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AUTORES: Arq. Fabio Estremera, Arq. Juliana Deschamps.

Este concurso fue organizado este año por la Fundación
Arquitectónica de Rosario y está orientado a arquitectos
recién egresados de las Facultades de Arquitectura del país.
En esta edición el tema convocante fue el de la vivienda y su
entorno urbano.
Dos trabajos de arquitectos platenses egresados de la FAU
UNLP fueron distinguidos como primera y cuarta men
ción. El jurado estuvo integrado por los arquitectos I. Morini,
A. Sbarra y C. Malamud.

Memoria
La noción del tipo nos sedujo desde un principio.

-no podemos pensar una ciudad (o un fragmento) sin plantear
nos la(s) formáis) de vida, sentencié: ¡y esa forma de vida
conduce inexorablemente a definir el tipo!.
- ¿qué es el TIPO?, ¿TIPO?, dijo el tipo.
- «TIPO es una ESTRUCTURA CLARA», intenté argumentar
pero a él no le bastó. -¿ESTRUtH'URA? ¿en qué términos?.
- estructura... ¡ ESTRUCTURA es todo!, exclamé... espacio,
gravedad, forma,... función,... TODO.
- ¿pero entonces estructura es una casa?, indagó en un tono
irónico, -no lo creo así, dije dando tiempo a mi justificación,
... ESTRUCTURA es un CONCEPTO que debería permitir que
todas las casas sean diferentes... (dudé).
- ¿no es esto algo contradictorio?.
- pienso: una ESTRUCTURA CLARA define un TIPO, y debería ser
capaz de admitir diferentes organizaciones del espacio, si
querés por ejemplo el mismo cubaje espacial variando el
número de habitantes para el mismo, eso que englobamos
en FLEXIBILIDAD: a ver... algo así como un núcleo perma-
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Pag. anterior arriba: entorno. Centro izq.: vista peato
nal hacia la plaza. Centro der.: vista desde la plaza.

Abajo: maqueta con y sin techo. Esta pag. arriba izq.: vacio
en viviendo. Arriba der,: espacio flexible de planta baja.

NENTE en el TIEMPO, arriba, «interior»,... íntimo, muy
propio y una planta baja que admita usos, transitorios o no
tanto,... adolescentes semi-emancipados, familia ampliada
(adolescentes en problemas), familia reincorporada (adulto
sin trabajo), familia repatriada (ancianos),... ¿familia?,
...padres ardientes, un lugar de trabajo, subdivisión para
ingreso extra, una sala de lectura, el «lugar común de la casa
de estudiantes del interior. Todo en esa planta cero, ahí
donde se está a punto de mezclarse con la plaza y calle 55, por
donde el trazado se «angosta», la «higiénica» sistematiza
ción de 6 X 6 plaza la única naturaleza que nos quedó... eso
que Benoit planificó rigurosamente y nunca imaginó... de
lado a lado,... donde los accesos se bifurcan, entre los patios
modulados en LUZ y SOMBRA, serenos o ruidosos según la
estación del año, el clima, la hora...
- reuniones masivas que tu casa nunca resiste... el cuidado
del cuerpo, un asadito, agregó entusiasmado.
- una partida de ajedrez a la sombra,... una lectura silencio-

sa mate, solcito tibio,... un triciclo tirado...
- raro lo de los padres ardientes en esa planta ¿no?, pero
además ¿qué tiene que ver esto con la noción de TIPO o el
concepto de ESTRUCTURA, habló y me trajo de vuelta...,
- bueno, pensé... TIPO y ESTRUCTURA debería ser en cierto
sentido todo esto, ¿NO?.
- Seis ó doce.
- no lo creo estructural...
- ¿estructural?, ¿ en qué sentido?... ■

Esta pag.'cenfro: implantación.

Abajo: corte transversal, planta baja y planta alta.

79

