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PURA PAMPA LIQUIDA
LA ARQUITECTURA ANFIBIA PARA LA COSTANERA PORTEÑA PROYECTADA POR ESTUDIANTES FRANCESES. EL
VINCULO CON LAS IDEAS DE LE CORBUSIER Y DE AMANCIO WILLIAMS PARA EL RIO DE LA PLATA. POR CAROLINA MUZI

A llá por 1929, en su llegada
en barco a Buenos Aires,
la visión de ese límite

donde la pampa coincide con el
río y el cielo le arrancó a Le Cor-
busier una caracterización que
terminaría guiando planes urba-
nos y visiones poéticas: la de la
horizontal insigne.

Encuadrar esa línea iluminada,
de unión casi infinita entre tierra
y agua (paisaje urbano y natural)
fue el desafío que animó a un
grupo de estudiantes franceses
en sus proyectos recientes de ar-

quitectura anfibia para un tramo
de costanera porteña. Lo hicieron
como parte de un workshop de
intercambio entre la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo de la Universidad de Buenos
Aires y la Ecole d’Architecture de
Versailles. Allí son alumnos del
arquitecto argentino Arnoldo Ri-
vkin, residente en Francia, en la
materia “Procesos experimenta-
les y territorios en mutación”,
que cursan en 4° y 5° año.

Los proyectos que durante una
semana desarrollaron en Buenos

Aires los ocho estudiantes (ver
La horizontal...) fueron la culmi-
nación de un trabajo sobre la re-
lación entre la ciudad y el ecosis-
tema. Como marco referencial,
tuvieron en cuenta los proyectos
de Le Corbusier y de Amancio
Williams (ver Bello...).

Con la idea de sacar partido del
río a partir de construcciones an-
fibias, desarrollaron una costane-
ra alejada de la costa unos 1.000
metros que, con los pies en el
agua, se abre al espectáculo de la
ciudad. “Se trata de hacer visible

el encuentro de la pampa líquida
con la pampa habitada en esa ho-
rizontal insigne que sólo Buenos
Aires puede desplegar. También,
se trata de hacer que los porteños
puedan disfrutar de esa fenome-
nal línea de luces que comienza a
la derecha al infinito y fuga a la
izquierda al infinito, a ras del
agua”, indica el profesor Rivkin.

Y enseguida remarca: “A ras
del agua, es decir con el agua y
no contra o sin ella”. Por eso, re-
sulta una condición inevitable
alejarse de la costa e introducirse

en el medio acuático entre 500 y
800 metros. Con eso, aseguran,
alcanza para que el reflejo de la
ciudad iluminada sobre el río se
convierta en visión onírica.

Los espacios propuestos son de
un funcionamiento mixto públi-
co/privado. Un frente anfibio en
el agua, con galerías, paseos y lu-
gares de exposición, que se desa-
rrolla en una línea contínua a do-
minante horizontal, con no más
de dos o tres niveles.

“Encuadrar la horizontal del
hor izonte

LABORATORIO DE IDEAS

MIRADAS SOBRE EL RIO

VISTA. TRES FRAGMENTOS DE
ARQUITECTURA ANFIBIA EN LA
COSTANERA PORTEÑA, JUNTO AL
MUELLE DE PESCADORES. SE METEN
ENTRE 500 Y 1.000 METROS METROS
ADENTRO DEL RIO DE LA PLATA.

DOBLE. (3) FRAGMENTO CON ESTRUCTURAS SUPERPUESTAS. FLOTANTE. (2) FRAGMENTO TRANSPORTABLE. PATAS. (1) ESTRUCTURA LIGERA Y PLEGADA CON PATAS EN EL AGUA.
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LINEA. LA CIUDAD EN LA LINEA PAMPA-
RIO, DIBUJO DE AMANCIO WILLIAMS.
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ONDULANTE. EL FRAGMENTO 3 TIENE UNA ESTRUCTURA DE CINTA CONTINUA.

COLUMNAS. ESTE FRAGMENTO TIENE DOS ESTRUCTURAS SUPERPUESTAS POR TRAMOS (TERRAZA A C

EL PROYECTO
SUGIERE UN NUEVO
TIPO DE PLAZA
PUBLICA, ABIERTA AL
ESPECTACULO DE LA
CIUDAD DESDE EL RIO

LA HORIZONTAL INSIGNE
“Buenos Aires y el Río de la Plata: Pro-
yecto de un espacio público anfibio”.
MARCO ACADEMICO Ecole d’ Architecture
de Versailles – Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la UBA.
CURSO Procesos experimentales y
territorios en mutación.
PROFESOR Arquitecto Arnoldo Rivkin.
AUTORES Fragmento 1: Young Sook Yoo,
Anne Claire Decaux y Emanuel Beaux.
Fragmento 2: Claire Gamet, Vincent Bi-
llard y Benoit Billy. Fragmento 3: Estel
Barth y Thomas Dyalinas.

FICHA TECNICA

FRAGMENTO 3

PORTUARIO. LA PLATAFORMA SE INSPIRO EN LOS DISPOSITIVOS Y MAQUINAS DEL PUERTO.

FLOTANTE. LA
PLATAFORMA
DESCANSA EN
FLOTADORES, SE
PUEDE ANCLAR O
TRASLADAR
POR EL AGUA.

CAJAS. LAS
PARTES
HABITABLES DE LA
PLATAFORMA SON
CONTENEDORES
DE MERCADERIA
APILADOS.

SITUACIONES. CUANDO LAS PASARELAS CUBREN LAS TERRAZAS SE ARMAN CLIMAS SEMEJANTES.

VIENE DE LA PAG. 13 /// agua-tierra
obliga a pensar el espacio como
una sucesión de estratos (tie-
rra/agua; construido/abierto) que
se extienden de manera autóno-
ma”, explica Rivkin. Así, la línea
continua se produjo por sectores
o fragmentos que, sin referirse
necesariamente a una totalidad,
indican los principios según los
cuales el proyecto puede conti-
nuarse. Los fragmentos se an-
clarían a partir del Muelle de los
Pescadores. Sumados, produ-
cirían una suerte de costanera
flotante y dibujarían sobre el río
un nuevo perfil de la ciudad.

El primer y el tercer fragmen-
tos tienen en común ser cons-
trucciones con las patas en el
agua. Cada uno está ligado a la
costa por un muelle. Y, a la vez,
cada uno aparece como un mue-
lle paralelo a la costa, habitable.

Ambos fragmentos se inspira-
ron en el muelle del Club de Pes-
cadores. Pero, a diferencia de és-
te, cuyo corazón es un gran cha-
let solitario sobre el río, estos
fragmentos proponen lugares ha-
bitables que no borren la conti-
nuidad lineal del muelle, sino
que se apoyen en ella.

En el fragmento 1, los estudian-
tes proyectaron una estructura li-
gera de acero plegado, que crea
una serie de voladizos que abren

alternativamente una vista hori-
zontal sobre el paisaje. En parale-
lo a estas estructuras, una serie
de pantallas autoportantes prote-
ge de los vientos. En la otra pun-
ta, el fragmento 3 superpone dos
estructuras: una terraza a cielo
abierto que se despliega sosteni-
da por muros portantes y, por en-
cima de esta, una serie de anchas
pasarelas apoyadas sobre colum-
nas irregulares.

En ese tramo, de tanto en tan-
to las pasarelas habitadas cubren
la terraza, “creando situaciones
siempre iguales y siempre dife-
rentes”, marcaron los alumnos.
Al medio, el fragmento 2 aparece
como una arquitectura móvil y
flotante, que tomó como referen-
cia los dispositivos y máquinas
del puerto. Es una plataforma ha-
bitable que, apoyada sobre flota-
dores, puede anclarse en un lu-
gar fijo o remolcarse con un bar-
co. Sobre ella, unos contenedores
se convierten en lugares habita-
bles y, con vigas del puerto, se ar-
man locales de vida públ ica
abiertos al paisaje.

De realizarse, esta intervención
le daría todo su valor a una sin-
gularidad de Buenos Aires. Aun-
que los autores prefieren hacer
pie en otra relevancia: que ”cam-
biaría la vida de la gente”. t

cmuzi@clarin.com

PROCEDIMIENTO Y METODO El proyecto
realizó en dos tiempos que coinciden c
dos etapas bien diferenciadas: duran
dos meses, en Francia, los estudiant
trabajaron en un Banco de datos (pr
ducción de materiales de proyecto) y e
tudio teórico. En Buenos Aires, duran
una semana de mayo, encararon el pr
yecto propiamente dicho: manipulaci
de las imágenes y ensamble de los fra
mentos. En ese sentido, los 3 grupos tr
bajaron bajo una máxima de G. Deleuz
“Más que saber cómo terminar una fo
ma, hay que saber cómo continuarla”.



S ESTRUCTURAS SUPERPUESTAS POR TRAMOS (TERRAZA A CIELO ABIERTO) Y PASARELAS, APOYADAS SOBRE COLUMNAS IRREGULARES.
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CUBREN LAS TERRAZAS SE ARMAN CLIMAS SEMEJANTES.

Buenos Aires le pareció a Le Cor-
busier la ciudad más inhumana
que había conocido: “realmente
martiriza el alma”, llegó a decir.
Sin embargo, nada lo impactó tan-
to como el encuentro de la pampa
con el océano: “...esa visión ha
quedado en mí, intensa y magis-
tral. Yo pensé: no existe nada en
Buenos Aires. Pero qué línea fuerte
y majestuosa...la horizontal insig-

ne” , escr ib ió en 1929. Luego,
cuando en 1937 elaboró en París
el Plan Director para Buenos Aires
(con la colaboración de los argenti-
nos Jorge Ferrari Hardoy y Juan
Kurchan) uno de los puntos impor-
tantes fue la apertura de la ciu-
dad hacia el río. Para eso, entre
otras cosas, proponía la construc-
ción de la “Cité des Affaires” como
un gran islote sobre el río, cuyas

torres se elevarían desde el agua.
Una década después, el plan de

Antonio Bonet volvió a sugerir la
puesta de la ciudad de cara a la
magnificencia del río.

Por su parte, en 1934, Amancio
Williams, como piloto de la escua-
drilla que guió al Graf Zeppelin en
su ingreso al estuario con rumbo a
Buenos Aires, también tuvo la “epi-
fanía” de ese encuentro plateado

y llano entre cielo, río y pampa.
Suya es la denominación de “pam-
pa líquida” del Río de la Plata co-
mo prolongación de otra llanura, la
de la pampa húmeda. En él ubicó
en 1944 su proyecto del “Aero-
puerto de Buenos Aires” con pistas
de hormigón en el agua. Esa conti-
nuidad le inspiró “La ciudad que
necesita Humanidad”, cuyo dibujo
se aprecia en la página 13.

ARCHIVO

PROCEDIMIENTO Y METODO El proyecto se
realizó en dos tiempos que coinciden con
dos etapas bien diferenciadas: durante
dos meses, en Francia, los estudiantes
trabajaron en un Banco de datos (pro-
ducción de materiales de proyecto) y es-
tudio teórico. En Buenos Aires, durante
una semana de mayo, encararon el pro-
yecto propiamente dicho: manipulación
de las imágenes y ensamble de los frag-
mentos. En ese sentido, los 3 grupos tra-
bajaron bajo una máxima de G. Deleuze:
“Más que saber cómo terminar una for-
ma, hay que saber cómo continuarla”.
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FRAGMENTO 1

PLEGADA. LIGERA Y DE ACERO, LA ESTRUCTURA CREA UNA SERIE DE VOLADIZOS.

DECONSTRUIDO. LOS RECORRIDOS DE
TERRAZAS Y PASARELAS SE SUPERPONEN
DE MANERA CONSTANTE Y REPETITIVA.

VISTA. ESTE FRAGMENTO LOGRA
DIVERSOS MARCOS PARA UNA VISTA
ABIERTA Y PLENA DE BUENOS ARES.

INTERIOR. VISTA DESDE ADENTRO.

VOLADIZOS. TIENEN DOBLE ALTURA.

PANTALLAS. PROTEGEN DEL VIENTO.

PASOS. ESQUEMA DEL FRAGMENTO.

UN BELLO HORIZONTE SIN PAUSA


