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Alejandro Robertson:
Un arquitecto por vocación. P.4

Transformación:
Medellín, ciudad redimida. P.3

INSPIRADOS EN MEDELLIN
El arquitecto Gustavo Restrepo visitó Comodoro Rivada-
via, Puerto Madryn y Trelew para organizar talleres en 
los que vuelca su experiencia en la transformación de la 
conflictiva ciudad colombiana a partir del urbanismo. P2
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TRABAJO EN COMUNIDAD
Es la clave para el 
éxito de los talleres

Gustavo Restrepo conversa con el 
entusiasmo intacto a pesar de que 
DFDED� GH� ÀQDOL]DU� HO� WDOOHU� SDUD�
el cual fue convocado por el Ins-
tituto Provinicial de la Vivienda 
y Desarrollo Urbano (IPVyDU). 
Mientras contesta nuestras pre-
guntas saluda a quienes se acer-
can a despedirlo. Las palabras de 
agradecimiento se repiten al igual 
que los regalos que incluyen has-
ta una estampita del gauchito Gil. 
“Quería agradecerte por haber 
YHQLGR�� FUHDVWH�HVSHUDQ]Dµ��GHFtD�
una señora mientras lo tomaba de 

// Entrevista

GUSTAVO RESTREPO: 
UN PSICOLOGO URBANO
Claro e inspirador, el arquitecto ganador del Holcim de Oro por su trabajo en la transformación 
de Medellín trabajó en Chubut con la misma metodología que utilizó en esa ciudad colombiana.

la mano.
Quien no sepa quien es Gustavo 

Restrepo se puede preguntar qué 
WLHQH�TXH�YHU�OD�HVSHUDQ]D�FRQ�OD�
arquitectura. Restrepo es arqui-
tecto y urbanista, pero no sólo eso. 
Su proyecto de renovación urbana 
de la Comuna 13 de Medellín, 
Colombia, mereció el premio de 
oro de los internacionales Holcim 
Award 2008 para proyectos de 
construcción sustentable en Lati-
noamérica.
Gracias a la participación de 

toda la comunidad y a una fuerte 

apuesta política, la Medellín que 
HUD� HO� KRJDU� GH� QDUFRWUDÀFDQWHV�
de la talla de Pablo Escobar y el 
escenario de guerrillas, hoy tiene 
de escuelas, paseos y bibliotecas. 
La perspectiva desde la que se 

impulsó el cambio es la del urba-
QLVPR�VRFLDO��XQD�ÀORVRItD�TXH�UH-
conoce a la ciudadanía como actor 
fundamental y corresponsable de 
las intervenciones públicas. Esta 
ÀORVRItD�WLHQH�VXV�PD\RUHV�ORJURV�
en la recuperación del espacio 
público, como espacio para el en-
cuentro ciudadano. El proyecto 

dirigido por Restrepo incluyó la 
renovación y la ampliación de la 
red vial y los servicios públicos, la 
construcción de numerosos cen-
tros de salud, educación y depor-
te, y también la implementación 
de programas de desarrollo social. 
Al igual que en otras ciudades de 
$PpULFD�/DWLQD�5HVWUHSR�DQDOL]y�
con los participantes del taller 
+DELWDU�5HKDELWDU�VLWLRV�HVSHFtÀ-
cos de Comodoro Rivadavia, Tre-
lew y Puerto Madryn.  
En Comodoro fueron las 1008 

Viviendas el lugar elegido. Allí 
trabajaron profesionales junto 
D� OD� JHQWH� GHO� EDUULR� DQDOL]DQGR�
cuáles eran las problemáticas, los 
deseos y propuestas siguiendo la 
PHWRGRORJtD�XWLOL]DGD�HQ�0HGHOOtQ�
\�JXLDGRV�SRU�HO�FDULVPD�\�OLGHUD]-
go de Restrepo.

¿Cómo evalúa la experiencia 
en Comodoro?
Es una experiencia muy positiva 

en el sentido en que estos ejer-
cicios es un poco hacer catarsis, 
porque lo que he tenido claro des-
pués de un tiempo es que yo soy 
un medio, porque para mí es muy 
difícil llegar a un lugar y decir ‘yo 
FRQR]FR�HVWH�OXJDU·�\�VHU�FDSD]�GH�
dar un dictamen. No lo hago por 

responsabilidad, estaría mal que 
lo hiciera, creo que los que pueden 
hacer eso son los profesionales 
propios de la ciudad que tienen el 
conocimiento de sus capacidades, 
IRUWDOH]DV�\�GHELOLGDGHV��HQWRQFHV�
esto se lo dejo a ellos.
Yo he ido construyendo esta me-

todología no solamente desde lo 
que hemos hecho en Medellín sino 
que también he tenido la oportu-
nidad de llevarlo a otros puntos y 
FDGD�YH]�FRPSUHQGR�TXH�VH�YXHOYH�
como en un ejercicio, en una dis-
ciplina que, sobre todo, es parti-
cipativa, que yo solo no lo podría 
hacer y el IPV solo tampoco. Des-
de el primer día la metodología es 
eso, no es una metodología teórica 
que alguien podría incluir en un 
libro y decir ‘bien entonces vamos 
D�OHHUOR·�SHUR�DVt�QR�WLHQHQ�OD�YR]�
del pueblo que es tan importante 
en estos temas.

¿Qué es lo más difícil de im-
plementar de esta metodolo-
gía?
(VWH� HMHUFLFLR� WLHQH� RWUD� GLÀFXO-

tad y es que cuando uno pone a 
participar gente, cuando uno ha 
hecho ejercicios de comunidad, 
uno sabe que no siempre se logra 
todo. A nosotros -en relación al 

La Fundación Holcim  for Sustainable 
Construction, con sede en Suiza, realiza 
el concurso en paralelo en cinco regio-
nes del mundo. En 2008 unos 5.000 
proyectos de 90 países se inscribieron 
en el concurso que aspira a promover 
respuestas sustentables del sector de 
la edificación y la construcción a proble-
mas tecnológicos, medioambientales, 
socioeconómicos y culturales.

// Convocatoria PREMIOS HOLCIM



Suplemento Construir de Diario Crónica. 26:02:12. #137

P.3

taller de Comdoro Rivadavia- nos 
fue muy bien en esta ocasión, a 
veces no funciona porque la polí-
tica no está de acuerdo, porque la 
comunidad toma el espacio más 
bien para hacer crítica y no cons-
trucción de ideas, falla porque la 
disponibiliad de algunas herra-
mientas no se da. Pero ese es el 
juego, a veces el que no funcione 
es un ejemplo de que funcionó, a 
veces te demuestra donde están 
los inconvenientes, lo que pasa 
es que eso a la gente no le gusta 
porque parece un fracaso. En este 
caso tuvimos un buen resultado, 
pero no porque la gente haya que-
dado contenta, no, sino porque la 
gente queda llena de preguntas 
\� SUHJXQWDV� TXH� HPSLH]DQ� D� KD-
cerse desde la realidad. La gente 
pregunta ¿Esto va a seguir o no va 
a seguir? ¿Quién es el responsable 
para seguirlo? Pero el intendente 
me ha dicho que quiere hacerlo, 
que está comprometido, el tema 
es cómo ponerlo a operar. Esto es 
una herramienta que si no hay al-
guien que la opere no funciona. Es 
una primera información de con-
tacto que te dice cosas, pero que 
necesitas poderla bajar. 

¿El hecho de haber revertido 
la situación en un sitio tan 
FRQÁLFWLYR� FRPR� 0HGHOOtQ� WH�
convierte en una especie de 
superehéroe urbano, la recon-
YHUVLyQ� GH� 0HGHOOtQ� PXHVWUD�
que todo es posible?
La verdad es que esto lo hicimos 
HQ� XQD� FLXGDG� FRQ� HQRUPHV� GLÀ-
FXOWDGHV� \� FRQ� HVDV� GLÀFXOWDGHV�
HV� FXDQGR� XQR� HPSLH]D� D� WHQHU�
QR�SLHO� VLQR� FXHUR�� VH� OH� HPSLH]D�
a poner la piel más dura, el cora-
]yQ�PiV� GXUR�� FRPR� ORV� PpGLFRV�
que no se sorprenden cuando se 
les mueren los pacientes. Yo he 
entendido que uno no tiene que 
asustarse con estas cosas, veni-
mos de una ciudad que tiene mu-
FKDV� GLÀFXOWDGHV� SHUR� WDPELpQ�
muchos logros y los logros no son 
del primer día, sino de todos los 
días y hoy nos falta mucho, pero 
un logro es haber tomado la deci-
sión un día de inciar.
¿Trabajaste en otra ciudad 
WDQ� FRPSOLFDGD� R� FRQÁLFWLYD�
FRPR�0HGHOOtQ"
Mira, es que a veces son casos, no 

es ni siquiera la ciudad. Florianó-
polis, que es una ciudad digamos 
¶ELHQ·�DO�VXU�GH�%UDVLO��WLHQH�XQRV�
focos muy comprometidos. Lo que 

ocurre es uno dice Florianopolis 
está bien, pero tiene focos com-
prometidos, entonces la ciudad se 
puede deteriorar muy facilmente, 
sobre todo por ser una isla. Las 
ciudades de costa tienen muchos 
problemas, sobre todo en control 
de fronteras. En ese sentido Flo-
rianópolis no es una ciduad com-
plicada pero en el lugar donde 
intervinimos con una metodología 
similar a esta, Fraile Damian con 
8.000 familias, tienen sus proble-
PDV� GH� PLFURWUDÀFR� GH� GURJDV��
SRU�HMHPSOR��TXH�HPSLH]DQ�D�GHWH-
riorar la ciudad. 

¿Encontrás más particulari-
dades que similitudes en los 
lugares donde vas?  
Siempre más particularidades 

que similitudes. La verdad es que  
la ventaja es que culturalmente 
somos distintos en todas partes. 
Latinoamerica, uno dice, es una y 
no, nos encontramos en el idioma, 
pero nos comportamos distinto. 
El día que recibí el premio oro 

– en referencia al Holcim de Oro-  
dije ‘esto no es para nosotros, esto 
HV�SDUD�/DWLQRDPHULFD·��XQD�FRVD�
es que sea para Latinoamerica 
porque es una experiencia tropi-
FDOL]DGD�� HVWR� QR� OR� HQWLHQGH� XQ�
europeo. Latinamerica es una sí, 
pero la topografía, el clima, la 
comida, los acentos, los tonos, la 
forma de solicitar, la forma de mo-
YLOL]DUVH�� OD� IRUPD�GH� UHODFLRQDU-
se, todo es distinto. Lo que uno sí 
puede encontrar es que ‘movili-
GDG·� HV�XQ� WtWXOR� HQ� FRP~Q��SHUR�
la movilidad tuya es diferente a la 
mía y eso es lo que la hace parti-
cular y diferente. 

Para mí que vengo de una ciu-
dad verde con montañas enormes, 
veo este paisaje y digo: ¡uy es un 
desierto! Pero viven, y viven con-
tentos. Esta es una particularidad 
TXH�VH�YXHOYH�HQ�EHQHÀFLR��SRUTXH�
VL� WX� HUHV� FDSD]� GH� YLYLU� HQ� XQ�
GHVLHUWR��HUHV�FDSD]�GH�VXSHUDUOR�
todo, si tienes el apoyo, el recono-
cimiento, etc. Me pregunto cómo 
es construir territorio en un lugar 
como este donde el verde es tan 
difícil, pero también los israelitas 
sembraron en el desierto, enton-
ces cómo no vamos a ser capaces 
nosotros. 

¿Cuál es la proporción que 
debe haber de espacio público 
y privado?
El espacio público debe ser 100% 

del privado, lo debe duplicar, el 
costo del espacio público no es 
WDQWR�FRPR�HO�GH�XQ�HGLÀFLR��

¿Sos una especie de psicólogo 
urbano? 
Uno termina siendo un poco un 

psicólogo de los dibujos de los ni-
ños, de los dibujos de los grandes, 
pero por sobre todo esto se hace 
con mucho cariño, yo lo hago con 
mucho gusto y espero que eso sea 
lo que le transmito a la gente. 
Siempre he creído que en la me-
dida en que saludes con ganas, la 
gente te va a saludar con ganas; 
en la medida en que lo que hagas 
lo hagas con pasión, la gente te 
va a responder con pasión. Es un 
problema de energías, de equili-
brio de cargas y entonces pasan 
cosas como ésta mira -dice mos-
trando la estampita del Gauchito 
Gil recibida-, esto paga todo.

// La historia MEDELLIN

Entre finales de la década de los 
ochenta y comienzos del siglo Me-
dellín vivió una de las situaciones 
sociales y de seguridad más comple-
jas de su historia como consecuen-
cia de los fenómenos asociados al 
narcotráfico y a las guerrillas urba-
nas, esta situación llevó a la ciudad 
a tener una tasa de homicidios de 
381 habitantes por cada 100.000 
habitantes; lo que desató un fenó-
meno demostrativo de una sociedad 
enferma y desarticulada socialmen-
te, en donde los principios morales y 
éticos fueron reevaluados como con-
secuencia de la falta de presencia de 
un estado que garantice sus dere-
chos y proteja su integridad física. 
En este deteriorado escenario 

social y político, la ciudadanía des-
apareció del espacio público y se 

encerró tras las puertas de sus propios 
espacios domésticos, como principio 
de supervivencia; esto generó grietas y 
desequilibrios profundos entre la pobla-
ción que no encontraba en su entorno 
los espacios de encuentro propios de 
una ciudad civilizada, por el contrario 
aquellos espacios vacios se convirtieron 
en espacios ausentes de vida.
Una profunda reflexión sobre esta si-

tuación llevó a un grupo de ciudadanos 
liderados por el Alcalde Fajardo a traba-
jar en un proyecto político que atacara 
sin vacilaciones los problemas profun-
dos ahincados en nuestra sociedad y 
con principios de transparencia, conoci-
miento y pasión por la ciudad, trabajára-
mos en la recuperación de la equidad y 
para pagar las deudas sociales acumu-
ladas a través de los últimos años.

Arq. Gustavo Restrepo
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// Perfiles: Arquitectos comodorenses

UN ADMIRADOR 
DE MARIO ROBERTO

construir

// Preguntas simples
RESPUESTAS BREVES

Alejandro Robertson
Nació el 4 de Diciembre de 1978 

en Comodoro Rivadavia. Se reci-
bió en 2003 en la Universidad de 
%HOJUDQR�� %XHQRV� $LUHV�� 'HVHQ-
vuelve su profesión como emplea-
do de un prestigioso estudio local 
y también en forma independien-
te o asociado.

¿Por qué arquitectura?
Fue algo natural. Desde chico 

me entusiasmó el dibujo. Siempre 
me sentí atraído por las artes. En 
el secundario dibujaba mucho: 
casas, fachadas de iglesias, cari-
caturas de mis compañeros… De 
todo un poco. Casi estudio derecho 

¿Qué cliente? Todos son importan-
tes. En especial mis amigos. Es muy 
importante cuando los veo satisfe-
chos con mi labor.
¿Qué te hubiese gustado inventar 
o construir? Me entusiasma lo que 
está por venir. No soy de los que 
piensa que ya está todo inventado.
¿Qué no falta en tus obras/proyec-
tos?
Un alero, una viserita. Algún ele-
mento lineal que estilice.
¿Qué obra soñás realizar? La próxi-
ma. 
Y si no fueras arquitecto, ¿qué se-
rías?
Si no hubiera opción haría cualquier 
otro trabajo sin problema. Pero aun-
que sea como hobby seguiría ha-
ciendo Arquitectura.
¿Otro arte? Considero a la Arqui-
tectura como un arte utilitario. Otro 
arte sería para mí la música.
¿Un artista? Carlos Regazzoni. 
¿Un libro? El Principito. 
¿Algún deporte? Esquí.

¿CUAL ES TU PIEZA U 
OBJETO PREFERIDO?

“Cuadrito de Salta”.

¿UNA FOTO DE TU AUTORÍA?
“Puesta de Sol en Colonia del 

Sacramento”.

¿UNA IMAGEN DE UN PROYECTO U OBRA 
REPRESENTATIVA DE TU TRABAJO? 
“Casa en km3. Encomendada por un amigo”.

SHUR� IHOL]PHQWH�PH� GHFLGt� SRU� OD�
arquitectura, que es mi vocación. 
¿Por qué en Comodoro?
Acá está mi familia, los amigos, 
PL�YLGD��(O�WUDEDMR�PH�KL]R�YROYHU�
y no me arrepiento.

¿Qué material de construc-
ción? 
También me gustan las obras 
de hormigón pero elijo el ladrillo. 
Es un material que se puede fa-
bricar en un horno en Caleta Cór-
dova o en Trelew. Mis bisabuelos 
hacían adobes a la vera del río 
Senguer en Facundo y construían 
puestos y casas que hoy toda-
vía están en pie.

¿Qué arquitecto?
0DULR� 5REHUWR� ÉOYDUH]�� 3RUTXH�
admiro sus obras y además tuve 
la oportunidad de asistir a sus 
charlas y me impactó su temple, 
su decisión y su forma de resolver 
programas arquitectónicos. Siem-
pre me resultó admirable que a 
los 90 años siguiera proyectando 
y transmitiendo conocimientos y 
experiencias con mucho vigor. Ad-
miro la sobriedad y la calidad de 
su legado.

¿Qué obra? 
(O� HGLÀFLR� .DYDQDJK� �3OD]D� 6DQ�
0DUWtQ�� %XHQRV� $LUHV��� (Q� VX�
momento fue el más alto de hor-
migón armado de Sudamérica. La 
REUD�FRPHQ]y�HQ������\�HQ�XQ�DxR�

tenía la estructura concluida. Fue 
el primero en tener un sistema de 
aire acondicionado central. Me 
gusta mucho su estilo, su diseño. 
Tuve la oportunidad de conocerlo 
por fuera y por dentro.


