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en el sur sino en el norte. Que se empeña en contrastar, trillada y ostentosamente, 
con las torres corporativas vecinas. Por sobre todo, es la que simboliza la historia del 
movimiento villero en la !gura de su mártir, el padre Carlos Mugica.  

El trabajo del equipo comenzó en la construcción de un relevamiento directo y 
la digitalización de información secundaria. Como paso previo e indispensable al 
planteo de su reformulación, fue necesario comprender la estructura subyacente 
en la organización del espacio. En contacto con diversos delegados de los vecinos 
se desarrollaron varias e intensas jornadas de trabajo de campo donde se fueron 
levantando inquietudes, historias y necesidades. Un equipo de pasantes de 
investigación, estudiantes de la FADU, recorrió cada uno de los sectores de la villa, 
sus calles y pasillos, reconociendo sus puntos focales y líneas de "ujo, sus referencias 
particulares y modalidades de tejido, desde la densidad consolidada de los mas 
antiguos hasta la vivienda precaria de los recién llegados. 

El análisis de algunas fuentes indirectas, tales como censos previos, fotos satelitales y 
la interacción con otras investigaciones de orientación social y antropológica sobre el 
recorte fueron concurrentes en el objetivo de de!nir un diagnóstico. La comparación 
entre los escenarios anteriores y posteriores al fatídico !nal del 2001, así como 
las actualizaciones del relevamiento tras las diversas ocupaciones relativamente 
recientes, permitió además deducir ejes de crecimiento y dinámicas internas. 

El desarrollo de estas lecturas permitió interpretar la estructura del sitio. El encuentro 
de las potencialidades y condicionantes de las preexistencias fue el paso necesario 
y determinante para proponer una nueva estructura, en de!nitiva una propuesta 
de resigni!cación del espacio. Entendemos que toda propuesta que aspire a tener 
sentido debe basarse en una interpretación crítica de las preexistencias.  
Los nuevos sentidos que el proyecto intenta introducir no son pensados aquí como 
reemplazo de los existentes, sino como una construcción transformadora a partir 
de estos. Lo nuevo entonces aparece sustentado sobre lo viejo, recali!cándolo, 
diferenciando claramente la opción de radicación y arraigo de las alternativas de 
implantación en un espacio ex novo o de las pretendidas erradicaciones.  

La estructura reconocida puede sintetizarse en la descripción de una cabecera 
consolidada, el barrio Güemes, lindante a la estación terminal de ómnibus; una 
explanada lateral inicialmente bordeada de galpones ferroviarios; un vacío interno en 
el baricentro de la villa; dos ejes de crecimiento bordeando la autopista; un nudo vial 
incompleto lindante al abandonado Edi!cio Movimiento, ejemplo paradigmático de 
la arquitectura moderna estatal de los años cincuentas. 

Momentáneamente suspendida esta primera etapa exploratoria, los trabajos se 
plantearon avanzar sobre las propuestas, afrontando los siguientes interrogantes: 
¿Es posible radicar? ¿Total o parcialmente?  ¿Pueden la autopista y el puerto 
encontrar soluciones compatibles con la radicación del barrio? ¿Es posible formular 
un proyecto integral que atienda las diversas solicitaciones e intereses en juego 
sobre el área?  ¿Es viable un escenario compartido allí donde confrontan posiciones 
aparentemente irreductibles? El proyecto se planteo desde sus inicios responder 
a!rmativamente todos y cada uno de estos interrogantes. 
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Anexo 10. Fotos. Algunas obras ejecutadas en el marco del PUI Comuna 13. 

 

Viaducto Media Ladera Tramo 1                     Parque de la Paz 20 de  Julio  

   

    Casa de la Justicia  

 

 

La Pantalla de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente estudio de caso, durante recorrido por la 
Comuna 13. 
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Aplicación de procedimientos de 
planificación ajustados al territorio

Recuperación ambiental, saneamiento básico y
estabilización de terrenos

Reasentamiento, mejoramiento y legalización
de vivienda

Promoción de acuerdos comunitarios y
generación de entornos de convivencia y
contornos seguros

Mejoramiento del entorno                                                        
vecinal y barrial

El proyecto nos cambio la vida del
todo, de pasar a un ranchito de
tabla donde nos mojamos temiendo
porque la quebrada se crecía, a
pasar a un apartamento tan bueno
es un regalo muy lindo que le
agradecemos a Dios y a la EDU.

Adriana Lemus Chanci
Beneficiaria Edificio el Vergel.                        
Nuevo Sol de Oriente etapa: 2

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS –– PMIB PMIB 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS
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