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Arquitectura y Ciudad en el Litoral Atlántico
Ciclo Internacional de Conferencias Encuentros 2018

El objetivo del presente ciclo itinerante y de intercambio con diversas sedes 
académicas y profesionales latinoamericanas es el de poner en debate diferentes 
estrategias de intervención urbana y construir colectivamente una agenda 
que atienda los temas actuales de nuestras ciudades desde un punto de vista 
disciplinar en el contexto regional Latinoamericano.

La idea para 2018 es trabajar con arquitectos locales e invitados sobre diversas 
ciudades (San Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, 
Bahía Blanca) en dos aspectos: la relación de las nuevas intervenciones en 
la ciudad histórica y la relación de la ciudad construida con el borde fluvial o 
marítimo. 

La idea es hacer 5 encuentros durante 2018 (con agenda a definir) en las citadas 
ciudades durante Abril, Junio, Agosto, Septiembre y Noviembre siendo el último 
encuentro el cierre del ciclo. En cada reunión habría dos ponencias, una por 
nuestra parte y otra a designar por el organizador local, así como la difusión, 
convocatoria y logística del evento, contando obviamente con nuestro apoyo. 
El ciclo tiene en parte financiación parcial propia y debiéramos conversar sobre 
posibles aportes de empresas o sedes académicas en las diversas ciudades 
participantes.

La idea de las reuniones es que las ponencias sean breves, 30 minutos 
cada orador, con intercambio entre los ponentes durante otros 30 minutos y 
participación del público y del moderador durante los últimos 30 minutos. De tal 
manera laLa duración estimada de cada encuentro essería de dos horas.

El evento inicial del ciclo de conferencias sería en Salvador de Bahía (Brasil), y 
el evento final en Bahía Blanca (Argentina), dentro del marco del 25º Aniversario 
del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, desde donde se está impulsando un 
proyecto de reorganización Territorial Urbana del Área de Puerto.

En Bahía Blanca se acaba de inaugurar hace dos años la carrera de Arquitectura 
en la Universidad Nacional del Sur, la que prestaría el Marco Académico para la 
realización del evento con el apoyo del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca. 
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Arquitectura y Ciudad en el Litoral Atlántico
Cronograma Estimativo

Encuentro #1          
 Fecha: Jueves 12 de Abril 2018                      
Ciudad: Salvador de Bahía, Brasil        
Exponen: ASN/nOISE + Arq. Local a Designar      
 Lugar: A Definir

Encuentro #2          
 Fecha: Lunes 11 de Junio 2018                      
Ciudad: Río de Janeiro, Brasil             
Exponen: ASN/nOISE + Arq. Local a Designar             
Lugar: A Definir

Encuentro #3                
 Fecha: Jueves 16 de Agosto 2018      
Ciudad: Montevideo, Uruguay       
Exponen: ASN/nOISE + Arq. Local a Designar             
Lugar: A Definir

Encuentro #4                
 Fecha: Miercoles 19 Septiembre 2018      
Ciudad: Buenos Aires, Argentina       
  Exponen: ASN/nOISE + Arq. Local a Designar           
Lugar: Estudio Aisenson

Encuentro #5                
 Fecha: Jueves 22 Noviembre 2018      
Ciudad: Bahía Blanca, Argentina        
Exponen: Todos los Disertantes del Ciclo invitados a concurrir al cierre..  
Lugar: A Definir
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Propuesta Decente
Ciclo de Conferencias

Propuesta Decente es un ciclo de ASN/nOISE, el área de I+D de Estudio 
Aisenson, que comenzó en 2011 y ha sido auspiciado por SCA, CPAU, FAU UNC, 
ARQUISUR, CAD2, FADEA, UDP Chile, FADU UBA, FINIS TERRAE Chile, UBIOBIO 
Chile, MUSEO ANTIOQUIA Medellín, Un Día / Una Arquitecta, ARQ Clarín, y ha 
sido financiado por el aporte de empresas como FV, ERCO, VASA, KNAUF, LA 
EUROPEA, AMERIAN, MICROFLOOR.
 
El ciclo ha sido llevado adelante por Pablo Pschepiurca y Rodrigo Grassi, ambos 
directores de ASN/nOISE y socios de Estudio Aisenson.  
 
Propuesta Decente es un ciclo de conversaciones entre arquitectos, sobre 
sus inquietudes y sus obsesiones. Durante dos horas hablamos, discutimos, 
tomamos vino y siempre nos vamos con ganas de más. Los encuentros 
comenzaron en nuestro estudio, en un clima de intimidad que facilitó el debate 
sincero acerca de diversos temas. Y crecieron, seguimos en un salón y ahora lo 
hacemos en diversos ámbitos académicos.

Los primeros tres años convocamos a 24 estudios jóvenes que desplegaron 
su producción y preocupaciones. El cuarto año invitamos a los referentes 
más citados por los jóvenes. El quinto año se basó en cruces directos entre 
un arquitecto y un crítico que dejaba en el aire el debate abierto, el sexto año 
salimos de gira por Córdoba, Santiago de Chile, Buenos Aires, Arquisur en Bío-
Bío y Medellín. El séptimo año realizamos en asociación con el colectivo de Un 
Día / Un Arquitecta una serie de encuentros en diversas ciudades argentinas.

Nunca fuimos menos de 20, nunca más de 100, un par de veces excepcionalmente 
500, todos los años cerramos con una tertulia abierta y un brindis de amigos. De 
eso se trata: de encuentros informales entre colegas y amigos que comparten 
el interés por la arquitectura, de que formación y práctica se mantengan cerca, 
de seguir pensando.

Pablo Pschepiurca + Rodrigo Grassi 

www.aisenson.com.ar 
www.asnnoise.com.ar 
@asnnoise ASN/nOISE/nOISE FB
. 



Buenos Aires. Ciudad Compacta Sustentable Eficiente o ciudad fragmentada?    
Por ASN/nOISE  

 En nuestra opinión cuando se habla de 
sustentabilidad y eficiencia urbana debe hablarse en 
primer lugar de ciudad compacta, o relativamente 
compacta. La compacidad refiere a la realidad física 
del territorio: la densidad edificatoria, la distribución de 
usos espaciales, el porcentaje de espacio verde o viario. 
Es decir la ocupación del suelo. 

En el caso de Buenos Aires, el debate sobre la ciudad 
concentrada y de tamaño y densidad controlados 
recorre en Buenos Aires un amplio arco que va desde 
la nostálgica imposibilidad de sostener una ciudad 
pequeña y conservadora hasta el moderno discurso 
socialista, o sea el debate entre 1870 y 1930, y se 
encuentra saldado ya a la visita de Hegemann a Buenos 
Aires.
 
En 1931 Walter Hegemann propone una ciudad  
equilibrada con una periferia separada por áreas verdes, 
como una solución que recupera la noción de forma y 
centro y establece con la Pampa una relación que no es 
ya de sometimiento a su monotonía sino la de constituir 
“el puesto de mando” de su capacidad productiva.

Esa opción, que para 1938 resulta aún factible es la 
base del Plan de Le Corbusier y consiste sintéticamente 
en fortalecer el desarrollo de una ciudad extendida en 
forma paralela al Río, con un núcleo denso, deteniendo 
la expansión hacia el Oeste y poniendo el acento en un 
renovado diálogo entre Ciudad y Territorio, entre plano 
urbano y paisaje: el encuentro entre Pampa y Océano 
recupera en 1938 sus primeras intuiciones de 1929.

Por otra parte, y siguiendo al geógrafo Michael 
Janoschka, el nuevo modelo de la ciudad 
latinoamericana está marcado por la fragmentación y 
la privatización.

Agreguemos a éstos dos elementos la discontinuidad: 
la identidad barrial, la ciudad de la continuidad, la calle 
como el espacio público ciudadano por excelencia, la 
seguridad urbana, la sociabilidad e integración étnica 
y social, así como las políticas de vivienda para los 
sectores medios y bajos son bienes perdidos hace 
tiempo frente a los cuales la inacción pública no hace 
más que agravar la situación. 

La discontinuidad urbana, la fragmentación y la 
privatización del suelo público hacen de cualquier 
añoranza por un supuesto pasado homogéneo y 
controlado una utopía regresiva. La realidad es que 
la idea de unidad  históricamente construida  con 
imágenes teorías y expresiones literarias y filosóficas 
de muy diversos signos ha desaparecido hace tiempo: 
que la ciudad ha perdido la autoimagen de unidad, que 
tiene una historia propia de pequeños “rascacielos” 
y que la vista a recuperar sobre el Río de la Plata no 
existió nunca en la ciudad real del Siglo XIX y XX y que 
ahora solo existe de un modo parcial y discriminado. 





DeFragmentación. Un concepto en construcción.

El concepto que estamos tratando de construir y 
que recorrerá nuestras preocupaciones expresadas 
a través de diversos proyectos es un conjunto 
de estrategias y técnicas de intervención en la 
Arquitectura y en la Ciudad de muestras ciudades 
que  agrupamos bajo el nombre de DeFragmentación. 

Esta idea se basa en una lectura crítica del paisaje de 
nuestras metrópolis, en las que la configuración física 
y social fragmentada es una condición permanente e 
irreversible en última instancia. Desde nuestra óptica, 
la fragmentación de nuestras ciudades es pasible de 
ser reparada en mayor o menor grado pero jamás 
resuelta en el sentido de una supuesta unidad u 
orden original. La ciudad heredada, la ciudad en que 
actuamos está definitivamente fragmentada.
 
Para decirlo con fuerza: trabajamos en la conciencia 
de que no hay posibilidad de recuperar una unidad 
perdida y que la fragmentación es inherente al proceso 
de crecimiento desigual de nuestras ciudades, de una 
desigualdad no sólo en términos sociales sino en la 
ruptura de toda continuidad.
Haciendo una lectura crítica de nuestra producción, 
tanto a escala urbana como arquitectónica, 
encontramos ciertos patrones que revelan una actitud 
proyectual que tiende siempre a moderar los contraste 
del paisaje urbano, a integrar las partes bajo la idea 
del continuo, poner en valor las arquitecturas pre-
existentes articulándolas con nuevas intervenciones.
 
Defragmentar es un término que proviene de la 
informática. Allí la DeFragmentación persigue poner 
contiguos las diversas partes de un mismo archivo, 
hacer más eficiente el espacio libre, otorgar más 
velocidad a los flujos. 

Además de la informática, la investigación en 
fragmentación de hábitats es uno de los campos 
más desarrollados dentro de la biología de la 
conservación ya que este proceso está afectando 
a la biodiversidad a nivel mundial. La fragmentación 
ha sido descrita tradicionalmente como la división 
progresiva de un hábitat a priori relativamente 
continuo en un conjunto de fragmentos aislados y 
de menor tamaño, que quedan embebidos en una 
matriz de hábitat degradado, cualitativamente muy 
diferente al original. En los sistemas de modelización 
el Modelo de paisaje continuo se utiliza como modo 
de reparación del Modelo fragmentado.

El término surge diferenciándose tanto de todo 
ocultamiento o confianza ingenua en la planificación 
general como herramienta de rescate como a 
toda expresión manifiesta de ruptura, crisis o 
discontinuidad, estrategia formalista que ha sido 
metafóricamente  fuerte pero arquitectónica y 
urbanísticamente inconducente y que ha resultado 
solo testimonio explícito de un lamento. Por el 
contrario la idea de reparación supone la posibilidad 
de trabajar la ciudad por partes, de solucionar 
problemas puntuales al menos por un tiempo, de 
pensar en función de las nuevas infraestructuras y 
poner en valor a las obsoletas. 

 Muchas veces la DeFragmentación apela a la 
reparación y ésta no sólo atañe al tejido, sino a los 
flujos, a las estéticas, al trabajo sobre opuestos. 
Esto no significa que DeFragmentar sea sinónimo 
de reparar o suturar: muchas veces la intervención 
acentúa, marca u ordena la discontinuidad, otras 
veces son acciones centrípetas,  que tienden 



a actuar por atracción sobre el tejido circundante. 
DeFragmentar adquiere diversas formas de actuar y las 
intervenciones siempre persiguen un doble objetivo: 
resolver el problema hacia adentro del programa 
arquitectónico o urbano y actuar contextualmente en 
sentido estricto, esto es trabajando sobre el contexto 
con la pieza proyectada. 

En éste sentido la DeFragmentación exige un pensamiento 
novedoso sobre la relación entre lo público y lo privado 
en el que las fronteras se desvanecen. 

La nuestra es una arquitectura que no es de autor, 
en el sentido tradicional de búsqueda de originalidad, 
invención, diferencia,  sino que está definida en 
sus grandes decisiones por reconocer la lógica de 
determinaciones que los diversos actores humanos y no 
humanos imponen al sitio. La disciplina actúa revelando 
esa tensión y da forma a ese vacío tensionado.

Estas ideas están experimentadas en el interior de la 
complejidad urbana, están presentes cuando debe 
intervenirse en la ciudad construida (histórica o 
no) o dar destino a vacíos urbanos por cambios de 
infraestructura, obsolescencia y otros motivos. (De ahí 
nuestra defensa de la no enajenación de los grandes 
terrenos urbanos vacantes sino su  inclusión proyectual 
en un plan consensuado por los múltiples actores en el 
marco de la política).

El proyecto, el momento propositivo es inherente a 
nuestra disciplina y no puede reducirse a la mera 
denuncia: aún sabiendo que la totalidad está perdida 
o destinada a la discontinuidad: en toda situación 
debemos actuar con los únicos límites quee imponen la 
ética personal, profesional y política. 

No hay lugar para la inacción y por lo tanto no hay 
lugar para el silencio, pero tampoco promovemos la 
estridencia. El lenguaje de nuestros trabajos está en 
cada caso íntimamente relacionado con esta postura 
de reparación constante e infructuosa que atraviesa 
todas las decisiones incluyendo las formales. Esto 
no excluye que la forma sea siempre conflictiva y las 
estéticas no intenten, muchas veces sin éxito, huir de 
la moda que no es otra cosa que una comunicación 
fácil y consensuada,  un texto que todos entendemos a 
primera vista, un texto que comunica pero satura. 

Con respecto a ésta cuestión del lenguaje, la reparación 
apela muchas veces a la continuidad aun conscientes 
de que la mera continuidad no es suficiente. 

La paradoja del lenguaje, inherente a la arquitectura 
y al proyecto, es que por más que intentemos dar 
una respuesta exclusivamente disciplinar y ascéptica 
en el sentido de no contaminante de los contextos, 
estrictamente material y con pretensiones de decir lo 
mínimo posible siempre hablamos. Que decimos con 
la forma? Esta es una de las preguntas sobre la que 
estamos trabajando, sobre todo en las escalas de mayor 
aproximación en que estas estrategias lingüísticas se 
hacen más evidentes y adquieren mayor relevancia. 

Los casos que veremos a continuación no son 
excluyentes y las estrategias aplicadas deben ser 
extendidas aun a los casos más extremos de nuestras 
ciudades: el barrio cerrado y la villa.




























