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Esta presentación resume parte de las tareas de aprendizaje, investigación y extensión
referidas a los estudios críticos sobre nuevas normativas para la recuperación urbanística
del sector calle San Juan del área central (AC) de Rosario, y a su corroboración mediante
la simulación proyectual de escenarios urbano arquitectónicos en abordajes multiescalares.
El desarrollo de nuevas alternativas proyectuales que apuntaban a rehabilitar y generar
ámbitos urbanos sustentables en los dominios ambientales, socio económico y de identidad
urbana, se basó en el empleo de una serie de instrumentos operativos articulados en
distintas instancias. Corresponde destacar que en ellos, el nivel de los logros quedó
referido a la calidad del proyecto y a la aplicación de indicadores pertinentes que
asegurasen la mejora de las cualidades urbanas consideradas. Se articuló el proceso en
cinco fases. En la primera, a partir de un plan rector del conjunto, se asignaron manzanas
a cada equipo, en las cuales se seleccionaron los terrenos más adecuados para ser
englobados y generar propuestas que demostraran la posibilidad de conformar complejos
en el AC, dotados de nuevos ámbitos de uso público, y con programas sensibles a las
demandas del presente. En la segunda fase y a los efectos de aproximarse a un mayor
grado de resolución proyectual, se abordó una de las manzanas, la M 186, en función de la
diversidad de problemas y oportunidades que ofrecía. En la tercera fase se logró un mayor
grado de ajuste en las propuestas, generándose tres alternativas para cada una de las ocho
manzanas, lo que permitió ensayar la aplicación de distintos programas y estrategias
proyectuales. En la cuarta fase, se operó sobre tres cuestiones: 1- reformulación de las
intervenciones a través de la incorporación de nuevos programas; 2- fraccionamiento en
etapas de ejecución de algunas propuestas; 3- elaboración de proyectos donde se
profundizó la intención de integrar nuevas edificaciones de viviendas de baja altura y de
alta densidad a emprendimientos inmobiliarios mixtos, que combinaban residencia para
sectores sociales de nivel medio con actividades comerciales. En la quinta fase, y a fin de
ampliar lo realizado en el punto 3 de la 4ª fase, se incluyeron 5 nuevos terrenos para
profundizar el desarrollo proyectual de los complejos mixtos destinados a viviendas y
comercios. En esta última, el interés se focalizó en la articulación espacial y funcional de
las propuestas en tres estratos, subsuelo, basamento y cuerpos elevados en no más de
cuatro niveles, a fin de generar una masa edilicia de baja altura compatible con adecuadas
condiciones ambientales, y en armonía con respecto a la mayor parte del tejido urbano
existente. De ese modo, se lograba un nuevo escenario urbano alternativo a los
desarrollados en las fases precedentes, y donde además, las propuestas incorporaban
distintas modalidades de integración espacial de los estratos entre si, pero que al mismo
tiempo, permitieran mantener la autonomía e independencia funcional de los mismos.
Conclusiones La experiencia que hemos resumido, incorporó al aprendizaje habitual otra
utilidad, la de la exploración de un campo de posibilidades derivado de la aplicación
hipotética de nuevos criterios y normativas, y aprovechó la capacidad de alumnos y
docentes para desarrollar prácticas de investigación proyectual en una intensidad y escala
que no es fácil de lograr en los ámbitos privados y públicos de la profesión. El contacto
con la realidad, el compromiso de asumir críticamente criterios y valores que se consideran
pertinentes para la calidad de vida urbana, y la conciencia de estar realizando una tarea útil
para la comunidad son factores positivos que estimulan y potencian el aprendizaje.
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