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Durante el 2012 y primer semestre del 2013, se desarrollaron en los cursos de Análisis
Proyectual I y Análisis Proyectual II, los casos de aprendizaje, emplazados en áreas
pertenecientes a las islas del Paraná frente a Rosario, que motivan estas reflexiones.
A partir de un enfoque comprometido con la preservación activa del ecosistema de las
islas, y asumiendo a éste como medio valioso y vulnerable, se propuso abordar la
resolución de dos programas de intervención dentro del paisaje: 1-un complejo recreativo
de instalaciones y cabañas, en AP I, y 2- un pequeño centro cultural para la divulgación del
conocimiento de las islas, en AP II.
Los objetivos fueron: 1-comprender y operar proyectualmente la relación entre arquitectura
y paisaje, considerando que en esta dinámica se producen las tensiones más significativas
que permiten amarrar la arquitectura a un lugar determinado; y, 2-revalorizar la
importancia del paisaje, como soporte y manifestación del ambiente y de la cultura, como
ámbito de uso público o privado y lugar de encuentro, potenciando la relación entre el
espacio natural, el adaptado, el construido, y sus usos.
Uno de los aspectos más destacados de esta experiencia, fueron los estudios de
implantación y las estrategias de asimilación derivadas de la localización de dichos
complejos dentro del paisaje, especialmente en lo referente a las relaciones de las
propuestas con la dinámica de su naturaleza ambiental; condición que se manifestaba, entre
otros aspectos, en la variación del nivel de las aguas, el paso de las estaciones, y en la
transformación de la topografía, de la flora y de la fauna, resultante de dichos fenómenos.
Un proceso de acumulación y generación flexible del conocimiento fue la instancia
reguladora en la marcha del avance proyectual, el que además de emplear los pautas
habituales de evaluación del aprendizaje y de los proyectos, hacía énfasis en la pertinencia
de los enfoques adoptados y en el control de contenidos, sus derivaciones y evolución,
mediante el empleo de una serie de críticas grupales digitalizadas que constituyeron, el
registro de dicho proceso y de las condiciones que lo generaron.
En ambos casos, se trataba de conjuntos emplazados en áreas exteriores inundables de gran
fertilidad dentro de las cuales se incluyeron: locales de organización modular y repetitivos;
ámbitos continuos de vertebración del conjunto y espacios de mediana envergadura,
constituidos por una variedad de integrantes.
Las relaciones, continuidades y transiciones resultantes, fueron clave para la riqueza del
aprendizaje proyectual, como así también para controlar los diferentes grados de
complejidad asumidos a fin de facilitar la articulación pedagógica de los contenidos a las
posibilidades de cada curso. A los efectos de contar con diversos casos para su
confrontación, los proyectos se emplazaron en distintas áreas de las islas.
A modo de conclusión provisoria, corresponde señalar que se puso especial interés en
preservar: 1-la lógica y la adecuación de las soluciones constructivas al “realismo” de la
propuesta, y 2-a enfatizar la intencionalidad expresiva en el uso de los materiales; todo ello
en el contexto de entender que la imagen del conjunto, se sostenía a través de un
compromiso entre una sensible asimilación del paisaje natural y un modo constructivo que
asumía una resolución material derivada de dicho compromiso.

