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I 

INTRODUCCIÓN DE LA CÁTEDRA 
 
 
 
Desde los comienzos de nuestra carrera, iniciada en el año 2002, se han desarrollado trabajos 
académicos en relación a la cuenca del Río Luján, de la cual formamos parte. 
 
La asignatura más importante del Plan de Estudios es el Proyecto de Título – Arquitectura, 
Ciudad, Territorio (PT-ACT), cursada por los alumnos del último año de la carrera, que desde 
2007 hasta la fecha se ha enfocado en la hipótesis de un sistema integrado de Parques 
Lineales municipales que permitan articular un Corredor Biológico en la cuenca del Río Luján 
(PL CB RL). Para ello cada año el Proyecto de Título se suma a una cadena de trabajos de 
investigación proyectual referidos a los centros urbanos tributarios de la cuenca, y su relación 
con el mantenimiento y recuperación de la Biodiversidad del medio que los contiene, 
incluyendo propuestas de organización territorial (Modelo Territorial – MT), de Revitalización y 
Desarrollo Urbano (DU), y de generación de modelos arquitectónicos deseables (Desarrollo de 
Arquitectura – DA) para un entorno territorial caracterizado tanto por sus importantes activos 
ecosistémicos como por la inestabilidad que para el asentamiento humano provocan las 
pulsiones normales de este ecosistema.  
 
La inestabilidad del medio a la que nos referimos corresponde al reconocimiento de las 
características de la Planicie de Inundación del Río Luján, su condición inundable, sus suelos 
muy agresivos para las estructuras de fundación de cualquier edificación, su debilidad ante la 
agresión de focos de contaminación no controlados,  tanto de los centros urbanos, como de la 
actividad industrial. Las islas del Delta, en los partidos de Escobar, Campana, San Fernando y 
Tigre, a las que también bañan las aguas del Luján, comparten los problemas y las 
oportunidades de desarrollo que la Planicie de Inundación citada. 
 
Desde 2007, cuando la primera cohorte de la carrera accedió a la cursada de la materia final, y 
hasta 2009, los ejercicios estuvieron localizados en la planicie de inundación, en Pilar,  
Escobar, Exaltación de la Cruz y Campana. Desde el año 2010 se trabaja en el Bajo Delta de la 
Provincia de Buenos Aires (1ra., 2da., 3ra. y 4ta. Secciones). El trabajo en esta zona nos ha 
llevado a comprender las maneras de habitar y de producir que se dan en la isla, y la forma en 
que nuestros proyectos se podrían incorporar a esa tradición, pero con vistas a la 
modernización sustentable y el desarrollo poblacional en armonía con el medio ambiente. Así, 
para la Segunda Sección del Delta se propusieron enclaves urbanos asociados con diferentes 
hipótesis de radicación industrial y desarrollo productivo a partir de las Industrias Culturales 
como motor de una gama de pequeñas industrias subsidiarias, complementarias del impulso 
del turismo y del polo forestal existente como base para el arraigo socio-cultural. 
 
Hemos reservado para 2011 el estudio de la Primera Sección del Delta, a sabiendas de la 
mayor complejidad del medio, en contacto directo con las dinámicas de la gran metrópolis 
porteña. El desafío es múltiple, ya que al peso histórico de las tradiciones del habitar isleño se 
le superponen las formas agresivas de la presión inmobiliaria, que tratan de imponer una 
geografía extraña a la isla, en la mayoría de los casos a expensas de su rica biodiversidad. 
Para poder entender cuáles son los parámetros para un crecimiento, acorde tanto el carácter 
natural como al social y cultural de la región, se comenzó a trabajar, a modo de laboratorio de 
desarrollo territorial, en el tradicional enclave isleño de Tres Bocas (con el título de “Laboratorio 
Nueva Ciudad”), con un óptimo resultado durante la primera mitad del ciclo lectivo. Este 
ejercicio sentó las bases para la formulación del programa para el Centro de Servicios sobre el 
canal Gobernador Arias, como nuevo enclave urbano dentro del Delta, motor de crecimiento 
para su población, en una forma de densificación que abreva en las tradiciones del habitar 
isleño y en las posibilidades que los sistemas constructivos actuales ofrecen, con la premisa de 
respetar los activos ambientales que lo destacan del resto del Área Metropolitana de Buenos 
Aires.  
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II 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 

 

a. Programa de usos y necesidades del Centro de Servicios 

El nuevo centro de servicios consta de un programa híbrido, dividido en cinco sub-programas: 
RESIDENCIAL, INDUSTRIAL-PRODUCTIVO, AMBIENTAL, EQUIPAMIENTO-SERVICIOS, 
ACCESIBILIDAD. El centro abastece no solo al tejido urbano próximo, sino que se proyecta 
como nodo regional. Se piensa en la producción que se origina en la isla (de carácter agrícola), 
pero también se genera un ámbito de formación de profesionales y artesanos (oficinas, 
atelieres, talleres, etc.). Es un programa amplio que pretende ser tanto un centro urbano 
acompañado del tejido adyacente, como punto de trascendencia regional a nivel productivo y 
operativo en el Delta. 

Descripción de los sub-programas: 

1- Residencial + Usos Mixtos: vivienda colectiva; espacio semipúblico inter residencias. 
2- Industrial + Productivo (PyMEs): supermercado de materiales minorista; workshops; 

atelieres; oficinas; espacio semipúblico inter oficinas. 
3- Ambiental: reutilización de aguas pluviales; energía solar; tratamiento de efluentes por 

fitorremediación. 
4- Equipamiento + servicios: supermercado mayorista; locales comerciales; locales 

gastronómicos; espacios para el deporte. 
5- Accesibilidad + conectividad regional: centro de transferencia; muelles; puentes fijos; 

puentes practicables; guarderías; amarras; caminos peatonales inundables; caminos 
peatonales seguros (fijos); caminos peatonales seguros (flotantes). 

Todos los programas y subprogramas se someten a la verificación de tres parámetros que 
denotan la forma de habitar y construir en la isla: 

1- Tolerancia a las crecidas. 
2- Sobrecargas estáticas y dinámicas. 
3- Nivel de asepsia. 

  

 

b. Descripción de las decisiones del proyecto de arquitectura del Centro 
de Servicios 

El proceso de consolidación de esta nueva centralidad se dará en sentido Sur-Norte. La llegada 
de infraestructura pesada (viaducto), será el disparador de una serie de usos de logística y 
abastecimiento que harán de esta zona un área atractiva para nuevos establecimientos 
comerciales, residenciales, etc. Habrá una circulación central que hilará los usos en forma 
lineal permitiendo la habilitación de paquetes de programa con otros usos aún en obra. 

El nuevo sistema de loteo se irá desarrollando en las zonas más bajas (carentes de vegetación 
intensa), respetando en la mayor medida posible los bosques y riberas. La transición entre el 
lugar a habitar por el hombre y el “tercer paisaje”, será un límite difuso. Los “espacios 
indecisos” serán convertidos en explanadas de interacción, parques lineales o serán 
designados como reservas de biodiversidad (impenetrables de amplia extensión). 
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El vasto programa de arquitectura se organiza como un entrecruzamiento de llenos y vacios, 
donde los distintos paquetes de usos se combinan generando circulaciones internas y terrazas 
que quedan a la vista en los retranqueos según la opacidad del cerramiento. La estructura deja 
suspendidos entonces, una serie de bloques porosos contenedores de tipologías 
estandarizadas. El nivel de asepsia determina a la ubicación en altura de los usos conectados 
por una circulación modular (tanque elevado). Las sobrecargas son el eje para empujarlos 
hacia el centro del edificio (vigas más resistentes) o hacia los extremos llenando los módulos 
secundarios. 

En cuanto a la implantación, la barra que contiene cada bloque se rige por una circulación 
vehicular central y por el respeto a las áreas verdes existentes que la atraviesan de forma 
transversal. Se pretende dialogar con el paisaje mediante el camuflaje con los árboles y la 
designación de “alfombras de interacción” para los espacios intersticiales.  

La accesibilidad desde el “cero variable” quedará resuelta por las torres de servicios utilizadas 
además para promover los loteos circundantes. 

Estructura portante 

Estructura .RAR – “Modulación orgánica” 

La estructura de define por la combinación de dos familias de elementos: una serie de ramas 
ancladas al terreno como soporte troncal, y una caja porosa suspendida, capaz de adaptarse a 
las distintas escalas del programa de usos. El sistema espacial adquiere sentido en tanto los 
pórticos metálicos (tridimensionales) soportan las cajas que se conectarán en sentido vertical y 
horizontal, para generar diferentes calidades espaciales (dobles alturas, retranqueos, 
escalonamientos, etc.). La rigidez y la estabilidad estarán dadas por la disposición de un prisma 
rígido portante (principal, color naranja), a los que se unirán marcos secundarios (color marrón) 
encargados de distribuir los llenos y vacíos del edificio. Por último, para las cargas más livianas 
y aleatorias, se añadirán cubos livianos (color amarillo) que terminarán de perfilar la fachada y 
potenciarán su lenguaje. 

 

 

c. Descripción de los componentes de infraestructura proyectados con el 
objetivo de desarrollar el tejido urbano que acompaña al Centro de 
Servicios 

La infraestructura es la primera intervención de los pobladores sobre un territorio y es la que 
permite acceder a éste, descubriendo su potencial desarrollo. No solo se trata de la previsión 
de servicios (públicos) básicos, sino que también incluye las vías de acceso, que son las  que 
permitirán ampliar el área de influencia de la actividad humana y extender las redes de 
comunicación. Es por ello que se generó un sistema constituido de componentes 
interconectados, para un terreno donde el nivel cero se encuentra a merced de las constantes 
crecidas del Río. Esta característica no anula la actividad urbana, ya que con la crecida 
cambian las intensidades de uso de las diferentes modalidades de conectividad: terrestre (fija 
inundable, fija elevada), flotante, fluvial (mediante las tradicionales embarcaciones del Delta). 

Los tanques elevados junto con las acequias naturales de fitorremediación, serán los hitos de 
la infraestructura que harán habitables los terrenos de las islas. Las plataformas de rescate 
serán los nodos que permitan concentrar los esfuerzos de seguridad ante eventos climáticos 
extremos, por parte de la Defensa Civil. 
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Tanque elevado 

“Amarras para la urbanidad” 

El proceso comenzará con la construcción in situ de plataformas cuadradas de hormigón (7 m 
de lado) en las cuales podrán maniobrar las maquinarias. La plataforma albergará a la planta 
de potabilizadora y servirá como fundación (sobre pilotes) para el montaje posterior de los 
pórticos construidos con perfiles metálicos normales. Dichos pórticos actuarán como ejes de 
las plataformas de madera flotantes, dispuestas en espiral telescópico, que irán absorbiendo 
los niveles de las crecidas. De este modo, se logrará una total accesibilidad sin depender de 
una típica estructura anclada al suelo. En el nivel superior se encontrará la reserva de agua, la 
provisión de energía eléctrica y el bunker de control isleño. 

 

Muelles flotantes 

“Plataformas de rescate” 

La variación característica del nivel cero y el recurrente oleaje suelen dejar inutilizados los 
muelles fijos de la costanera. Por este motivo se implementarán discos flotantes para cubrir las 
máximas crecidas. La bisagra entre las pasarelas fijas y dichos muelles se resolverá mediante 
una rampa móvil, asegurando la accesibilidad desde los caminos en la costanera y desde el 
interior de las islas. Los habitantes podrán acceder a los muelles de rescate y esperar el 
transporte público que los recoja. Del mismo modo, si fuera necesario, podrán amarrarse 
embarcaciones privadas sobre los laterales rectos. El disco contará con asientos para la espera 
de adultos y niños, y en el volumen central habrá un conteiner para los residuos. El hemisferio 
izquierdo tendrá rajas en el solado de madera para estacionar bicicletas. 

Estos puntos de remate serán “postas” en los ríos, que fomentarán el encuentro de los 
habitantes de las islas y de los visitantes. Los perfiles metálicos, con una altura de 6 metros, 
servirán de guía para localizar las amarras, con un código de color igual al tanque elevado más 
cercano. 

 

 
























