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La diversidad de las tareas de investigación proyectual realizadas en el sector calle San
Juan del área central, permitió incorporar a las prácticas de aprendizaje, conocimientos y
procedimientos referidos a la rehabilitación de partes degradadas de Rosario en las escalas
urbanas y edilicias. En ellas, se abordaron aspectos de la relación entre área central y
ciudad. Las propuestas fueron formuladas considerando determinados “escenarios” que
apuntaban a rehabilitar los valores ambientales de los lugares, a fortalecer la identidad de
las áreas urbanas y a enriquecer la calidad de vida de los usuarios. Las exploraciones
proyectuales al ser desarrolladas en algunos de los ciclos que constituyen la estructura
pedagógica de nuestra facultad, permitieron abordar los diferentes grados de complejidad
proyectual involucrada en la problemática. A través de las asignaturas “Exploraciones
proyectuales. La estructura como arquitectura”, “Análisis Proyectual II” y “Proyecto
Arquitectónico II y III”, fue posible generar, analizar y evaluar, un universo de casos. Estas
operaciones permitieron formular consideraciones que amplían y profundizan los
conocimientos sobre el tema, en términos: 1-de estudios de análisis, programación e
intervención proyectual; 2-de su aplicación a otras situaciones y escenarios; y 3-de su
transferencia al dominio de la enseñanza. La diversidad de casos en lo referente a variedad
de situaciones, escalas de aproximación, formas y tamaños de las áreas de intervención,
programas, grados de resolución y tiempos de desarrollo de las indagaciones y propuestas,
permitieron articular la adecuación metodológica en los siguientes aspectos: 1-ensayo de
distintas variantes generativas para formular los proyectos; 2-aceptación y aplicación del
principio de “acumulación flexible” para el empleo inclusivo, constructivo y selectivo de
conocimientos y procedimientos; 3-desarrollo de actuaciones comprometidas con un
enfoque sistémico; 4-riqueza y flexibilidad de procedimientos, derivada de la diversidad de
grupos de estudio, de casos y de escenarios abordados; 5-empleo de la crítica como
regulación del avance; este aspecto, ha contribuido a explicitar y fundamentar la tarea
realizada, en especial, a través de debatir valores e indicadores que permitieron detectar la
razón de ser de buena parte de las decisiones proyectuales adoptadas.
La tarea se desarrolló a través de las siguientes etapas: 1ª Sobre un plan rector del
conjunto, se asignaron manzanas a cada equipo, en las cuales se seleccionaron las parcelas
para englobarlas y generar propuestas de complejos edilicios. 2ª Como prueba piloto, se
abordó una de las manzanas, en función de la diversidad de problemas y oportunidades que
ofrecía. 3ª Se amplió y profundizó el desarrollo del área, generándose tres alternativas para
cada manzana, lo que permitió ensayar distintos programas y estrategias proyectuales. 4ª
Se incorporaron nuevos programas; se fraccionaron las propuestas en etapas; y se
integraron nuevas edificaciones de viviendas de baja altura y alta densidad a
emprendimientos inmobiliarios. 5ª Se incluyeron nuevos terrenos para profundizar el
desarrollo de complejos mixtos destinados a viviendas, comercios y estacionamientos, y
también, para adecuar su tratamiento como instancia de aprendizaje de AP II.
Lo realizado, apuntó a establecer marcos de referencia para orientar, fundamentar y evaluar
futuras estrategias de rehabilitación urbana.

