también 
se traspolan las características habitativas del barrio 
existente en un escenario urbano actualizado.
El sistema general se divide en tres sub-sistemas:
A_INDIVIDUAL (escala XS+S): se desarrolla en las 
escalas más pequeñas de acción, donde se habilita la 
selección de los aspectos habitativos más próximos 
al habitante según sus preferencias personales. Para 
lograrlo, se propone un catálogo de módulos pre-ha-
bitativos que responden a cada una de las acciones 
detectadas dentro del habitar contemporáneo.
B_INDIVIDUACIÓN MÚLTIPLE (escala M): cada una de 
las situaciones generadas en las escalas anteriores se 
aproximan hasta generar operaciones más complejas 
en los modos de habitar de esas unidades de conviven-
cia. Dentro de módulos habitativos que responden a 
una trama reticular, comienzan a agruparse los módulos 
pre-habitativos según las preferencias de los usuarios 
que utilizan en vacío (co)habilitado como territorio para 
desarrollar su hábitat
C_COLECTIVO (escala L+XL): se agrupan las indivi-
duaciones co-habitativas emergentes en propuestas 
arquitectónicas de mayor densidad, implantadas en 
un sitio donde afectan y son afectadas por su contexto 
urbano. Las distintas individuaciones múltiples de la 
escala M se alojan en una retícula estructural de escala 
urbana según los criterios elegidos para dar lugar a una 
nueva forma de ámbito barrial dentro de una tipología 
de rascacielos horizontal. 

4.2_ HIPÓTESIS

En función de que la representación social del barrio 
genera tensiones para con la densificación habitativa 
del mismo y, en vistas de que es una tendencia de 
las metrópolis contemporáneas ser densificadas, se 
propone una exacerbación de la condición barrial 
proliferándola en heterogeneidad y multiplicidad de 
funciones. De este modo la tipología de rascacielos 
horizontal y superposición de actividades sociales-
barriales y de intercambio dará lugar a un nuevo tipo 
de urbanidad metropolitana en donde la densificación 
habitativa se alimenta de la condición barrial propia 
de la baja densidad, consolidando una contradicción 
operativa y dando lugar a un modo de crecimiento 
urbano inédito dentro de la ciudad existente 
conservando tanto la densidad habitacional esperada 
para una redensificación urbana como las condiciones 
barriales de sociabilidad e intercambio cultural.

A_individual

B_ individuación 
múltiple

C_colectivo
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4.3_ ENLACES PROYECTUALES

ENLACE PROYECTUAL #1

REBEL Kop Zuidas

Proyecto: Studioninedots Architects
Ubicación: Amsterdam | Holanda
Año: 2017

Presentación
La fuerte identidad de REBEL es visible desde todos 
los lados a través de su marco tridimensional. Esta 
construcción ofrece la libertad para una interpretación 
programáticamente innovadora sin que el edificio 
pierda su carácter y coherencia. La grilla facilita varias 
funciones al inicio y en el futuro.  En términos de 
espacio, es posible aplicar pisos y paredes dentro de los 
marcos. Sin embargo, omitirlo tiene un efecto mucho 
más poderoso: las aberturas, los espacios al aire libre 
y los vacíos muestran una vida, trabajo, consumo y 
recreación de alta calidad en el complejo.

Criterios Proyectuales
La planta baja de REBEL es el lugar para la interacción. 
Esta sala de estar urbana es el lugar de encuentro 
tanto para los usuarios como para los residentes del 
edificio y para el vecindario y, por lo tanto, se activa 
tanto durante el día como por la noche. El corazón 
del conjunto muestra la flexibilidad de la estructura 
propuesta de manera óptima porque la mayoría de las 
costillas se eliminan aquí. Esto trae luz y aire al volumen 
profundo. Con los huecos que se crean de esta manera, 
los pisos se conectan visualmente y físicamente, y 
sobre el basamento se presenta un espacio abierto con 
proporciones similares a las de una catedral. 
El proyecto REBEL se realiza con materiales honestos, 
neutrales y sin procesar. Los elementos de la fachada 
de hormigón rugoso y reciclado muestran dónde viven 
y trabajan las personas; los marcos de madera de alerce 
sin tratar enmarcan las partes públicas. Una agradable 
variedad de plantas y árboles promueve el clima de 
trabajo y la acústica en los espacios colectivos y suaviza 
el techo y el exterior en capas del complejo. 
Debido a la visibilidad de los techos verdes y el interior, 
expresan y expresan expresamente la sostenibilidad 
y la vida saludable. Forman la base de un edificio que 
incluye la naturaleza con un entorno de vida 

óptimo que, tanto visualmente como en términos de 
calidad del aire y uso del agua, refuerza el diseño. Los 
techos verdes extraen materia particulada del aire 
para un clima saludable y reducen la velocidad del 
agua de lluvia que se almacena debajo del sótano por 
momentos en los que el agua se usa para regar los 
innumerables espacios verdes del interior. 

Anclaje con la tesis
La gran retícula tridimensional propone una estrategia 
proyectual muy adecuada para el desarrollo de 
estructura habitativas dinámicas, flexibles y múltiples. 
La incorporación de los espacios verdes tanto en la 
planta baja como en los distintos niveles, permite 
generar una sensación de apertura y bienestar, aunque 
su densidad edilicia sea mucho mayor que cualquier 
otro edificio de la zona. Por último, el proyecto “vacío” 
invita a los usuarios a modificar sus espacios de la 
forma que mejor se relacione con su modo de habitar.
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ENLACE PROYECTUAL #2

Restauración Cervecería Badaevskiy

Proyecto: Herzog & de Meuron 
Ubicación: Moscú | Rusia
Año: 2018

Presentación
El proyecto para la remodelación de una antigua 
cervecería a orillas del río Moscova en Moscú, de 
Herzog & de Meuron, implica la restauración de las 
instalaciones de la antigua cervecería Badaevskiy, un 
antiguo conjunto de edificios industriales, y la adición 
de un rascacielos horizontal. Al elevar un bloque 
residencial, los autores buscan crear un parque público 
en su huella para recuperar el contacto con el río que 
cruza la capital rusa. Fundado en 1876, la cervecería 
Badaevskiy se caracterizó por su arquitectura en 
ladrillo, con fachadas monumentales que enmascaran 
una trama desordenada de edificios complementarios 
que crecen hacia el río. El complejo ha estado 
abandonado desde comienzos de siglo cuando cerró 
la compañía y solo dos de las tres fábricas originales 
permanecían en pie. Los dos edificios sobrevivientes, 
uno de estilo renacentista ruso y otro inglés industrial, 
están protegidos para conservar su patrimonio. 

Criterios Proyectuales
El proyecto se inserta en la propia historia y tradición 
del urbanismo moscovita: respeta y reutilizada edificios 
industriales, mientras agrega y superpone estructuras 
contemporáneas .En la propuesta de Herzog & de 
Meuron ambos edificios son restaurados para el uso 
público. En el primero se construirán un mercado, 
tiendas de ropa, oficinas de co-working y un gimnasio, 
los cuales estarán vinculados entre sí por un atrio 
central. Mientras en la fábrica de estilo inglés se 
levantará un centro artístico, equipamiento infantil y 
departamentos. 
Originalmente ambas fábricas estaban vinculadas por 
una estructura central ahora demolida. Sin embargo, 
la estrategia de Herzog & de Meuron implica la 
reconstrucción de esta estructura, cuyo diseño se 
apoya en la recopilación de documentos históricos que 
describen su forma.
En esa línea, los arquitectos proponen la incorporación 
de un rascacielos horizontal que representa una 

“ciudad elevada en el aire”. El bloque se levanta 35 
metros gracias a una serie de zancos estructurales 
que conectan el edificio con un nuevo parque urbano 
debajo de “como troncos de árboles”. Según los 
autores, esta jugada formal aporta dos ventajas: 
mantiene la conexión entre los edificios históricos y el 
río Moscova, al tiempo que crea vistas panorámicas de 
toda la ciudad desde la nueva estructura. Los nuevos 
edificios aportan 100.000 metros cuadrados destinados 
a departamentos, los cuales están altamente 
individualizados en términos de diseño, fachada y 
vistas, además de contar todos con un balcón.

Anclaje con la tesis
La propuesta programática de trabajar con un 
rascacielos horizontal es, sin lugar a dudas, una 
innovadora solución a la situación urbana de densificar 
un sector de la ciudad con un alto valor patrimonial. La 
forma de vincularse con lo existente a través del recurso 
de dejar un gran vacío hace que ambos proyectos 
puedan convivir, generando una notable mejora de 
la calidad del espacio público y de las visuales de la 
ciudad.
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ENLACE PROYECTUAL #3

Vijayawada Garden Estate

Proyecto: PENDA Architects
Ubicación: Vijayawada | India
Año: 2018

Presentación
El estudio de arquitectura Penda diseñó un sistema 
de fachada modular para un bloque de gran altura 
en Vijayawada, India, que permitirá a los residentes 
personalizar la apariencia del edificio con jardines 
colgantes y detalles de balcón. El proyecto fue 
encargado por el desarrollador indio Pooja Crafted 
Homes para diseñar el Vijayawada Garden Estate para 
una parcela de esquina en la ciudad, que se encuentra 
a orillas del río Krishna. Los arquitectos basaron el 
diseño en una estantería modular, similar al sistema 
de almacenamiento de madera y metal cúbico que 
instalaron en un café de Beijing, que utiliza una grilla 
estructural para soportar elementos individuales.

Criterios Proyectuales
Los residentes podrán personalizar su hogar 
seleccionando complementos opcionales que van 
desde variedades de pisos hasta detalles de fachadas 
y plantación. La red estructural y la infraestructura son 
los únicos elementos constantes en el edificio. Este 
marco para una torre se puede llenar con módulos 
prefabricados, que el propietario puede elegir de 
un catálogo. Los módulos de plantación interior de 
Penda proporcionan un “oasis verde” en el interior 
del proyecto. En una era de producción en masa y un 
cierto conformismo en la industria de la construcción, 
se proponen utilizar técnicas de construcción modernas 
para devolver un nivel de individualismo y flexibilidad a 
los habitantes de un edificio alto.
Las unidades individualizadas tendrán balaustradas 
acristaladas o en listones y plantación posterior, y se 
colocarán en un marco cuadriculado. Al poder elegir 
sus propios elementos, los propietarios tienen una 
herramienta para convertirse en los diseñadores de su 
apartamento individual.
Una plantación abundante proporcionará a cada 
residencia su propio jardín elevado, a la vez que 
creará una pantalla de las propiedades vecinas y los 
elementos. Penda imagina que la vegetación 

eventualmente se extenderá por el edificio a 
medida que madure, enmascarando su estructura 
reglamentada. Las plantas depuradoras de aire usarán 
la red en la fachada para crecer y, después de un 
tiempo, la naturaleza será el principal lenguaje de 
diseño y el diseño arquitectónico tomará el segundo. 
El agua de lluvia recolectada en el techo se usa para 
regar las plantas que filtran la contaminación en los 
balcones, mientras que los pasillos abiertos ayudarán 
a proporcionar ventilación y minimizar la dependencia 
del aire acondicionado. 

Anclaje con la tesis
El sistema de módulos que se agrupan según las 
necesidades de los usuarios y la incorporación de 
la vegetación en los espacios intersticiales generan 
un propuesta de fachada inédita e innovadora para 
la ciudad. Por otro lado, el brindar la posibilidad a 
los usuarios de personalizar sus espacios habitables 
hace que cada uno pueda decidir cómo quiere vivir, 
con quién, por cuánto tiempo y con qué grado de 
privacidad y/o relación con el otro.
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ENLACE PROYECTUAL #4

Centro de Ciencias Małopolska

Proyecto: OVO Grabczewscy Architekci
Ubicación: Cracovia | Polonia
Año: 2018

Presentación
La propuesta apilada OVO Grabczewscy Architekci se 
ha adjudicado el tercer puesto en un concurso para 
el nuevo Centro de Ciencias Małopolska en Cracovia, 
Polonia. El concurso solicitó el diseño de una institución 
cultural innovadora con una forma arquitectónica 
icónica que representaría la creatividad, la apertura 
y el pensamiento independiente. Como reflejo tanto 
de la ciudad como de la región, el centro también 
pretende proporcionar un modelo para la construcción 
sostenible, la eficiencia energética y la educación que 
inspire la participación inmersiva de los visitantes.

Criterios Proyectuales
La estructura de 25 metros de altura está revestida 
con una grilla de pilares y terrazas rodeadas de plantas 
vivas. Esta fachada vegetal está pensada para cambiar 
constantemente durante las estaciones y la vida útil 
del edificio. La propuesta del arquitecto concibe el 
nuevo Centro de Ciencias Małopolska como una 
síntesis sostenible de la arquitectura y la naturaleza; 
entre la construcción y el jardín. Más allá de la fachada 
cuadriculada, que también se extiende a través del 
techo, el interior de cuatro pisos del diseño de OVO 
Grąbczewscy Architekci está estructurado alrededor de 
cuatro masas en forma de torre que enmarcan un patio 
central. Los espacios de exhibición están dispersos 
en los tres pisos, junto con generosos teatros, aulas, 
jardines interiores, una cafetería, un restaurante y 
espacios administrativos. Estos diversos programas 
están apilados y desplazados, unidos por puentes o 
pasillos, para crear una “composición de módulos 
interpenetrantes”.
Una red de rampas externas, balcones y terrazas se 
conectan permitiendo a los visitantes circular dentro de 
la fachada. Los caminos de rejilla de acero proporcionan 
además comunicación visual entre los pisos y los 
espacios para enfatizar el “sistema flexible” que une las 
áreas, tanto horizontal como verticalmente. La azotea 
está reservada para una zona de recreación que incluye 

un área de juegos educativos, un jardín meteorológico, 
un jardín de energía renovable y espacios para picnic. 
El diseño también toma en cuenta el impacto ecológico 
del nuevo centro. Además de la estética, la envoltura 
viviente proporciona sombreado natural en los meses 
más cálidos, al tiempo que crea un amortiguador 
para estabilizar la temperatura y la humedad en el 
interior. La organización de atrios, patios y terrazas 
permite que la ventilación natural y la luz natural 
penetren profundamente en el espacio. La calefacción y 
refrigeración de bajo parámetro a través de un sistema 
de placa termoactiva se complementan con paredes 
acristaladas y el alto aislamiento térmico del techo 
plano para lograr la máxima eficiencia energética.

Anclaje con la tesis
Nuevamente, la retícula espacial como forma 
de ordenar el proyecto, tanto estructural como 
programáticamente. El uso de la vegetación en 
las fachadas otorga a la ciudad un importante 
mejoramiento del espacio público inmediato al 
proyecto. Una planta regular, el uso de un módulo 
repetido para organizar y la posibilidad de ocupar los 
espacios según sea la necesidad del usuario.
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ENLACE PROYECTUAL #5

Casa Cipriani San Rafael

Proyecto: Rafael Viñoly
Ubicación: Punta del Este | Uruguay
Año: 2018

Presentación
El proyecto original contaba con tres edificios, uno de 
ellos con un mirador de acceso público a 300 metros de 
altura. La torre más alta tendría dos unidades por piso. 
El complejo incluía un teatro para 1.000 espectadores, 
piscinas interiores y exteriores, y fuentes de grandes 
dimensiones. La propuesta incorporaba residencias 
de apartamentos, un spa de lujo, casino privado y 
centro de convenciones. El complejo sería el segundo 
más alto de América del Sur, detrás de la Gran Torre 
de Santiago de Chile (300 metros) y por encima del 
Alvear Tower de Buenos Aires (230 metros) y del 
Parque Central de Caracas (225 metros). La inversión 
demandaría, en principio, más de 400 millones de 
dólares, la construcción de 123 mil metros cuadrados 
y la reparación total del histórico hotel San Rafael, 
que volverá a exhibir su magnífico estilo Tudor. El 
complejo tendría 66 pisos, un estacionamiento bajo 
tierra para 2.000 autos y 100.000 metros cuadrados de 
superficie. Sin embargo, el proyecto fue presentado por 
el arquitecto Rafael Viñoly el 01/06/2018 durante una 
audiencia de la comisión de obras públicas de la junta 
departamental de Maldonado y fue rechazado por ser 
considerado inapropiado para el sitio por el intendente, 
junto con los responsables de planeamiento y de 
urbanismo del municipio. Debido a esto, el 25/06/18, 
el equipo de Rafael Viñoly para decide realizar una 
nueva propuesta que cambia bases inmobiliarias de la 
zona. La ordenanza de construcción para los predios del 
barrio Parque del Golf frentistas a la rambla establece 
una altura máxima de 12 metros sobre la recta de 
comparación. Esto representa planta baja y tres pisos. 
La iniciativa pretende formar parte de los proyectos 
especiales que impulsa la actual administración para 
generar empleos y obras en el departamento, de 
la misma forma que el gobierno nacional impulsa 
exoneraciones impositivas para las inversiones de 
construcción superiores a los 15 millones de dólares. 
El barrio Parque del Golf, entre otros de Punta del Este, 
forma parte de una “zona protegida” que obliga 

a una mayoría de 25 votos en el plenario de la Junta 
Departamental para conseguir una excepción a la 
ordenanza de construcción. 

Criterios Proyectuales
El nuevo diseño implica un desafío para los ingenieros, 
ya que se basa en la tipología de rascacielos horizontal. 
Se plantean dos volúmenes principales separados por 
la luz entre los pilares de 180 metros. Se responde 
al mismo programa, pero con otro desarrollo y 
organización. Como respuesta a la negativa del 
intendente a la propuesta anterior, el proyecto toma un 
claro criterio de diseño vanguardista que se destaca del 
complejo original, permitiendo así una diferenciación 
realmente perceptible entre lo existente y lo nuevo.

Anclaje con la tesis
En este caso, el resultado proyectual no es el lo 
destacable, si no la cadena de gestiones legales y 
administrativas que tuvieron lugar en el proceso de 
diálogo entre el equipo de arquitectura y el municipio. 
Si bien el proyecto original no resulta materialmente 
interesante, es importante resaltar que la reticencia 
de los dirigentes públicos surge por el rechazo a un 
rascacielos vertical, con lo cual es valioso el cambio 
radical del proyecto al traspolar el programa solicitado 
a un rascacielos horizontal.

Propuesta original
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Nueva propuesta

El arq. Rafael Viñoly en el debate legisl
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[     5_PROYECTO ARQUITECTÓNICO     ]

“Still Life”_Serie Flying Houses_Laurent Chehere_2012
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5.1_ ENUNCIADO PROYECTUAL

Se parte de la idea arquitectura de desarrollar una 
tipología edilicia que respete las características más 
importantes detectadas en el modo de habitar dentro 
de una vivienda unifamiliar de barrio y se propone 
la reinterpretación de estos aspectos en un forma 
arquitectónica de desarrollo vertical con el objetivo 
de generar mayor densidad poblacional en una menor 
superficie de ciudad. El proyecto general está dividido 
en 5 escalas de operación:

- Escala XS- Lo accional
- Escala S - lo habitacional
- Escala M - lo co.habitativo
- Escala L - lo articular
- Escala XL - lo urbano

El desarrollo específico de cada una de las escalas 
de operación y su interacción en el desarrollo del 
proyecto  arquitectónico más complejo permiten 
generar una respuesta proyectual a la problemática 
disciplinar detectada en el programa complejo. 
Se decide comenzar el abordaje del proyecto 
arquitectónico ingresando al desarrollo del sistema 
a través de la escala M (lo co.habitativo), por ser 
la más representativa de la escala barrial. Luego se 
pasa directamente a la escala XS (lo accional) y desde 
ahí a la escala S (lo habitativo). A continuación se 
retoma la escala M para reflexionar sobre su forma de 
proliferación, por lo tanto se traslada el proyecto a la 
escala L (lo articular) y desde ahí, se pasa a la escala 
XL (lo urbano) para detectar y proponer las diferentes 
estrategias de vínculo con la ciudad consolidad, tanto 
en la alternativa propuesta sobre lo vacío, como sobre 
lo construido, ya que el sistema propuesto no podría 
operar sin una situación urbana pre.existente.
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5.2_ ESCALA M - lo co.habitativo_01

Se decide operar inicialmente en la escala M, ya que es 
la más representativa de las características habitativas 
de barrio.
La co-habitación o el habitar conjuntamente responde 
a las mútiples individuaciones de los modos de habitar 
detectados. Complicidad contigente de intereses que 
implica compartir espacios de influencias (reales o 
metafóricos). Una arquitectura plural y heterogénea, 
basada en la diversidad y la simultaneidad, alude 
a constantes agenciamientos y negociaciones de 
cohabitación entre sus partes.

_ ELEMENTOS DEL MÓDULO 
 _ Piel/Borde/Límite exterior /Losas
 _ Estructura perimetral
 _ Sistema de aventanamiento
- Límite exterior/interior endomodular
- Acceso indeterminado

_ ESTRUCTURA
- Módulo Co.habitativo - 4,00m x 4,00m
- Retícula estructural - 4,30m x 4,30m
- Estructura endomodular (micro)
- Estructura exomodular (macro) 

_ MODOS DE HABITACIÓN MODULAR 
- Según la disposición de los artefactos antidispositivos 
en un mismo nivel:
• 1 unidad de convivencia
• 2 unidades de convivencia
• 3 unidades de convivencia

Es esta escala se trabaja con los conceptos de:
_  VACÍO CO.HABILITADO
_ LO UNO / LO MÚLTIPLE

Posibles agrupaciones de módulos 
Planta + Axonométricas

PLANTA VACIA
SUP. CUBIERTA: 64m2
SUP. DESCUBIERTA: 64m2
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Posibles agrupaciones de módulos 
Planta

Posibles agrupaciones de módulos 
Axonométricas

5.2_ ESCALA M - lo co.habitativo_01
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Posibles agrupaciones de módulos 
Planta

Posibles agrupaciones de módulos 
Axonométricas

5.2_ ESCALA M - lo co.habitativo_01
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5.3_ ESCALA XS - Lo accional 

Se determina que para habilitar la posibilidad de un 
habitar múltiple, es necesario desarmar los dispositivos 
establecidos y categorizar este nuevo modo de habitar 
en módulos que respondan directamente a acciones 
del vivir.
Por lo tanto, se genera un catálogo de módulo que 
les llamamos “pre.habitativos”, que responden 
directamente a las acciones individuales que cada 
persona realiza dentro de un ámbito doméstico. Cada 
uno de estos módulos por sí sólo no puede resolver un 
habitar completo, pero sí permite a cada usuario elegir 
qué acciones realiza en su vida cotidiana y adaptar 
el vacío co.habilitado de la forma más personalizada 
posible.
 
 

Es esta escala se trabaja con los conceptos de:
_ INDIVIDUO / INDIVIACIÓN

_ PRIVADO / PÚBLICO
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5.4_ ESCALA S - lo habitativo

Los módulos accionales diferenciados en la etapa 
anterior de van agrupando según las necesidades 
específicas del habitar de este sujeto múltiple y 
complejo. Algunas veces se organizan conjuntos de 
módulos para dar lugar a la acción simultánea de más 
de un habitante, formando así las primeras intenciones 
de grupos de convivencia aleatorios.
A continuación se muestran 3 posibles opciones de 
formación de estos módulos pre-habitativos.

OPCIÓN_A
dormir + trabajar + guardar

Es esta escala se trabaja con los conceptos de:
_ COLECTIVO / INDIVIDUAL

_ VACÍO HABI(LI)TADO
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OPCIÓN_B
asearse + comer + cocinar

OPCIÓN_C
asearse + lavar + cocinar

5.4_ ESCALA S - lo habitativo
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5.2_ ESCALA M - lo co.habitativo_02

Tras haber desarrollado las escalas XS y S, se decide 
retomar la escala M, para desarrollar las primeras 
propuestas de co-habitación, según diferentes unidades 
de convivencia. A modo de ejemplificación, y para 
evidenciar la versatilidad del sistema propuesta, se 
decide operar las distintas alternativas en un mismo 
módulo co.habitativo de 8m x 16m.

Es esta escala se trabaja con los conceptos de:
_  VACÍO CO.HABILITADO
_ LO UNO / LO MÚLTIPLE

PLANTA CERRADA PLANTA CERRADA

PLANTA ABIERTA PLANTA ABIERTA

PAREJA COHABITANTE 
c/HIJOS DE AMBOS

DOS PERSONAS s/
RELACIÓN DE PARENTESCO
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5.2_ ESCALA M - lo co.habitativo_02

PLANTA CERRADA
ESPACIO DE TRABAJO

6 PERSONASPLANTA CERRADA

PLANTA ABIERTAPLANTA ABIERTA

PAREJA COHABITANTE 
c/HIJOS DE AMBOS
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5.2_ ESCALA M - lo co.habitativo_02

UNIDAD DE CONVIVENCIA
 c/ASCENDENTES UNIDAD DE CONVIVENCIA MÚLTIPLE

SOLTERO

PLANTA CERRADA PLANTA CERRADA

PLANTA ABIERTA PLANTA ABIERTA
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5.6_ ESCALA L - lo articular

ENVOLVENTE OPERATIVA
La multiplicidad de aberturas combinadas permite ven-
tilación cruzada de todos los ambientes logrando una 
menor dependencia de los sistemas artificiales de acon-
dicionamiento climático.

ESTRUCTURA RETICULAR
Cuando las cajas comienzan a agruparse es necesaria la 
incorporración de una estructura metálica reticular de 
soporte. Se genera así una trama tridimensional portan-
te que recibe las cajas co.habitativas en altura.

MODOS DE CIRCULACIÓN
- Vertical
- Horizontal

MODOS DE AGRUPAR
• Baja densidad
• Media densidad
- Alta densidad
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

5.7.1_ Sobre lo vacío

Se propone utilizar el sistema desarrollado en 
situaciones urbanas vacantes presentes dentro de la 
ciudad. En este caso, se detectan las 12has disponibles 
para poder operar y se decide trabajar en una franja 
transversal del sitio de 3,5has, la cual incorpora las 
principales características urbanas del sector.

Los criterios principales
- Relación con el campo/entorno/contexto inmediato
- Relación con el plano cero/tierra
- Relación con los vecinos (mismo nivel/otro niveles)
- Nodos de producción (dentro y fuera del proyecto)
- Equipamiento urbano específico.
- Áreas colectivas/uso común/públicas
- Accesos

PREDIO FERROVIARIO
SECTOR GENERAL - 12 HAS

PREDIO FERROVIARIO
SECTOR ELEGIDO - 3,5 HAS
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

5.7.1_ Sobre lo vacío

DELIMITACIÓN DEL TERRENO

1

APLICACIÓN DE LA CUADRÍCULA 
ESTRUCTURAL

(4,30m x 4,30m)

2

IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES
URBANAS EXISTENTES

3

GENERACIÓN DE LAS ISLAS URBANAS
GRANDES ESPACIOS VERDES

4

DEFINICIÓN DE ACCESOS 
+ NÚCLEOS + CIRCULACIONES

5
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

5.7.1_ Sobre lo vacío

NIVEL_00

EQUIPAMIENTO URBANO
ACCESOS + CIRCULACIONES

ESPACIO PÚBLICO

NIVEL_04

ÁREAS DE TRABAJO
ÁREAS DE DESCANSO

NIVEL_05

UNIDADES p/ADULTOS MAYORES
UNIDADES p/PAREJAS c/NIÑES

NIVEL_06

UNIDADES p/FAMILIAS TIPO
UNIDADES p/FAMILIAS ENSAMBLADAS

UNIDADES p/FAMILIAS AMPLIADAS

NIVEL_07

UNIDADES p/JÓVENES SOLTERES
UNIDADES p/DIVORCIADES

NIVEL_08

ESPACIO PÚBLICO
ÁREAS COLECTIVAS
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Planta de Acceso General | NIVEL_00
+0.00 m

Planta  (a)Tipo | NIVEL_05
+20.00 m

5.7_ ESCALA XL - lo urbano
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Planta (a)Tipo | NIVEL_06
+24.00 m

Perspectivas del conjunto
Posible proliferación de módulos

5.7_ ESCALA XL - lo urbano



Redensificaciones Barriales
Tesista: Nicolás Guerra
Director de tesis: Pablo Sztulwark
Maestría en Investigación Proyectual, Orientación Vivienda
Centro POIESIS, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires
2018

120 121

Perspectivas del conjunto
Posible proliferación de módulos

5.7_ ESCALA XL - lo urbano
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Perspectivas del conjunto
Posible proliferación de módulos

5.7_ ESCALA XL - lo urbano
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

5.7.2_ Sobre lo construído

Para continuar con la investigación del 
sistema propuesto, se eligen 5 manzanas de 
los alrededores próximos al terreno vacante 
descripto en el punto anterior para experimentar 
cómo reaccionan proyectualmente los distintos 
puntos de la propuesta en un entorno edilicio ya 
consolidado.

3

1

2

4

5

Plano de ubicación general de Caballito
Manzanas elegidas para reactivo proyectual
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B

C

E

D

A

A

C

D

B

E

5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_01
El punto focal azul indica ls situación urbana elegida 

para acceder al conjunto
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_01
Relevamiento tridimensional existente
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_01
Propuesta de proliferación del sistema 
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_02
El punto focal azul indica ls situación urbana elegida 

para acceder al conjunto
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_02
Relevamiento tridimensional existente
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_02
Propuesta de proliferación del sistema 
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_03
El punto focal azul indica ls situación urbana elegida 

para acceder al conjunto
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_03
Relevamiento tridimensional existente
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_03
Propuesta de proliferación del sistema 
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_04
El punto focal azul indica ls situación urbana elegida 

para acceder al conjunto
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_04
Relevamiento tridimensional existente
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_04
Propuesta de proliferación del sistema 
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_05
El punto focal azul indica ls situación urbana elegida 

para acceder al conjunto
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_05
Relevamiento tridimensional existente
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5.7_ ESCALA XL - lo urbano

MANZANA_05
Propuesta de proliferación del sistema 
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[     6_CONCLUSIONES     ]

“On the Wall”_Serie Flying Houses_Laurent Chehere_2012
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A modo de conclusión específica de esta investigación 
queremos destacar que la propuesta generada 
termina siendo un proyecto de mediación en función 
del problema detectado, es decir, que no se satisface 
ninguno de los extremos confrontados, si no que 
se trabaja en la zona de conflicto, es decir, en la 
indeterminación. Al proponer una traspolación de 
la condición barrial proliferándola como rascacielos 
horizontal, se genera en esta multiplicidad una 
superposición de actividades sociales-barriales y de 
interacción colectiva que dará lugar a un nuevo tipo 
de urbanidad metropolitana en donde la densificación 
habitativa se alimenta de la condición barrial propia 
de la baja densidad, consolidando una contradicción 
operativa y dando lugar a un modo de crecimiento 
urbano inédito conservando tanto el crecimiento 
urbano poblacional deseado como las condiciones 
barriales de sociabilidad e intercambio cultural, 
comenzando a revitalizar un nuevo concepto de 
“barrio” en las cada vez más numerosas metrópolis 
contemporáneas.
Y como conclusión general creemos que deben ser 
tenidas este tipo de nuevas estrategias proyectuales 
para problematizar y reflexionar acerca de las 
diferentes paradojas culturales existentes en las 
ciudades contemporáneas, ya que las mismas están 
mutando y con ellas los modos de habitar de la 
sociedad actual, de esta manera las tensiones urbanas 
analizadas y puestas en evidencia en Caballito se 
pueden encontrar en diferentes sectores de Buenos 
Aires -y otras ciudades también- que atraviesan 
similares procesos de crecimiento edilicio. Por lo 
tanto este sistema podría ser adaptado y replicado 
para responder a otros casos parecidos que se 
encuentren atravesando este fenómeno urbano. Todo 
lo mencionado nos lleva a la búsqueda de formas más 
equitativas de distribución de las cargas y beneficios 
del funcionamiento de una ciudad, lo cual se logra 
con el “crecimiento inteligente” de las ciudades, 
por ejemplo, con el aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura y equipamiento urbano instalados en las 
áreas centrales, se evitan los altos costos que requiere 
su instalación en la periferia, logrando así una mejor 
conectividad, menores recorridos, contaminación, 
costos de urbanización y menores pérdidas de espacios 
de valor ambiental y agrícola. Cuando sea necesaria la 
expansión de la ciudad ésta deberá ser continua, con 
densidades y direcciones previamente evaluadas.

“Las variaciones contemporáneas nos sitúan ante un 
problema, un gran problema para el pensamiento 
arquitectónico: qué es habitar/vivir en un mundo 
caracterizado por la fluidez de imágenes, información, 
capitales, individuos. En rigor, ¿cómo se construye lugar 
cuando los flujos son el rasgo dominante de nuestra 
época?”                                         

Pablo Sztulwark

La redensificación habitacional en áreas centrales, 
es concebida por algunos gobiernos locales como un 
proceso muy complejo y conflictivo, lo cual genera 
escepticismo respecto a la posibilidad de resolver el 
deterioro de estas zonas. Se requieren nuevas formas 
de intervención y la adopción de modelos urbanos más 
eficientes y equitativos para las personas, cuyos efectos 
políticos no se cosechan en el corto plazo, pero ofrecen 
grandes beneficios en el mediano/largo plazo. Por lo 
tanto resulta fundamental que exista voluntad política, 
compromiso por parte de las autoridades locales y 
continuidad en la gestión administrativa, para impulsar 
los procesos de redensificación, ya que los problemas 
legales, financieros, sociales, técnicos y de capacidad 
física pueden superarse.
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[     8_ANEXOS    ]

“The Caravan”_Serie Flying Houses_Laurent Chehere_2012
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8.1_ ANTIDISPOSITIVOS | DISPOSITIVOS 
DE RESISTENCIA
- Trabajo desarrollado durante el Taller I - MIP -

CARACTERISTICAS GENERALES:
- Artefacto modular de doble ataque. 
- Poner en crisis el cerramiento tradicional.
- Máximo objetivo: delimitar todo una unidad habitativa 
con este artefacto

Artefacto de doble ataque que pone en relación 2 
lugares de la unidad habitativa simultáneamente 
mientras que funciona como elemento de cerramiento.
El artefacto termina por definir el tipo de unidad 
habitativa ajustando su respuesta a las distintas 
acciones de acuerdo a las necesidades de una unidad 
de convivencia especifica.
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8.2_TECTÓNICA

- Trabajo desarrollado durante el Taller II - MIP -

ENDOREFLEXIONES

Cartón gris. Varillas de madera. Surgen cortes, 
fisuras, grietas, puntos receptores en sus perímetros. 
Elementos aislados, necesidad de encastre, de un otro 
para crecer, para continuar… la vida humana devenida 
en materiales? Surgen los primeros agrupamientos por 
afinidades…  son vínculos por estética? práctica? Cuál 
es su naturaleza? El juego domina la experiencia y se 
hace regla. Ya todo es lúdico, intuitivo, desprejuiciado. 
Pero entonces… de qué forma seguir? Hacia arriba, 
en altura. Por qué es tan complicado? Hacia abajo, la 
gravedad.

EXOREFLEXIONES 

“Es el hombre quien y para quien se crea la 
Arquitectura. Y su relación con el Espacio se hace 
a través del Tiempo. L que traducido a elementos 
materiales viene a desembocar en su relación con 
la GRAVEDAD y con la LUZ. Son la GRAVEDAD, que 
construye el Espacio, que hace relación al Espacio, 
y la LUZ, que construye el Tiempo, que da razón del 
Tiempo, cuestiones centrales de la Arquitectura. El 
control de la Gravedad, y el diálogo con La Luz. El futuro 
de la Arquitectura dependerá de una posible nueva 
comprensión de esos dos fenómenos.” 
Alberto Campo Baeza
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8.3_ HABITAR

- Trabajo desarrollado durante el Taller II - MIP -

ENDOREFLEXIONES

Recortar, fragmentar, combinar, multiplicar, variar, 
mutar, seleccionar, incorporar, quitar, modificar, rotar, 
escalar, cerrar, abrir, complejizar, humanizar… generar 
hábito en lo in.habitado. Qué significa habitar un lugar? 
Se puede vivir sin habitar? Se puede habitar un lugar 
sin tener hábitos precisos de ese lugar? O sin tener 
hábito alguno? Se puede no tener hábitos y seguir 
siendo habitante? Si el viajero/andante/visitante habita 
un lugar desconocido, por más efímera que sea su 
residencia, puede decirse que está habitando? Es el 
lugar habitable o es el ser humano quien lo habitualiza 
haciéndolo habitable? De esta forma, existe realmente 
el lugar habitable o sólo depende de las características 
que le genere/imponga/provoque quien lo habite? Es 
un lugar verdaderamente habitable en sí mismo sin la 
presencia del ser humano? Es un lugar habitable para 
toda la vida? Qué sucede con la unidad habitativa? 

EXOREFLEXIONES

“Lo importante será la idea de individualizar un 
“sistema”, esto es, de operar con pocas variables ligadas 
entre sí para obtener resultados completos y diversos, 
tanto constructivos como espaciales y estructurales. 
(…) Pero las casas serán siempre individuales, 
particularizadas, ajenas a toda idea de “objeto-tipo” 
producido en serie: con una clara intención, por tanto, 
de subrayar ante todo su individualidad. (…) La familia 
como programa ha sido rechazada. (…) La casa del 
soltero es un lugar paradigmático donde desarrollar 
una vivienda organizada topológicamente, basada en la 
continuidad y la conectividad.”
Iñaki Ábalos
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8.4_ AGRUPAR

ENDOREFLEXIONES

Por qué agrupar? Qué se agrupa cuando se agrupa? 
Unidades habitativas? Unidades de convivencia? 
Elementos arquitectónicos? Individuos? Y al des.
agrupar qué se logra? Se puede desagrupar al agrupar?

Y al agrupar, cuál es la relación entre el que mira y el 
mirado? En qué consiste un lugar privado? Y un lugar 
doméstico? Se caracteriza por ser privado? No visible 
por los otros? Sólo puede ser in.visible a través de la 
opacidad? […]

Cómo agrupar entonces? Qué es lo colectivo? Qué 
se entiende como individuo/unidad? Se pretende un 
habitar colectivo de unidades habitativas diferenciadas 
o la convivencia de multiunidades habitativas que 
se relacionen de otro modo? Se puede habitar 
colectivamente de otra manera? 

EXOREFLEXIONES

“La ciudad=territorio impide cualquier forma de 
programación de género. Nos encontramos ya en 
presencia de un espacio indefinido, homogéneo, 
indiferente en sus lugares, donde los acontecimientos 
suceden sobre la base de lógicas que ya no 
corresponden a ningún proyecto global unitario.”
“¿Qué habitamos hoy? ¿Habitamos ciudades? 
No, habitamos territorios. Habitamos territorios 
indefinidos, las funciones se distribuyen en el interior, 
independientes de toda lógica programática, de todo 
urbanismo.”
“¿Cómo hacemos para hablar de ciudad intentando 
otorgar una valencia comunitaria a este término, si la 
ciudad está regulada por formas de derecho privado? 
Somos personas indiferentes las unas respecto a 
las otras, pero personas que cohabitan; regulamos 
nuestras relaciones en base al derecho privado”
Massimo Cacciari
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8.5_ PROTO.PROYECTO

A continuación se puede observar el resultado final 
del Taller III de la Maestría, el cual generó numerosas 
variables de reflexión proyectual para dar lugar a 
trabajo desarrollado posteriormente durante la 
elaboración de esta tesis.

Las principales alteraciones entre el proto.proyecto y el 
proyecto final se manifiestan en las escalas M, L y XL

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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8.5_ PROTO.PROYECTO



Redensificaciones Barriales
Tesista: Nicolás Guerra
Director de tesis: Pablo Sztulwark
Maestría en Investigación Proyectual, Orientación Vivienda
Centro POIESIS, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires
2018

186 187

8.5_ PROTO.PROYECTO

TOPOGRAFÍA OPERATIVA
Son aquellos dispositivos concebidos como y desde 
movimientos estratégicos de pliegue en el territorio. 
Dichos movimientos definen plataformas y/o enclaves 
de naturaleza cuasi geográfica desarrollados como 
flujos programáticos: mesetas funcionales que 
exacerban su condición de piel o de corteza elástica, 
ya sea como superficies deslizadas y extendidas o 
como superficies extruidas. Son paisajes virtuales 
manipulados que remiten a la naturaleza vacante de los 
espacios intersticiales de la ciudad.

SECUENCIA DE OPERACIONES:
[ 1 ] TERRITORIO + CALLES
[ 2 ] PLATAFORMAS + EQUIPAMIENTO
[ 3 ] TOPOGRAFÍA OPERATIVA
] 4 ] MULTIDADES DE BAJA DENSIDAD
[ 5 ] MULTIDADES DE MEDIA DENSIDAD
[ 6 ] MULTIDADES DE ALTA DENSIDAD

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]
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8.2_ DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA

8.2.1_ LEY N° 2.722

Se modifica afectación de Distrito de Zonificación a 
zona Buenos Aires, 22 de mayo de 2008.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Desaféctase del Distrito de zonificación 
R2aII al polígono comprendido por el eje de la calle 
Luis Viale desde su intersección con el eje de la calle 
Almirante J. Seguí; por éste hasta su intersección 
con el eje de la calle Cucha Cucha, por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a Luis Viale, acera par; hasta su intersección 
con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la 
calle Nicolás Repetto, acera par; por ésta hasta su 
intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Avenida Gaona, acera impar; por ésta 
hasta la intersección con el eje de la calle Almirante J. 
Seguí y por ésta hasta el eje de la calle Luis Viale.
Art. 2°.- Aféctase el polígono descripto en el artículo 1° 
de la presente ley, al Distrito de zonificación R2bI del 
Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Desaféctese del distrito de zonificación R2aII al 
polígono comprendido desde eje de la calle José Juan 
Biedma desde su intersección con el eje de la calle 
Neuquén, por el eje de la calle José Juan Biedma hasta 
la línea de fondo de las parcelas frentistas de la Avenida 
Gaona, acera par, por éste eje hasta la intersección con 
el eje de la calle Martín de Gainza, por éste hasta el eje 
de la calle Ampere, por éste hasta la línea de fondo de 
las parcelas frentistas de la Av. Honorio Pueyrredón, 
acera par, por éste hasta la intersección con el eje de 
la calle Aranguren, por éste hasta el eje de la calle 
Rojas, por éste hasta la intersección con el eje de la 
calle Planes, por éste hasta la intersección con el eje de 
la calle Nicasio Oroño, por éste hasta su intersección 
con el eje de la calle Felipe Vallese ; por éste hasta su 
intersección con el eje de la calle Almirante J. Seguí, por 
éste hasta el eje de la calle Neuquén y por éste hasta el 
eje de la calle José Juan Biedma.
Art. 4°.- Aféctese el polígono descripto en el artículo 
3° de la presente ley al distrito de zonificación R2bI del 
Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5°.- Desaféctase de sus respectivos Distritos 
de Zonificación al polígono comprendido desde la 

intersección de la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Av. Acoyte, acera impar y la línea de 
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Díaz Vélez, acera 
par, por ésta hasta su intersección con el eje de la calle 
Ambrosetti; por éste hasta su intersección con el eje de 
la calle Arturo Jauretche; por éste hasta su intersección 
con el eje de la calle Eleodoro Lobos; por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Av. Díaz Vélez, acera par; por ésta hasta 
su intersección con el eje de la calle Eduardo Acevedo; 
por éste hasta su intersección con el eje de la Av. 
Avellaneda; por éste hasta su intersección con la línea 
de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Acoyte, acera 
impar, y por ésta hasta su intersección con la línea de 
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Díaz Vélez, acera 
par.
Art. 6°.- Aféctase a Distrito de Zonificación R2bIII 
del Código de Planeamiento Urbano al polígono 
consignado en el Art. 5°.
Art. 7°.- Desaféctase del distrito de zonificación C3 I al 
polígono delimitado desde la intersección de la línea 
de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Gaona, acera 
par, con el eje de la calle José Juan Biedma; hasta el 
eje de la Av. Gaona, por éste hasta su intersección 
con el eje de la calle Almirante J. Seguí; por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Av. Gaona, acera impar; por ésta hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la calle Dr. Nicolás Repetto, acera par; por 
ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la calle Luis Viale, acera impar; por 
éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas 
a la calle Cucha Cucha, acera impar, por ésta hasta su 
intersección con el eje de la calle Galicia, por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la calle Pujol, acera impar; por ésta hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Av. San Martín, acera par; por ésta hasta 
su intersección con el eje de la calle Beláustegui; por 
éste hasta el eje de la calle Cucha Cucha; por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la calle Tres Arroyos, acera impar; por éste 
hasta su intersección con el eje de la calle Dr. Nicolás 
Repetto; por éste hasta su intersección con la línea 
de fondo de las parcelas frentistas a la calle Galicia, 
acera impar; por ésta hasta su intersección con el eje 
de la calle Gral. Manuel A. Rodríguez; por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 

frentistas a la calle Cnel. Apolinario Figueroa, acera 
impar; por ésta hasta su intersección con la línea 
de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Honorio 
Pueyrredón, acera impar; por ésta hasta el eje de la 
calle Mahatma Gandhi hasta su intersección con el eje 
de la calle Valentín Virasoro, por éste hasta el eje de la 
calle Franklin; por éste hasta la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la Av. Honorio Pueyrredón, acera 
par; hasta el eje de la calle Ampere y por éste hasta el 
eje de la calle Martín de Gainza hasta la línea de fondo 
de las parcelas frentistas a la Av. Gaona, acera par hasta 
su intersección con el eje de la calle José Juan Biedma.
Art. 8°.- Aféctase a Distrito de Zonificación C3II del 
Código de Planeamiento Urbano, el polígono descripto 
en el artículo 7° de la presente ley.
Art. 9°.- Desaféctese del distrito de zonificación C3I 
al polígono comprendido por la línea de fondo de 
las parcelas frentistas a la calle Pujol, acera par; por 
ésta hasta su intersección con la línea de fondo de 
las parcelas frentistas a la calle Galicia, acera par; por 
ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la calle Cucha Cucha, acera par; 
por ésta hasta el eje de la calle Luis Viale, por éste 
hasta el eje de la calle Cucha Cucha; por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la calle Luis Viale, acera par; por ésta hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Av. San Martín, acera par, por ésta hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la calle Luis Viale, acera impar; por ésta 
hasta su intersección con la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la calle Cucha Cucha, acera impar; 
por ésta hasta su intersección con el eje de la calle 
Galicia; por éste hasta su intersección con la línea de 
fondo de las parcelas frentistas a la calle Pujol, acera 
impar; por ésta hasta su intersección con la línea de 
fondo de las parcelas frentistas a la Av. San Martín, 
acera par y por ésta hasta su intersección con la línea 
de fondo de las parcelas frentistas a la calle Pujol, acera 
par.
Art. 10.- Aféctese al Distrito de Zonificación R2bIII del 
Código de Planeamiento Urbano el polígono descripto 
en el artículo 9° de la presente ley.
Art. 11.- Incorpórase al inciso 7 “Casos particulares” del 
inciso a) “Distrito R2bI” del Parágrafo 5.4.1.4 del Código 
de Planeamiento Urbano, el punto 7.3 con el siguiente 
texto:
“7.3) En el sector 3 Barrio de “Caballito”, para todas 

las tipologías edilicias, la altura del volumen edificado 
será determinada exclusivamente tomando en 
consideración la altura máxima y plano límite horizontal 
establecidos en el punto 4) del presente Distrito, no 
resultando de aplicación los parámetros R y r.
En este sector no serán de aplicación el Artículo 2.2.2, 
el Parágrafo 4.2.7.4, el Artículo 4.3.10, y los incisos a), 
b) y c) del Artículo 4.4.3.
Art. 12.- Modifícanse las Planchetas N° 11, 12, 16 y 17 
del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, según lo expresado en los artículos 
precedentes, agregándole a los polígonos afectados al 
Distrito R2bI por la presente Ley, el número cardinal 
que corresponda encerrado por un círculo.
Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
DECRETO N° 798/08
Buenos Aires, 27 de junio de 2008.
Visto el Expediente N° 33.385/08, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado tramita el Proyecto de Ley 
N° 2.722, sancionado por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la sesión del día 22 de 
mayo de 2008;
Que en dicho Proyecto se propone modificar la 
zonificación de un sector del Barrio de Caballito y de 
una zona adyacente al mismo en sus Artículos 1 a 10 e 
incorporar al Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2bI del Código 
de Planeamiento Urbano, un párrafo al Punto 7 “Casos 
Particulares” ;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informa que la 
Dirección General Interpretación Urbanística se expidió 
en oportunidad de la Ley aprobada inicialmente por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el Expediente N° 90.941/2007;
Que analizado el presente Proyecto de Ley, informa con 
carácter general que el polígono fue ampliado respecto 
del anteriormente evaluado, superando aún más los 
límites del Barrio de Caballito;
Que en relación a las observaciones formuladas por el 
Poder Ejecutivo, se indica que las mismas no fueron 
consideradas en la presente, sólo se abocaron al cierre 
de los polígonos;
Que el polígono delimitado en el Artículo 5°, 
comprende dos distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, el Distrito E3 y el Distrito R2aII, 
los cuales se proponen afectar al Distrito R2bIII;
Que el Distrito E3 bordea al Distrito E4 “Hospital 
Durand” y se ubica al Sur del Parque Centenario donde 
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edificios. Ello es así pues la Sección 4 del Código de 
Planeamiento Urbano se refiere a las normas generales 
sobre tejido urbano. En ellas están indicadas las 
relaciones que deben cumplir cada una de las tipologías 
permitidas;
Que en este entendimiento en el Art. 11 del Proyecto 
de Ley que nos ocupa corresponde eliminar del mismo 
el siguiente texto “no resultando de aplicación los 
parámetros R y r”;
Consecuentemente, deberán vetarse parcialmente los 
artículos 5° y 11 del Proyecto de Ley que nos ocupa;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1° Vétase parcialmente el Artículo 5° del 
Proyecto de Ley N° 2.722, sancionado por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de 
mayo de 2008, eliminando del artículo 5°, el polígono 
delimitado por línea de fondo de parcela frentista a la 
Avenida Acoyte, acera impar y la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la Avenida Díaz Vélez acera par, 
por esta hasta su intersección con el eje de la calle 
Juan B. Ambrosetti, por éste hasta su intersección con 
el eje de la calle Arturo Jauretche, por éste hasta su 
intersección con el eje de la calle Dr. Eleodoro Lobos, 
por éste hasta su intersección con la línea de fondo de 
las parcelas frentistas a la Avenida Díaz Vélez, acera 
par, por ésta hasta su intersección con el eje de la calle 
Eduardo Acevedo, por éste hasta su intersección con 
el eje de la calle Arturo Jauretche, por éste hasta la 
intersección con el eje de la calle Campichuelo, por 
éste hasta la intersección con el eje de la calle Dr. Juan 
F. Aranguren, por éste hasta la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la Avenida Acoyte, acera impar y 
por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de 
las parcelas frentistas a la Avenida Díaz Vélez, acera par, 
que seguirá afectado al Distrito E 3;
Artículo 2° Vétase parcialmente el Artículo 11 del 
Proyecto de Ley N° 2.722, sancionado por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de 
mayo de 2008, eliminando del mismo el texto que 
expresa: “no resultando de aplicación los parámetros R 
y r”.
Artículo 3° El presente Decreto es refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Urbano y el señor Jefe de 

Gabinete de Ministros.
Artículo 4° Dése al Registro, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control y pase a sus 
efectos al Ministerio de Desarrollo Urbano. MACRI - 
Chain - Rodríguez Larreta

8.2.2_ CORRESPONDENCIA S.O.S. CABALLITO
Durante el desarrollo de esta tesis, se participó en 
las distintas redes de comunicación de la asociación 
vecinal S.O.S. Caballito, como forma de reconocer y 
analizar internamente las formas de reclamo que se 
están desarrollando. A continuación de hace referencia 
a algunos fragmentos de los correos recibidos en los 
últimos meses:

Fecha: 5 de agosto de 2017, 12:18
Asunto: SOS CABALLITO SIGUE LUCHANDO PARA 
RECUPERAR EL EX COLEGIO STA ROSA COMO ESCUELA 
PÚBLICA.
“SOS Caballito sigue luchando para recuperar el ex 
Colegio Sta Rosa como escuela pública.
¿Por qué? Porque este edificio de valor patrimonial, 
que añade a los valores arquitectónicos un valor 
histórico testimonial, identificado con el barrio de 
Caballito, no puede ser reemplazado por torres. Se 
han superado todos los límites en cuanto a servicios 
esenciales, densificación edilicia, tránsito, comercios. El 
barrio no necesita más torres.
Los fundamentos del Proyecto de ley sobre la 
catalogación y protección del inmueble señalan el 
convencimiento de que preservar un espacio educativo 
de alto valor patrimonial y destinarlo a seguir siendo un 
establecimiento educativo cumple con la Constitución 
Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, que nos 
imponen el mandato de velar por el patrimonio y el 
medio ambiente.
- Porque una correcta planificación urbana no puede 
desentenderse de la conservación del patrimonio
urbano, debe salvaguardar los valores culturales.
- Porque respetamos el legado por el que fue 
construido: “ser un establecimiento educativo”.
- Porque hacen falta escuelas de nivel inicial, 
especialmente Jardines Maternales. Cada año quedan 
sin matrícula miles de niños y niñas en la Ciudad de 

Buenos Aires.
- Porque escuelas de nivel medio cercanas, Normal Nº4 
y Liceo Nº 2, Esc.Nac.17 y Comercial 23 y
Comercial 29, comparten edificios, ocasionando 
dificultades importantes para la puesta en acción de los 
nuevos proyectos educativos.
Recogiendo estos reclamos de los ciudadanos, distintos 
legisladores han elaborado proyectos de ley:
- Diputado Roy Cortina (ECO); propone expropiación 
por utilidad pública para destinarlo a una escuela 
pública de gestión estatal, para niños de entre 45 días y 
5 años de edad.
- Diputado Gustavo Vera (Honestidad y Coraje); 
propone expropiación para funcionamiento de escuelas 
de nivel medio de gestión estatal.
- Diputada Andrea Conde y diputado Javier Andrade 
(FPV); declara al inmueble patrimonio cultural de 
la ciudad, lugar histórico por su vinculación con 
acontecimientos de destacado valor antropológico,
social y cultural.
Junto a muchos vecinos hemos realizado diversas 
acciones para informar, movilizar y sumar interesados 
de nuestra comunidad y logramos reunir miles de 
firmas con el lema
“RECUPEREMOS EL EX STA ROSA COMO ESCUELA 
PÚBLICA”
“CABALLITO NECESITA ESCUELAS, NO TORRES”
SOS Caballito: soscaballito@gmail.com

Fecha: 8 de agosto de 2017, 13:57
Asunto: S.O.S. CABALLITO ALERTA A LOS VECINOS DEL 
BARRIO…
… sobre el proyecto del Código Urbanístico para la 
Ciudad de Buenos Aires.
Ante la publicidad lanzada sobre la preparación de un 
proyecto de ley que definirá el cambio del actual Código 
de Planeamiento Urbano de la ciudad por un Código 
Urbanístico que se presenta como novedoso y de gran 
beneficio para quienes habitamos y transitamos a diario 
Buenos Aires, S.O.S. Caballito invita a reflexionar sobre 
varios temas relacionados:
_ El Código de Planeamiento Urbano (CPU), vigente 
desde 1977. Este instrumento fue la expresión 
normativa del Plan Director de Buenos Aires de 1962, 
Decreto- Ordenanza 9064/62. Según los datos de los 
Censos 1980 y 2010, la ciudad no presenta mayores 
variaciones en relación a la población registrada en 

funcionan, entre otros, el Instituto Pasteur, el Hospital 
Oncológico M. Curie, el Observatorio, el Museo 
Nacional B. Rivadavia, etc. y que todas estas actividades 
que allí se desarrollan existentes desde hace años, 
necesitan de un área de transición con un distrito 
residencial,
Que es en este caso el Distrito E3 - Equipamiento Local, 
quien cumple dicha función ya que estos distritos 
corresponden a zonas destinadas a la localización de 
usos de servicio de las áreas residenciales próximas, 
que por las características de las actividades permitidas, 
admiten la coexistencia del uso residencial, por lo que 
se entiende debiera mantener su zonificación actual,
Que atento lo antes expresado, corresponde eliminar 
del Art. 5° el polígono delimitado por línea de fondo 
de parcela frentista a la Avenida Acoyte, acera impar y 
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida 
Díaz Vélez acera par, por ésta hasta su intersección con 
el eje de la calle Juan B. Ambrosetti,
Por éste hasta su intersección con el eje de la calle 
Arturo Jauretche, por éste hasta su intersección con 
el eje de la calle Dr. Eleodoro Lobos, por éste hasta 
su intersección con la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Avenida Díaz Vélez, acera par, por ésta 
hasta su intersección con el eje de la calle Eduardo 
Acevedo, por éste hasta su intersección con el eje de 
la calle Arturo Jauretche, por éste hasta la intersección 
con el eje de la calle Campichuelo, por éste hasta la 
intersección con el eje de la calle Dr. Juan F. Aranguren, 
por éste hasta la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Avenida Acoyte, acera impar y por 
ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la Avenida Díaz Vélez, acera par, 
que seguirá afectado al Distrito E 3;
Que corresponde mencionar que el Art. 11 expresa 
entre otras consideraciones, que no resultaran de 
aplicación los parámetros R y r , indicando al respecto 
que cuando el Código establece una altura máxima y las 
relaciones a cumplir, ello significa que ambas normas 
son concurrentes. Si la altura máxima propuesta para 
un distrito es de 10,50 m y por aplicación de la relación 
surge una altura menor, se aplicará esta última que está 
relacionada directamente con el ancho de calle (R=h/d). 
De esta manera se garantizan adecuadas condiciones 
de asoleamiento, vistas, etc.;
Que al admitirse todas las tipologías con la misma 
altura y sin cumplir las relaciones, no se especifica en 
la norma cual será la relación que deberán cumplir los 
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1947. No obstante, desde su implementación hasta 
nuestros días, el CPU aprobado en 1977 fue modificado 
en forma parcial un sinnúmero de veces, incluyendo 
dos reformas integrales en 1989 y 2000.
_Entre otros, uno de los objetivos del nuevo Código 
Urbanístico, según la ley N° 2349, que estipuló su 
creación, es “guiar la conformación de la ciudad, 
incluyendo tanto los espacios públicos como los 
espacios privados y las edificaciones que en los mismos 
se desarrollen, considerando tanto las dimensiones 
ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en 
su totalidad, como las particularidades de sus diversas 
zonas, barrios y sectores” y, según la presentación 
pública que hace el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el nuevo Código Urbanístico permitirá diseñar 
una ciudad a escala humana, donde el vecino sea el 
principal beneficiario de todas las transformaciones de 
Buenos Aires;
_Este Código establecerá alturas máximas de 
construcción, para respetar la identidad de cada barrio; 
ordenará la estética de las cuadras, para propiciar 
un espacio público más amigable. Sin embargo, en el 
mismo paquete discursivo se dice que se busca duplicar 
o triplicar la densidad poblacional y las construcciones 
de la ciudad. Ante semejante explosión:
¿Qué “beneficios” tendrá el vecino, por ejemplo, si 
se considera la infraestructura de servicios públicos 
(agua, cloacas, educación, salud, transporte, etc.)? El 
nuevo código urbanístico amplía las posibilidades de 
los negocios inmobiliarios mientras deja la resolución 
de estos problemas en manos de una potencial mejora 
que, si alguna vez se hace, deberá ser soportada por la 
ciudadanía.
¿Cuál será la escala humana si, como muestra, la nueva 
norma define la prohibición de hacer construcciones 
retiradas de la línea municipal que “generan distancia 
entre el peatón y las edificaciones”? Quien transita las 
mayormente angostas veredas de Buenos Aires sabrá 
reconocer el remanso que significa un edifico retirado 
cuando te regala algo de espacio alejado de la calle y el 
tránsito.
¿Qué pasará con la “identidad de los barrios” si 
se definen “corredores” con edificios de altura 
predefinida, a lo largo de calles enteras, sin reparar 
en los múltiples sectores específicos pre existentes, 
muchos de ellos defendidos por largas y difíciles 
luchas sostenidas por los vecinos hasta lograr normas 
defensoras de las edificaciones bajas, como sucede en 

nuestro barrio en la zona norte (ley 2722//1898) y en el 
entorno del Pasaje Chirimay (ley 2721) y muchos otros 
casos en el resto de la Ciudad?
La definición de los perfiles permitidos de edificación 
no contempla los requisitos de asoleamiento, los 
criterios volumétricos a construir quedarán reducidos 
a la consideración exclusiva de alturas y centro libre 
de manzana ¿qué pasará con las necesidades básicas 
de habitabilidad de los volúmenes edificados y por 
edificar?
Ante estos y muchos otros interrogantes, trataremos 
de ampliar y compartir la información, a la vez que 
invitamos a los vecinos a reflexionar sobre este 
proyecto y a buscar formas de organización para 
analizar y dar respuesta sobre el mismo que, a primera 
vista, dañaría en forma no recuperable la ya tan 
maltratada calidad de vida en nuestro Ciudad.”
SOS Caballito: soscaballito@gmail.com

Fecha: 23 de agosto de 2017, 09:09
Asunto: 2° PARTE. SOS CABALLITO ALERTA A LOS 
VECINOS DEL BARRIO
“… sobre el proyecto de Código Urbanístico para la 
Ciudad de Buenos Aires.
S.O.S. Caballito continúa informando sobre la 
preparación de un proyecto de ley que definirá un 
Código Urbanístico que se presenta como novedoso y 
de gran beneficio para la Ciudad de Buenos Aires:
El texto del proyectado Código Urbanístico define los 
siguientes principios generales que lo rigen: _Ciudad 
Integrada. En cuanto a la vinculación de todas sus zonas 
entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto de la 
ciudad, de la Ciudad con los ríos que la rodean y de la 
Ciudad con el Conurbano, con el que constituye un Área 
Metropolitana. 
_Ciudad Policéntrica. En cuanto a consolidar la jerarquía 
de su gran Área Central y, simultáneamente, promover 
una red de centros secundarios, así como de centros 
comunales y barriales con identidad y pujanza propia.
_Ciudad Plural. En cuanto a que sea un espacio de vida 
para todos los sectores sociales, ofreciendo en especial 
un hábitat digno para los grupos de menor capacidad 
económica, así como un hábitat accesible para las 
personas con capacidades diferentes.
_Ciudad Saludable. En cuanto a las condiciones de 
habitabilidad que garanticen la calidad ambiental 
y la sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías 
apropiadas en las actividades productivas y en los 

sistemas de transporte, de provisión adecuada de 
infraestructura de saneamiento, de la prevención de 
inundaciones y de la resolución de la gestión de los 
residuos.
_Ciudad Diversa. En cuanto a mantener su pluralidad 
de actividades (residenciales, productivas, culturales) 
y su pluralidad de formas residenciales (distintas 
densidades, distintas morfologías), compatibilizando los 
requerimientos de calidad ambiental de cada una de 
ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia. 
Para un mejor análisis, S.O.S. Caballito propone que 
deberíamos conocer cuáles son los estudios previos 
sobre vías de comunicación, transporte público u otros 
similares, para Ciudad Integrada, según la definición 
que se hace (y bastante incompleta, por cierto, ya 
que sólo refiere a movilidad); cuáles serían y cómo se 
determinaron esos “centros secundarios, comunales 
y barriales” que serán promovidos, para la Ciudad 
Policéntrica; qué se debe entender como “hábitat 
digno” y “hábitat accesible” para una Ciudad Plural; 
cuáles serían las medidas tanto de protección como 
y de aprovechamiento de la naturaleza en defensa de 
la calidad ambiental y la sostenibilidad (asoleamiento, 
ventilación natural, espacios verdes, recursos hídricos 
y la sostenibilidad (asoleamiento, ventilación natural, 
espacios verdes, recursos hídricos y otras) que se 
aplicarían en forma previa al uso de “tecnologías 
apropiadas” para tener una Ciudad Saludable; cómo 
se puede suponer una Ciudad Diversa, con pluralidad 
de formas residenciales y con distintas densidades 
o morfologías, cuando se determina que los nuevos 
edificios se ordenarán en volúmenes constructivos 
uniformes según “corredores” a lo largo de las avenidas 
y calles para los que se definen 5 alturas (38m.; 31m.; 
22m.; 16,50m.; y 10,50).
Ante estos y muchos otros interrogantes, seguiremos 
compartiendo información. En próximas notas 
continuaremos analizando esos corredores y los 
volúmenes que definen y, también revisaremos 
el cumplimiento de las normas legales en el 
procedimiento seguido para su preparación y su 
comunicación al público.”
SOS Caballito: soscaballito@gmail.com

Fecha: 25 de agosto de 2017, 09:36
Asunto: 3° PARTE : S.O.S. CABALLITO ALERTA A LOS 
VECINOS DEL BARRIO…
“… sobre el proyecto de Código Urbanístico para la 

Ciudad de Buenos Aires. S.O.S. Caballito continúa 
informando sobre la preparación de un proyecto de 
ley que definirá un Código Urbanístico que se presenta 
como novedoso y de gran beneficio para la Ciudad de 
Buenos Aires:
Nos permitimos una primera descripción, ¿meramente 
formal? de la última versión publicada por el Gobierno 
de la Ciudad del borrador del Código Urbanístico que 
define, en el numeral 1.1.2. Objeto, que el mismo “guía 
la conformación de la Ciudad, incluyendo los espacios 
públicos y privados y las edificaciones que en éstos se 
desarrollen, considerando las condiciones ambientales, 
morfológicas y funcionales de la Ciudad en su 
totalidad”; y sostiene que “rige todos aquellos asuntos 
relacionados directa o indirectamente con el uso del 
suelo y el subsuelo; las cesiones de espacio público, el 
parcelamiento y la apertura de vías públicas; el sistema 
vial; el tejido urbano y la edificabilidad; las garantías 
del hábitat; la integración sociourbana; la protección 
patrimonial e identidad; los instrumentos de desarrollo 
territorial y los programas de actuación urbanística; 
y todos aquellos aspectos que tengan relación con el 
ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad.” 
Sin embargo, de sus 148 páginas dedicadas a cuestiones 
normativas, solamente unas pocas se refieren a los 
temas cruciales para guiar la conformación de la 
ciudad, que en realidad debería entenderse como 
una propuesta de “reconformación”. Sólo en las 
últimas 24 páginas, y en rara mezcla, se desarrollan 
temas clave, como Garantías del Hábitat; Articulación 
Metropolitana; Equidad de Género e Inclusión del 
colectivo LGTBI; Ribera Accesible (del Río de La Plata 
y del Riachuelo); Parques Metropolitanos; Áreas de 
Reserva Ecológica; Ciudad Verde; Reserva de Árboles; 
Compromiso Ambiental; Reurbanización e Integración 
Socio-Urbana; Protección Patrimonial e Identidad; 
Protección Ambiental; Áreas de Protección Histórica 
Específicas; Áreas de Arquitectura Especial;. Túneles 
y Vestigios Arqueológicos; Desarrollo Territorial y 
Programas de Actuación Urbanística; Área de Desarrollo 
Prioritario Sur; Planes para Grandes Equipamientos; 
Plan para Parcelas Mayores de 2.500m2; Plan de 
Comunas; Polos Productivos; Convenios Urbanísticos; 
Asociaciones Público Privadas; Acceso justo al hábitat, 
entre otros. El resto, según los títulos de las distintas 
secciones, se dedica a: Generalidades, Principios 
y Definiciones/ Procedimiento administrativo (14 
páginas); Normas de Uso del Suelo (47 páginas de 
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cuadros); Cesiones de Espacio Público, Parcelamiento 
y Apertura de Vías Públicas (2 páginas); Sistema vial 
(12 páginas, una clasificación jerárquica de calles 
y avenidas y las actividades posibles); Normas de 
edificabilidad (68 páginas). Sí, 115 páginas para Uso 
del Suelo y Edificabilidad, el pan de los emprendedores 
inmobiliarios.
Ante estos y muchos otros interrogantes, seguiremos 
compartiendo información, a la vez que invitamos a 
los vecinos a reflexionar sobre este proyecto y a buscar 
formas de organización para analizar y dar respuesta 
sobre el mismo en defensa de la calidad de vida en 
nuestra Ciudad.”
SOS Caballito: soscaballito@gmail.com

Fecha: 28 de agosto de 2017, 19:17
Asunto: 4° PARTE : SOS CABALLITO ALERTA A LOS 
VECINOS DEL BARRIO…
“… sobre el proyecto del Código Urbanístico para la 
Ciudad de Buenos Aires.
Ante la publicidad lanzada sobre la preparación de 
un proyecto de ley que definirá el cambio del actual 
Código de Planeamiento Urbano de la ciudad por un 
Código Urbanístico que se presenta como novedoso y 
de gran beneficio para quienes habitamos y transitamos 
a diario Buenos Aires, SOS Caballito invita a reflexionar 
sobre varios temas relacionados:
En su Título 6, el Código Urbanístico definirá las 
características volumétricas de los edificios en la 
Ciudad, diciendo: Las condiciones de edificabilidad 
definen la constructibilidad aplicable a cada área de la 
Ciudad de Buenos Aires, y se clasifica en Corredores 
de Altura (C.A.), Corredores Medios (C.M.), Unidad de 
Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.), Unidad de 
Sustentabilidad de Altura Media (U.S.A.M.); Unidad 
de Sustentabilidad de Altura Baja (U.S.A.B.) y Áreas de 
Desarrollo (AdeD).
Según el mismo texto, esa clasificación “tiene como 
objetivo general contribuir al desarrollo de espacio 
público en condiciones ambientales sustentables y 
de seguridad, multiplicando sus usos y funciones, 
revirtiendo el predominio de la circulación motorizada 
y de estacionamiento, y reduciendo los obstáculos 
urbanos que dificultan el uso peatonal”.
En general, las manzanas deberán respetar un Centro 
Libre de Manzana, que se define como la “Superficie 
no edificable del terreno, destinada prioritariamente a 
espacio libre verde y suelo absorbente, comprendida 

entre las líneas de frente interno. Entre sus líneas se 
encuentra comprometido el interés público por ser 
un espacio público de dominio privado. Dicha Línea 
de Frente Interno (L.F.I.) es la línea coincidente con la 
proyección de los planos que determinan el Centro 
Libre de Manzana. Se sitúa paralelamente con respecto 
a cada Línea Oficial (L.O.), la Línea de Edificación (L.E.) 
o la Línea Oficial de Edificación (L.O.E.) a una distancia 
(d) igual a un cuarto de la medida entre los puntos 
medios de las L.O. opuestas de la manzana. Esto es, 
en una supuesta manzana cuadrada, cuyos lados 
midiesen 100 m, la Línea de Frente Interno (L.F.I.) de las 
parcelas deberá estar a 25 m. de distancia de la Línea 
de Edificación correspondiente, conformándose un 
Centro Libre de Manzana de 50 m. por 50 m. o sea una 
superficie de espacio libre verde y suelo absorbente 
de 2500m2 en cada manzana de 10.000 m2 (1/4 de 
manzana). Sin embargo, también se define una Línea 
Interna de Basamento (L.I.B.) que para las manzanas 
cuadrangulares será un polígono semejante al de la 
manzana que lo contiene, trazado mediante paralelas 
a las L.O. o L.E. a una distancia igual a un tercio de la 
medida entre los puntos medios de la L.O. opuestas de 
la manzana. Por lo tanto, esta línea reducirá el Centro 
Libre de Manzana de la mitad a un tercio de la distancia 
entre las línea reducirá el Centro Libre de Manzana 
de la mitad a un tercio de la distancia entre las L.O. En 
nuestro ejemplo, la Línea Interna de Basamento (L.I.B.) 
estará a 33,33 m de la Línea de Edificación, dejando un 
Centro Libre de Manzana de 33,33 m. por 33,33 m. o
sea una superficie de espacio libre verde y suelo 
absorbente de 1110,89m2 (algo menos que 1/9 
de manzana). Esto significa una importantísima 
reducción, el 44% menos, del espacio libre verde y 
suelo absorbente en todas las manzanas de la Ciudad. 
Reiterando lo establecido en la propia definición de 
Centro Libre de Manzana: Entre sus líneas se encuentra 
comprometido el interés público por ser un espacio 
público de dominio privado.”
SOS Caballito: soscaballito@gmail.com

Fecha: 8 de septiembre de 2017, 18:26
Asunto: RESPETEN LA VOLUNTAD DE LOS VECINOS: NO 
QUEREMOS SHOPPING!
“Querido vecino y amigo:
El Jefe de Gobierno Rodriguez Larreta insiste 
nuevamente en pedir la aprobación de normas 

especiales para la construcción del shopping Caballito 
intentando cumplir con el interés económico espurio de 
la empresa IRSA, luego de ser denegada por quinta vez 
y repudiado por miles y miles de vecinos con sus firmas 
y presencia en múltiples actos.
¿Qué extraño impulso lo conduce a una reincidencia 
tan pertinaz?
Ya han opinado los expertos de la Argentina dando 
muestras sobradas del irreparable daño que implicaría 
su construcción. Por suerte, muchos Legisladores 
honestos supieron interpretar nuestra demanda. A ellos 
nos dirigimos porque los conocemos bien y en ellos 
confiamos contando con el compromiso contraído en el 
cuidado de la calidad de vida de todos los porteños.”
SOS Caballito: soscaballito@gmail.com

Fecha: 17 de septiembre de 2017, 19:08
Asunto: RECUPEREMOS EL EX COLEGIO STA ROSA 
COMO ESCUELA PÚBLICA
SOS CABALLITO SIGUE LUCHANDO PORQUE:
“Esa frase, desde lo conceptual, se referencia en la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
y el Ciudadano, en la que la educación ha quedado 
establecida como un derecho. El ex Colegio Sta Rosa 
reúne las condiciones espaciales y funcionales para 
ser utilizado como escuela y dar una solución plena 
a estas problemáticas. Porque los espacios son una 
forma de habitar el proyecto educativo, es donde se 
da el encuentro pedagógico, un hilo que atraviesa la 
experiencia educativa. Luchamos por la recuperación 
del ex Colegio Sta Rosa como Escuela Pública porque 
creemos que es la forma de aportar a la igualdad de 
derechos y a la democracia educativa. La educación 
pública, tan criticada en estos tiempos, es la que 
impulsa la inclusión y garantiza la auténtica diversidad. 
Es como dice el lema de la escuela itinerante: “La 
educación pública enseña, crea, resiste y sueña”.
Quienes vivimos en el barrio de Caballito deseamos ver 
ese edificio que tiene un valor histórico testimonial, 
además de sus valores arquitectónicos, habitado por 
niños y niñas, adolescentes y docentes y no olvidado, 
abandonado, arruinándose día a día, sin mantenimiento 
alguno o reemplazado por torres. Ya tenemos 
demasiadas torres en Caballito que desdibujan y atacan 
la identidad de nuestro barrio.
ESCUELA SÍ, TORRES NO”
SOS Caballito: soscaballito@gmail.com
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