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CONVERSACIONES

Peralta, V. (2018). Cómo construir comunidad. A&P
Continuidad (9), 42-53.

Cómo construir comunidad
Ricardo Flores y Eva Prats por Verónica Peralta

Recibido: 20 de septiembre de 2018
Aceptado: 16 de noviembre de 2018

Español

English

Esta conversación, iniciada en el marco del 10º Congreso Rosarino de Estudiantes

This conversation has been held in Rosario’s Tenth Congress of Students of Ar-

de Arquitectura (CREA), intenta desdibujar los límites entre teoría y práctica ar
ar-

chitecture (CREA). It aims to blur the boundaries between architectural theory

quitectónica, buscando enlazar los temas de investigación propios del despacho

and practice linking the research topics addressed by Flores & Prats’ studio to

sido seleccionado para la Bienal de Arquitec-

de arquitectura Flores & Prats con la actividad académica que desarrollan en la

the academic activities developed by the School of Architecture of Barcelona.

Escuela de Arquitectura de Barcelona. A través de sus obras, los ejercicios que

Grounded on their works, their training process for students and their fruitful

construyen para los alumnos y del fructífero vínculo con artistas y actores de
otras disciplinas los arquitectos presentan su preocupación por la situación actu-

P

or cuarta vez consecutiva el trabajo del

mio Nacional de Arquitectura de España y han

de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la

estudio de arquitectura Flores & Prats ha

sido nombrados Arquitectos del Año 2018 para

Universidad Nacional de Rosario. Es el último

los Premios AD.

expositor del congreso. Su charla transcurre

tura de Venecia. Gracias a su labor incansable

La intensa labor profesional la comparten con

en torno a la descripción de un único proyec-

y prolífera producción han obtenido además

su práctica académica, tanto Ricardo Flores

to, desde sus inicios hasta la actualidad: el de

relationships with artists and actors of other disciplines, Flores and Prats pose

innumerables premios, entre los que se desta-

como Eva Prats no solo han dirigido talleres en

la re a ili ación el e ificio para la ala ec-

their concern for both the present situation of architecture as a discipline and

can el Grand Award de la Royal Academy of Arts

universidades de Estados Unidos, Gran Breta-

e

en arcelona. a con erencia ura

ás e

e i ficul ies o issues re-

de Londres en 2009 y el Premio Internacional

ña, Australia, Italia, Dinamarca, México, Bélgi-

una hora, el contenido de esta es rico en deta-

este equipo se presenta atravesado por la problemática de construir y rehabilitar

lated to building and city rehabilitation based on their own academic and proj-

Dedalo Minosse de Vicenza 2011. También han

ca, Noruega y Argentina, sino que desde hace

lles del proceso proyectual y del proceso de la

ciu a

al e la isciplina y la or ación e sus pares ar ui ec os. El accionar re exi o e

eir peers pro essional or a ion.

ey re ec on

ica a cuen a e una nece-

ect process experience. They deal with the creative stage as well as the previous

recibido el Premio de Arquitectura Ciudad de

cinco años son profesores de Proyectos en la

o ra pero un a en al en e por la escrip-

saria etapa para el ejercicio creativo que busca profundizar en el conocimiento

historical and social assessment as necessary means to become aware of the

Barcelona por su obra Sala Beckett / Obrador

Escuela de Arquitectura de Barcelona donde

ción el e ificio pre io a ser in er eni o su

de la realidad que envuelve cada proyecto, desde una dimensión histórica y social

actual context within which each project will be carried out.

Internacional de Dramaturgia en 2016 y en

imparten el taller Habitatge i Rehabilitació (Vi-

historia, sus cambios de uso y del lugar que

ueron finalis as en los pre ios e ar ui-

vienda y Rehabilitación). Esta entrevista inten-

ocupa en el inconsciente de las personas que

tectura de Mallorca por la obra del Casal Bala-

ta desdibujar los límites entre teoría y práctica,

a i an el arrio es e sie pre. En efini i a

guer en la categoría rehabilitación. Asimismo,

buscando enlazar los temas de investigación

su intervención es rica en la descripción del pa-

ueron finalis as en los pre ios e ar ui ec ura

ue es e su experiencia proyec ual y aca

que es necesario valorar antes de intervenir.

Palabras clave Ar ui ec ura
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propios del despacho de arquitectura con la ac-

trimonio emocional el e ificio. a con erencia

FAD, los ENOR de arquitectura y Beazley Desig-

tividad académica que desarrollan.

culmina con la experiencia del montaje de su

ns of the year por el Museo del Diseño de Lon-

Ricardo Flores sube al escenario para ofrecer

o ra en la ienal e Ar ui ec ura e enecia

dres. Recientemente les otorgaron los siguien-

una conferencia en el 10° Congreso Rosarino

donde el trabajo del estudio ha sido seleccio-

tes galardones: premio de Arquitectura de la

de Estudiantes de Arquitectura CREA en sep-

nado por cuarta vez consecutiva para ser ex-

ciudad de Palma, la Mención Especial en el Pre-

tiembre de 2018 desarrollado en la Facultad

pues o all . a au iencia escuc a en silencio
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o no ol er a i i ir. Era un e ificio

a Ricardo Flores relatando la inmensidad del

uy rá il

proceso intelectual y productivo de este tra-

muy económico, y la constructora no estaba es-

bajo y del ambiente que envuelve al estudio.

pecializada en rehabilitación, con lo cual había

Al finali ar una o ación en uel e el salón. Es-

mucho riesgo, pero bueno, la obra tuvo momen-

tudiantes de todas las edades, profesores y

tos muy emocionantes. Hay algunos días que no

colegas se ponen de pie para aplaudir la pro-

duermes muy tranquilo, pero la dinámica que

ducción exhaustiva e inconmensurable de este

lleva la construcción –toda esa gente poniendo

despacho.

cosas de pie– nos gusta mucho.

Luego de su charla y del debate de cierre junRF. En nuestros proyectos ejecutivos intenta-

to a los demás expositores, nos apartamos con

os fi ar lo

Ricardo de la multitud para saludarnos perso-

ás posi le el proyec o pero aun

nalmente y ultimar detalles de la entrevista.

así quedan muchísimas cosas abiertas que no

En esta primera charla me comenta lo impre-

sabemos cómo van a ser. Por ejemplo, en la Sala

sionado que estaba a raíz de la buena organi-

Beckett había millones de cosas que no sabía-

zación del congreso realizado enteramente

mos cómo iban a ser. En realidad, para noso-

por estudiantes. Recordamos también algunos

tros, el hecho de que el proyecto esté dibujado

momentos vividos en la Escuela Técnica Supe-

no si nifica ue es

brimos un montón de temas que intentamos in-

rior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en
abril del 2002, cuando nos encontramos por

cerra o en la o ra escu-

Eva Prats y Ricardo Flores en su estudio de Trafalgar 12, en Barcelona. Fotografía: Judith Casas.

corporar al proyecto, tomamos la obra como un

Dirección de obras de la nueva Sala Beckett. Fotografía: Judith Casas.

proceso, nos interesa ir ahí a descubrir las po-

primera vez en el Seminario “Construya Usted
su propia Acrópolis” dictado por Clorindo Tes-

Ricardo Flores. El e a el oficio claro... Pen-

Eva Prats. El oficio no nos pue e pro e er e no

Estudio, pero para nada hay procesos menta-

ta en donde Eva y Ricardo eran los docentes

sábamos un poco sobre esto y sobre qué tipo de

equivocarnos, porque cada vez el pensamiento

les que se repitan, y eso es precisamente lo que

responsables.

i ea e oficio es la ue noso ros sen i os ue

va a ser distinto. Pensamos que quizás hay una

nos interesa, que cada proyecto nos haga pen-

Luego de hablar durante un corto tiempo so-

más nos representa. Te diría que no nos interesa

co

inación e oficio en re el ra a o in elec-

sar nuevas maneras de representarlo, de dibu-

bre los temas que incluiríamos en la entre-

el e a el oficio co o una isciplina ue i pli-

tual y el manual, pero si bien somos muy manua-

jar, de hacer las maquetas... Nunca hay una anti-

EP. El momento de obra es muy emocionante,

deje hacerlas a cambio de otras cosas.

vista, Ricardo me plantea su voluntad de que

ca una metodología que uno puede repetir para

les en nuestro Estudio, el pensamiento que hay

cipación de la solución.

¿no? Con tanta gente de otro lugar, con otros

La obra es mucho más rica que los documen-

Eva participara también de la misma, por lo

anticiparse a errores, y saber de antemano qué

detrás cada vez es distinto, aunque repitamos

intereses y tener que ver cómo te unes a ellos,

tos que producimos. Hay muchas más posi-

cual acordamos realizar una videoconferencia

te va a llevar a una solución. Para nosotros, en

los dibujos y maquetas, el proyecto abre cada

VP. Me gustaría que charlemos sobre los mo-

cómo conectas sus intereses económicos con

bilidades que las que uno se imaginaba, aun

unos días después, cuando él ya estuviera de

realidad, tiene mucho más que ver con el proce-

vez un tema distinto. En principio, no nos gus-

mentos del proceso proyectual y el grado de

los uyos

ue la o ra ue e ien y a pesar e

cuando los documentos que producimos fue-

regreso en Barcelona. Fue así como a la sema-

so, con la prueba, que con saber dónde vamos a

ta especializarnos en nada, tampoco nos gusta

efinición e los proyec os es ecir si e an

todo, la capacidad que tienen de ponerse en pie

ran muy intensos y las maquetas también fue-

na siguiente nos encontramos vía skype. Eva y

ir. Por eso también las obras, o cada proyecto,

repetir programa, justamente por no aprender

ar en para enerar

las cosas es muy fascinante.

ran muy complejas. En la realidad aparecen

Ricardo, sentados uno al lado del otro, ocupan

nos sirven para investigar un tema o una can-

y e pe ar a ser eficaces ue ser a una cosa ue

gran parte del monitor, sin embargo detrás de

tidad de temas, y normalmente esos temas no

e pue e ar el oficio es o a noso ros no es al o

ellos se logra ver una estantería que contie-

se vuelven a repetir, o si se repiten lo hacen to-

que nos interese. Cada proyecto es una historia

ne unas cajas rojas con el archivo de algunas

talmente transformados por la realidad que la

distinta, o esperas que lo sea, es una de las ven-

obras del estudio, en el lomo de estas cajas se

nueva obra propone. Cada proyecto abre un

tajas que vemos en trabajar como arquitectos,

lee el nombre de la obra que contiene en su in-

mundo de situaciones, de circunstancias y posi-

poder mirarlo así.

terior, escrito con letras dibujadas a mano, con

bilidades de investigación que son muy propias

nueva cultura que va a entrar en el Estudio, es

En la rehabilitación para la Sala Beckett apren-

una tipografía que caracteriza el lenguaje grá-

de ese proyecto. Por lo tanto, las soluciones,

decir, conocer una zona de la ciudad, sus ba-

dimos mucho durante la obra, sobre todo en

VP. ¿Cómo trasladan toda su experiencia en el

fico el es u io.

tanto sean materiales, espaciales, estratégicas

RF. Y en ese sentido, el material que produci-

espu s lle arlo a o ra Nos us an

uc o o-

sibilidades que tiene y, de hecho, siempre nos
pasa que acabamos encontrando un montón de
soluciones en el lugar, dibujando muy rápida-

dos estos momentos distintos.

mente y convenciendo al constructor que nos

proceso de obra o, por el contrario, intentan te-

En el proyec o e ecu i o s

ue ienes ue fi ar

muchas otras realidades que no esperábamos

ner lo

mucho, pero en todas estas etapas hay un pen-

y queremos incorporar y no queremos perder.

samiento y una intensidad distintos, y aunque

Por eso la obra se convierte en un momen-

el e ecu i o es resolu i o ay

uc o e efini-

to del proyecto abierto, nos interesa tomar-

EP. Lo que nos ocurre es que nos gustan los ini-

ción que tiene que estar coordinada o ser cohe-

lo como un proyecto que aún puede cambiar

cios de los proyectos, donde empiezas a ver la

rente con lo que se ha pensado al inicio.

todo lo que podamos.

ás efini o y con rola o posi le el pro-

yecto ejecutivo.

uy espec fico pensa o e i a-

res, conocer al cliente con el mundo que lleva

el tema de los colores; sabíamos que íbamos a

Estudio, incluso esta fascinación por la obra, al

o de posicionamiento, siempre son muy únicas.

ginado para cada proyecto. Es muy difícil que

detrás... Todos estos inicios son muy bonitos e

poner color ahí pero fue durante el trabajo en

ámbito académico?

Verónica Peralta. Me gustaría que, para comen-

Yo creo que el nuestro es un conocimiento en

haya una repetición de métodos, a pesar de que

inspiradores, es un momento bueno. También

o ra ue lo ui os efinien o a

zar, nos plantearan su propia efinición e oficio.

constante cambio, de prueba y error.

sí hay unos materiales que se reutilizan en el

supone toda la resistencia que te hace tener

descubrimiento de espacios que era más boni-
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ge i Rehabilitació (Vivienda y Rehabilitación) en

EP. Y unas coherencias constructivas y espaciales.

la Escuela de Arquitectura de Barcelona, nos
planteamos trabajar sobre estos dos temas

RF. Entonces, nos parecía que llevar a la Escue-

pues nos parecía que no se estaba investigando

la esta formación era una manera de anticipar

sobre ellos todo lo que se podía. Cuando habla-

o de probar que en los próximos años pudié-

mos de vivienda lo hacemos dentro del interés

ramos hablar sobre rehabilitación a otro ni-

por construir comunidad, crear comunidad entre

el.

oy para noso ros el ar ui ec o iene ue

los habitantes de las nuevas viviendas, con los

dar un paso adelante y demostrar que puede

vecinos que ya existen en el lugar.

ayudar, en una sociedad en crisis, a formar otra

Trabajar sobre la situación de riesgo, de exclusión social en que se encuentran muchos

e es a confian a con los ecinos. on es e interés formamos el taller.

grupos de la sociedad e intentar generar una
complicidad entre ellos, un círculo de ayuda y
e confian a

VP. ¿Cuántos años llevan haciendo este taller?

ue se sien an par e e una co-

munidad, eran temas que en la Escuela no se

EP. Cinco años, desde el 2013.

estaban tocando. Sí que se estaba tocando el

Definición e colores el es

ulo e la ala ec e .

tema de la vivienda pero desde la tipología,

RF. Ese año el Director de la Escuela planteó re-

por ejemplo, intereses que para nosotros no

novar las líneas de quinto año, que es el anterior

tienen una unión directa con el barrio, con la

al final e carrera y noso ros plan ea os una

escalera de vecinos, con el vecino que te en-

línea muy concreta, social pero también con

cuentras en la calle, etc.

una investigación ligada a la responsabilidad de

Y luego, otro aspecto de la arquitectura que

construir las cosas, no de especulaciones inte-

no se enseñaba en la Escuela es la rehabilita-

lectuales, sino realmente con una investigación

ción, en el sentido menos técnico y más social

ligada al proyecto, a cómo resolver las cosas y

el e a. ó o ocar un e ificio ue lle a a

que puedan ser posibles, como nos ha interesa-

muchos años y que puede tener, más allá del

Julián González Duran. Plano Situación Poblenou. Curso de quinto año, Taller Habitatge i Rehabilitació, ETSAB-UPC.

do siempre a nosotros desde el Estudio.

interés patrimonial, un interés social, porque
acumula memorias y vivencias que ha tenido

EP. En realidad, en el curso invertimos mucho

un arrio y ue por

tiempo desarrollando el inicio de los proyectos,

pacial o materialmente no tan interesante, en

incluso yo creo ue la ificul a

cambio, es rico por todo lo que contiene de vi-

nuestro curso es que nos pasamos los primeros

das acumuladas y de historias. Entonces, este

3 o 4 meses conociendo el lugar.

tipo de rehabilitación, del patrimonio emocio-

No pedimos una solución, sino que los estudian-

nal, digamos, que se junta al patrimonio físico,

tes vayan produciendo documentos, conociendo

para nosotros, es clave.

la ciudad a través de los vecinos que viven ahí y

Lo que nos preocupa sobre todo es lo que des-

de temas de investigación de la zona: si tiene ca-

pués se hace en la ciudad. Hemos visto muchí-

nales de aguas antiguos, o si tienen asociaciones

simas rehabilitaciones que han sido para noso-

de vecinos muy importantes, etc. Todo esto lleva

tros muy negativas, que le han quitado el alma

unos 4 meses, y al cabo de este tiempo es cuan-

al e ificio. No as a con re a ili ar el e ificio

do empiezan a dibujar concretamente su zona y

ien
Obra de la nueva Sala Beckett. Fotografía: Adrià Goula.
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ás ue el e ificio sea es-

cnica en e sino ue o os los e ificios

sus l

e en rar en

i es. o creo ue esa es la ificul a

ra-

tienen historias acumuladas, un alma y una he-

bajar mucho dilatando este inicio, eso es lo que

rencia que hay que cuidar.

nos gusta. Les hacemos trabajar con una reali-
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RF. En eneral s pero no nos preocupa ue al final incorporen la computadora si quieren, lo que
no nos us a es ue la co pu a ora les si plifique la complejidad que hay en su cabeza.
EP. La ventaja de dibujar a mano es que lo que
producen queda a la vista de todos. Tú entras
en el aula y la gente tiene dibujos y tú ves lo que
está haciendo uno y otro. La computadora hace
muy triste el aula, porque parece que no hay intercambio, es una relación mucho más autista.
RF. El nuestro es un taller, tal como nosotros entendemos, que tiene que ser un lugar de apreni a e e in erca

io

e re exión y

e co -

partir. Ponemos las mesas una al lado de otra,
como en nuestro Estudio, y se ponen a dibujar
Ma Antònia Nadal. Plano Situación Barrio de Vallcarca, Barcelona. Curso de quinto año, Taller Habitatge i Rehabilitació, ETSAB-UPC.
| Nerea Mota. Inundación y resistencias del Poble Nou. Curso de quinto año, Taller Habitatge i Rehabilitació, ETSAB-UPC.

planos enormes, se pasan horas y charlan con

dad muy distinta, con cartografías antiguas, con

Estos dibujos les arraigan al lugar de una mane-

bujo a mano permite que uno ponga ahí lo que

la realidad que se encontraron en la ciudad hoy,

ra que les dan la base para luego poder avanzar

está pensando y que el otro lo vea. Lo pasan

etc., es decir, datos muy distintos todos mezcla-

y resistir la complejidad del programa hasta el

realmente bien, empiezan a disfrutar del dibu-

dos. El desafío es no perder esa complejidad.

final

oa

Luego les llegamos a pedir un detalle constructi-

siones de materiales, las últimas decisiones que

u a e la ificul a co par i a con los e ás

vo y que puedan empezar a explicar su proyecto

uno puede tomar se basan constantemente en

y eso genera un ambiente que luego les da mu-

desde él, pues la construcción también está pero

a uellas re exiones iniciales.

c a confian a.

el inicio es como los inicios en el Estudio, rodeán-

Yo creo que hay temas que se pasan del Estudio

dote de todo, del barrio, de su historia, de la gen-

a la Escuela el no ser e ec i os el no si plificar

VP. Mientras me describían esta experiencia

te que vive ahí, ir conociéndolos.

la realidad. Hay temas que son iguales que aquí,

pedagógica me imaginaba como si estuvieran

pero más que nada nos interesa que aprendan a

hablando del Estudio. Realmente hay una sim-

re exionar i u an o.

biosis entre las dos actividades, es como que la

RF. Como pedimos que dibujen a mano, son

on e los e alles cons ruc i os las eci-

muy conscientes que el interés que uno tiene ha
EP. laro ue a la lar a lle an a ser e ec i os

cartografía con toda la complejidad de la reali-

pero con más campos, ¿no? No de una construc-

ue ese in er s iene no si plifica a. En-

otro.

hubo esta opción de presentar un curso en la
VP. Algo así como la anti-idea.

Escuela, nosotros pensamos en qué temas ha-

lo que recuerda, con sus propias experiencias.
Son documentos siempre muy bonitos de mi-

o en o e re exión y e

EP. Es que lo concebimos así, o sea, cuando

ción rápida sino...

tonces, son documentos muy personales donde
cada uno explica lo que observó mezclado con

ano co o un

metodología de trabajo en un lado nutre a la del

de producir un documento que lo contenga, una
a

los demás mientras dibujan. Comparten. El di-

bíamos probado fuera que pudiéramos llevar a
RF.

no nos in eresa ue en an una i ea pre ia.

rar, muy complejos y con mucha información,

la Escuela, y quisimos hablar de eso a los estudiantes. Por ejemplo, luego de un año de acabar

que contienen parte de la historia de ese lugar y

VP. ¿Y el trabajo de los estudiantes se entrega

el E ificio

parte de la historia personal de quien lo dibujó.

de manera analógica?

qué había pasado, por qué nos había interesado
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Dibujando cartografías. Curso de quinto año, Taller Habitatge i Rehabilitació, ETSAB-UPC. Fotografía: Judith Casas. | Dibujando cartografías. Curso de quinto año, Taller Habitatge i Rehabilitació, ETSAB-UPC.

E ificio

.

a

a en su alcón. Fo o ra a

lex Garc a.

ea re e Paper. oraya

i son para Flores

Pra s.

sobre todo construir una comunidad en él. Todo

tan exhaustivo de las puertas, de los zócalos y de

blar de la relación con Soraya Smithson, que

cosas, o de tocar los temas. Vemos que están

también estaba igual de sucio y roto, pudimos

esto: ¿cómo vuelve a la Escuela? ¿Cómo llevar

la pintura, esta observación minuciosas de ele-

hizo un teatrito de papel muy bonito luego de

mucho más adelante que los arquitectos, por-

ver más allá de lo que había delante nuestro.

esas preocupaciones que tú tienes?

mentos que a lo mejor no tiene valor hasta que

visitar la Sala Beckett, también de un artista ca-

que no tienen muchas de nuestras cargas, van

EP. En la Sala Beckett vimos que había cosas
uy oni as en un e ificio ue es a a casi en
ruinas, y entonces había que dibujarlas todas

se los desempolva y se los saca a la vista ¿no? Yo

talán que se llama Antoni Miralda. Yo creo que

trabajando con una mirada muchísimo más des-

RF. En relación a los documentos que se van

Nuestro taller, además de vivienda y rehabilita-

hacía esta referencia con las obras literarias de

son personas que nos ayudan por su libertad

pre uicia a y irec a so re las cosas.

produciendo, ahora pensaba en lo que habla-

ción, tiene un subtítulo que es “Construir comu-

George Perec y su descripción tan minuciosa de

de pensamiento. Ellos tienen procesos un poco

Trabajando con Miralda aprendimos a mirar edi-

bas, del trabajo de George Perec y de la catalo-

RF. Otra cuestión que pasaba también era que

nidades”, que tiene que ver con cosas que nos

los o e os ue or an par e e una a i ación.

más cortos y entonces ves lo que producen de

ficios en ruinas. Noso ros le ayu a os acien o

gación o de la manera de observar y de descri-

el material que había ahí, por ejemplo, las puer-

como tesoros.

una manera más rápida que la arquitectura, que

un proyec o para re a ili ar un e ificio para a-

birlo todo. En la Beckett hemos producido esos

tas, las ventanas y las baldosas, contenían para

tratan las preexistencias. Ves que cuando haces

RF. No lo habíamos pensado, pero la verdad es

es súper lenta, y yo creo que nos ayuda bastan-

cer un pequeño museo para su obra, y la manera

documentos de inventarios porque era una si-

nosotros un momento de la historia de Barce-

observar las cosas hay estudiantes que le dan

que está muy bien esta asociación, es muy inte-

te este trabajo más libre que tienen ellos y cómo

en el ue l en ró al e ificio y lo e pe ó a ocu-

tuación muy particular. Había tanta basura en

lona muy concreto, el momento donde se cons-

valor a piezas que han encontrado allí, pero no

resante esto que planteas porque es realmente

interpretan las cosas.

par, cuando todavía no había dinero ni para ha-

el suelo y tanta destrucción, que lo que hicimos

truye el Ensanche. No era solo dibujarlo porque

es que tengan un valor material, son ellos que

lo que nos pasó.

Miralda trabaja más con comida y eventos; So-

cer unas pequeñas ocupaciones... Entrábamos

fue intentar hacer un inventario para poder te-

era lo que teníamos, sino también porque que-

raya más sobre papel y sus trabajos son siem-

a un e ificio ue en a ro o el ec o ue es a a

ner a la vista y delante nuestro todo lo que ha-

ríamos aprender de una manera de construir un
momento de la ciudad.

preocupan: cómo se trata la ciudad, cómo se

han sabido apreciarlas, o sea que practican esa
capacitad de ver valor en cosas muy mínimas

VP. Esto es en realidad una asociación personal,

pre muy bonitos, siempre piensas que te apor-

lleno de palomas y suciedad. En cambio, él veía

bía, para decir: a ver qué se ha salvado aquí y

porque están ahí. Este ejercicio de aceptar lo

pero pensaba que tranquilamente podría haber

tan cosas.

en todo signo de complicidad, todo le servía para

cómo lo podemos usar, aunque no supiéramos

que te encuentras, para nosotros, es muy inte-

ser i o e in uencia o e re erencia para enca-

imaginarse historias y maneras de ocuparlo.

cómo lo íbamos a usar todavía, ni si íbamos a

EP. Luego había otro motivo, que es que estas

resante, porque genera una conciencia y un res-

rar este proyecto. Entonces quizás podríamos

usarlo todo o no. Entonces, en ese caso, el in-

puertas y baldosas tan bonitas son tan comunes

ventario nos ayudó a crear un nuevo método de

en Barcelona, se ha construido tanta ciudad así,

trabajo para poder avanzar, y luego resulta que

que aun hoy ni los vecinos ni los constructores

y ue lue o

las valoran. Entonces, ese inventario tan detalla-

io paso a un ea ro e oraya e c. as

do también fue lo primero que le entregábamos

peto, tener un pensamiento que se sabe ajustar

a lar un poco e sus in uencias a lo

e or e

RF. En los dos casos se trata de arte procesual,
que se acerca más a nuestra manera de trabaar e un

a erial a ier o y por eso nos in u-

EP. Bueno, tal como lo veía, él ponía los mue-

a las cosas, que no es impositivo.

su formación inicial, o quizás del ambiente en el

yen más rápidamente. Enseguida nos podemos

bastante tremendo, sucio y medio roto, ver la

ese in en ario io paso a un fil

VP. Me gustaba esta idea que comentaban, jus-

EP. Dentro del trabajo del Estudio yo creo que

encontrar en puntos intermedios. Los artistas

confian a ue le a a

ese fil

tamente, de la observación de las pequeñas co-

nos ayudan mucho algunos artistas amigos con

tienen, como decía Eva, más velocidad y se an-

fue una ayuda para nosotros. Entonces cuan-

sas y pensaba en la Sala Beckett y ese inventario

los cuales vamos colaborando. Podríamos ha-

ticipan porque tienen más libertad de tocar las

do tuvimos que enfrentarnos a la Beckett, que

ue es án in ersos có o los in uye.
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interesante, porque como todo ha sido una in-

sé: Vienen del RMIT que es muy tecnológico y

vestigación, también sacas datos de todo.

para

rico. A er a u có o a a uncionar la

inmersión en dibujo a mano, eso de que todos
VP. Ya terminando me gustaría que cerremos

los planos estén a la vista. Luego, ir a la ciudad,

con otra experiencia pedagógica, ustedes tam-

tampoco mucha gente habla inglés en Barcelo-

bién dan un taller en Australia, un taller de ve-

na, pero los estudiantes se las arreglan y llegan

rano, ¿no es así?

realmente a interesarse por lo local.

EP. Yo soy profesora del Royal Melbourne Ins-

RF. Salen a la calle a charlar con el vecino, con la

iue o

ec nolo y (R

)

e Aus ralia y

anualmente hago un taller en Barcelona que re-

se ora e a ón y pan u as ue sale a pasear el
perro a la noche y a ellos eso les encanta.

laciono con lo que hacemos en la Escuela, pero
con otros estudiantes, un poco variando el con-

EP. La vida del día a día les divertía, y eso es muy

texto.

bueno.

VP. on o ra cul ura a

Master of Urban Design, Taller de Proyectos para estudiantes del RMIT de Melbourne en Barcelona, dirigido por Eva Prats.

RF. Teniendo en cuenta que en Australia hay

i n no

mucha más distancia con el peatón, esta do-

Ricardo Flores. Arquitecto por la FADU de Buenos

EP. Sí, pero lo que es bonito es que ellos traba-

mesticidad que aun se mantiene en Barcelona,

Aires, Máster en Diseño Urbano y Doctor Arquitec-

jan en Melbourne 4 semanas y van conociendo

y la complicidad con el vecino –lo que nosotros

to por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Barcelona desde lejos. Luego vienen aquí a Bar-

llamamos la comunidad– les atrae mucho.

de Barcelona. En 1998 funda con Eva Prats Flores &

VP. El despacho de ustedes es también un ejem-

o para explicar las o ras con los fil s y o o

celona, viajan con una maqueta de la zona de la

plo de protección de esa época, es decir que el

eso, entonces las cosas pueden parecer más co-

ciudad en maletas, la montamos en el taller, son

VP. Me gustaba esto de ir descubriendo cosas

rige junto a Eva Prats un Taller de Quinto Año y un

ambiente del despacho, incluso el físico, es lo

herentes o que el despacho y los proyectos ten-

diez días intensos aquí y luego se vuelven a Mel-

que uno no ve diariamente y de valorarlas, el

Taller Final de Carrera.

an una afini a pero en reali a las cosas an

bourne cuatro semanas más y lo acaban allí. Yo

ejercicio de la mirada extranjera es muy sano.

que envuelve todo lo que pasa afuera de él también, ¿no?

saliendo como en la vida, o sea por casualidad, y

soy responsa le e o o el proceso

RF. Creo que el tema de asociar la obra de la Sala

e la lon i-

e es os res eses ue es án ra a an o so-

EP. Sí, hay más libertad, lo ves en el trazado

bre Barcelona, y cuando vienen aquí es un taller

cuando dibujan las propuestas, la alineación de

u

tú vas construyendo historias.

Prats Arquitectos. Profesor de la ETSAB, donde di-

Beckett a este Estudio fue inconsciente al prin-

RF. Hay muchas cosas que te das cuenta a poste-

intensivo, hago de la arquitecta local que les en-

calles y de las fachadas, ves que tienen más li-

cipio, solo más tarde pensamos que lo que es-

riori, sobre todo porque nuestra manera de tra-

seña las cosas y de profesora. Es parecido a lo que

bertad en desdibujar Barcelona. También cier-

tábamos haciendo era porque teníamos tantos

bajar es a partir de la investigación, es decir, a

hacemos en el taller en la ETSAB con Ricardo.

tas conexiones que hacen, sobre todo a nivel

años de estar en este Estudio que, sin habernos

partir de estar dentro de las cosas, con lo cual es

dado cuenta, habíamos aprendido a valorar y a

muy difícil ver lo que uno está haciendo mien-

VP. Pero con una mirada extranjera, es decir

querer toda esta manualidad sin romperla.

tras lo hace. Como lo que nos interesa es ir des-

con estudiantes que hablan otro idioma, que

cubriendo y metiéndonos de a poco, es cuando

urbano, tienen mucho más desprejuicio.

i en incluso en el o ro e is erio. El

o o e

RF. Sin embargo, hay desprejuicio pero con res-

Eva Prats. Arquitecta por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona. Durante sus estudios
colabora con Enric Miralles en numerosos proyectos
y concursos. En 1994 gana el Concurso Internacional
EUROPAN III y forma su propio estudio. En 1998 junto a Ricardo Flores forma Flores & Prats Arquitectos.
Es profesora de la ETSA de Barcelona y del Royal
Melbourne Institute of Tecnology.

peto, con un conocimiento previo, que es lo que

EP. Yo también creo que el ejercicio de tener

uno acaba y mira hacia atrás que puede enten-

pensar o de construir que tienen ustedes, me

a noso ros nos in eresa

ue el conoci ien o

Verónica Peralta. Arquitecta (UNR). Master en “Ar-

que ir a clases y de tener que explicar los pro-

der lo que hizo y comenzar a explicarlo.

refiero par icular en e a a lar con el ecino

profundo de las cosas te dé la libertad para mo-

quitectura: Crítica y Proyectos” por la Escuela Técni-

o descubrir las cosas del lugar, implica interac-

yectos nos hace ir encontrando qué nos inte-

ificarlas.

ca Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

resó. Cuando tenemos que explicar un pro-

VP.

laro co o un proyec o infini o por ue

tuar con lo local. Entonces, me pregunto qué su-

Titular Asociado de Proyecto 4 (FA-UAI). Docente

yecto es cuando lo empezamos a descubrir,

además ustedes siguen involucrados con la

cede con los estudiantes extranjeros. No debe

en Expresión Gráfica (FAPyD-UNR). Desarrolla su

obra una vez terminada, ¿no?

resultar lo mismo que con los locales.

práctica profesional en Estudio SPARQ con el que ha

no

uc as eces e as cuen a ue as a-

ciendo acciones sin ser tan consciente y cuan-

obtenido numerosos premios en concursos a nivel

do lo explicas, bueno, es como desenredar un

EP. Sí, porque la obra acabada te da muchos da-

EP. No, la verdad que no, es muy interesante

nacional e internacional.

pensamiento. También hacemos mucho esfuer-

os en onces la ol e os a isi ar la es s es

esto que dices tú, porque yo al principio pen-

estudio.sparq@gmail.com
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el autor o los autores de la misma.
A&P Continuidad publica artículos, principalmente, en español. Sin embargo, se
aceptan contribuciones en italiano, inglés, portugués y francés. En estos casos deberán ser traducidos al español si son aceptados por los evaluadores. El artículo
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como máximo, en español e inglés y entre tres y cinco palabras clave/key words.
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Los artículos podrán tener una extensión mínima de de 3000 palabras y máxima de 6.000 incluyendo texto principal, notas y bibliografía.
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construir correctamente los pies de foto consultar: http://normasapa.com/coo-re erenciar-una- o o rafia-con-nor as-apa .
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realizado al trabajo. Si corresponde, se debe nombrar el grupo de investigación o el posgrado del que el artículo es resultado así como también el marco
institucional en el cual se desarrolla el trabajo a publicar. Para esta nota bioráfica el los au ores e erán en iar una o o personal.
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quiere enfatizar, las palabras extranjeras y los títulos de libros van en bastardilla.
Las citas cortas (menos de 40 palabras) se incorporan en el texto. Si la cita
es mayor de 40 palabras debe ubicarse en un párrafo aparte con sangría coninua. Es aconse a le ci ar en el i io a ori inal si es e ifiere el i io a el
incorporar la referencia del autor (Apellido, año: pág.) En ocasiones suele resultar apropiado colocar el nombre del autor fuera del paréntesis para que el
iscurso resul e

ás ui o. i se a u ili a o una e ición ue no es la ori inal

(traducción, reedición, etc.) se coloca el año de la edición original entre paréntesis y, dentro del paréntesis, el año de la edición utilizada y el número de
páginas entre corchetes, por ejemplo: (Scott 1914 [1970: 170-172]).
Las notas pueden emplearse cuando se quiere ampliar un concepto o agregar
un comentario sin que esto interrumpa la continuidad del discurso. No se utilizan notas para colocar la bibliografía. Los envíos a notas se indican en el texto
por

e io e un supra n ice. a sección ue con iene las no as se u ica al final

el

anuscri o an es e las re erencias i lio ráficas. No e en exce er las

40 palabras en caso contrario deberán incorporarse al texto.
o as las ci as e en correspon erse con una re erencia i lio ráfica. Por
o ro la o no e e incluirse en la lis a i lio ráfica nin una uen e ue no apa-

Normas de publicación para autores
proyec oe i orial

derecho de reducir la cantidad de imágenes previo acuerdo con el autor. Para

artículo se agrega a continuación, entre corchetes, la traducción. La cita debe

Se invita al envío de contribuciones que se encuadren dentro de los objetivos

ue plan ea ca a n

archivos separados en formato jpg o tiff. Si el diseño del texto lo requiriera el
editor solicitará imágenes adicionales a los autores. Asimismo, se reserva el

Objetivos y alcances de la publicación

propias re exiones con ersaciones con especialis as y

200 y 300 dpi en color (tamaño no menor a 13X18 cm). Deberán enviarse en

re ca re erencia a en el ex o. a lis a i lio ráfica se ace por or en al a

-

tico de los apellidos de los autores. El apellido va en mayúsculas, seguido de
los nombres en minúscula. A continuación va el año de publicación. Este debe
corresponder -por una cuestión de documentación histórica- al año de la edición original. Si de un mismo autor se lista más de una obra dentro del mismo
a o las su si uien es a la pri era se i en ifican con el a re a o e una le ra
por orden alfabético, por ejemplo, 1984, 1984a, 1984b, etc. Luego se escribe
el título de la obra y los datos de edición. Si se trata de un libro el título va en
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bastardilla. Si se usa una edición traducida se colocan en primer lugar todos

VITRUVIO. i.43 a.C.-14 d.C. De architectura libri decem. Trad. inglesa por Morris

los datos de la edición original, luego va el nombre del traductor y todos los

Hicky Morgan, The ten books on architecture (Cambridge, Massachusetts: Har-

datos de la edición traducida. El lugar de publicación y la editorial van entre

vard University Press, 1914).

paréntesis. Si la edición utilizada no es la original, luego de la editorial va el año

Si es un artículo que está publicado en papel y en línea, indicar los datos

correspondiente. El año a tomar en cuenta es el de la última reedición revisada

correspondientes y además la página de Internet respectiva junto con la fecha

o aumentada. Meras reimpresiones se ignoran. Ejemplos:

de consulta.

LE CORBUSIER. 1937. Quand les cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des

SHIRAZI, M. Reza. 2012. “On phenomenological discourse in architecture”,

timides (Paris: Éditions Plon). Trad. Española por Julio E. Payró, Cuando las cate-

Environmental and Architectural phenomenology vol. 23 n°3, 11-15, http://www.

drales eran blancas. Viaje al país de los tímidos (Buenos Aires: Poseidón, 1948).

arch.ksu.edu/seamon/Shirazi_phenomenological_discourse.htm (consulta: 5

Liernur, Jorge Francisco y Pschepiurca, Pablo. 2008. La red Austral. Obras y proyectos

de Julio 2013)

de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965) (Buenos Aires: Prometeo).

Si es un artículo que solo está en línea, indicar los datos del mismo, y además la

Liernur, Jorge Francisco. 2008a. Arquitectura en la Argentina del S. XX. La cons-

página de Internet respectiva junto con la fecha de consulta.

trucción de la modernidad (Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes).

ROSAS MANTECON, Ana M. 1998. “Las jerarquías simbólicas del patrimonio:

Si se trata de un artículo en una revista o periódico, el título del artículo va en

distinción social e identidad barrial en el centro histórico de México”, www.

caracteres normales y entre comillas. Luego va el nombre de la revista o perió-

naya.org.ar/articulos/patrimo1.htm (Consulta: 7 de enero 2006).

dico en bastardilla, volumen, número, y números de páginas. Ejemplo:

Cualquier otra situación no contemplada se resolverá de acuerdo a las Nor-

PAYNE, Alina. “Rudolf Wittkower and Architectural Principles in the Age of

mas APA (American Psychological Association) que pueden consultarse en

modernism”, The Journal of Architectural Historians 52 (3), 322-342.

http://normasapa.com/

Si se trata de un artículo publicado en una antología, el título del artículo va en
caracteres normales y entre dobles comillas. Luego de una coma va la palabra

Aceptación y política de evaluación

“en” y el nombre del libro (en bastardilla). Luego va el nombre del compilador o

La aceptación de un artículo para ser publicado implica el reconocimiento de la

editor. A continuación, como en el caso de un libro, la ciudad y editorial, pero al

originalidad del trabajo presentado a A&P Continuidad por parte de los autores

final se a re an las pá inas ue ocupa el ar culo. E e plo

quienes conservan el derecho de usar el material en libros o publicaciones futu-

ARGAN, Giulio C. 2012. “Arquitectura e ideología”, en La Biblioteca de la arqui-

ras a condición de citar la fuente original.

tectura moderna e . Noe i A a io (Rosario A P E iciones)

El formulario de cesión de derechos puede bajarse desde la página web de la

.

Si lo que se cita no es una parte de la antología, sino todo el libro, entonces se pone

Facultad: http://www.fapyd.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2014/10/dere-

como autor al compilador o editor, aclarándolo. Así, para el caso anterior sería:

chos-publicacion-APcontinuidad.pdf

ADAGIO, Noemi, ed. 2012. La Biblioteca de la arquitectura moderna (Rosario:

Las contribuciones enviadas serán evaluadas por especialistas que aconsejarán

A P E iciones)

sobre su publicación. Los evaluadores son profesores, investigadores, postgra-

Si se trata de una ponencia publicada en las actas de un congreso el modelo es

duados pertenecientes a instituciones nacionales e internacionales de enseñan-

similar, pero se incluye el lugar y fecha en que se realizó el congreso. Nótese

za e investigación o bien autores que han publicado en la revista. La revisión de

en el e e plo

los trabajos se hace a ciegas, la identidad de los autores y de los evaluadores que-

ue el a o ue fi ura lue o el au or es el e reali ación el

congreso, ya que el año de publicación puede ser posterior.

da oculta en ambos casos.

MALDONADO, Tomás. 1974. “Does the icon have a cognitive value?”, en Panorama semiotique / A semiotic landscape, Proceedings of the First Congress of the

Como criterios de evaluación se valorará la profundidad y originalidad en el tra-

International Association for Semiotic Studies, Milán, junio 1974, ed. S. Chatman,

tamiento del tema editorial propuesto, el conocimiento del estado de la cuestión,

U. Eco y J. Klinkenberg (La Haya: Mouton, 1979), 774-776.

el posicionamiento en el estado de la controversia, el empleo de bibliografía rele-

Si se cita material inédito, se describe el origen. Ejemplos:

vante y actualizada, la unidad, claridad, coherencia y rigor en la argumentación.

BULLRICH, Francisco. 1954. Carta personal del 14 de mayo de 1954.
ABOY, Rosa. 2007. Vivir con otros. Una historia de los edificios de departamentos
en Buenos Aires, 1920-1960 (Buenos Aires: Universidad de San Andrés, tesis
doctoral inédita).

os au ores seran no ifica os e la acep ación rec a o o necesi a

e re isión

de la contribución junto con los comentarios de los evaluadores a través de un
or ulario es ina o a al fin.

Cuando se trata de autores antiguos, en los cuales no es posible proveer de fechas exactas, se utilizan las abreviaturas “a.” (ante), “p.” (post), “c.” (circa) o “i.” (inter). Ejemplo:
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