
Más de un tercio del suelo del planeta está destinado 
al cultivo de alimentos; sin embargo, este diseño 
territorial ha sido definido únicamente en base 
a criterios funcionales, logísticos y económicos. 
Proponiendo incorporar una visión arquitectónica 
al territorio, este proyecto busca transformar el 
‘mar de soya’ de la pampa argentina en un suelo 
arquitectónico que no sólo se integre al mercado 
global sino también sirva a las comunidades locales.
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Los alimentos moldean el territorio. Mientras sólo el 3% de la 
superficie del planeta es ocupada por ciudades, el 38% es usado 
para la agricultura. La mayor parte de esta tierra es usada para 
cosechar las 7.605 toneladas de alimentos que se producen en 
el mundo cada minuto. De ellos, casi un tercio se desperdicia 
y sólo dos tercios serán consumidos, probablemente a miles de 
kilómetros de su origen. 

Si bien los humanos históricamente han consumido 
adquirido alimentos procedentes de tierras lejanas, la escala 
de la población global actual hace que el esfuerzo logístico 
sea astronómico. Como consecuencia, algunos países 
se transforman en hinterlands globales dedicando altos 
porcentajes de su territorio a producir lo que otros países 
requieren para su consumo. 

Estos territorios productivos generan una urbanidad única, 
basada casi exclusivamente en el pragmatismo necesario para 
alimentar al planeta. Este es el caso de la pampa argentina, 
área que en un momento fue denominada ‘el granero del 
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Córdoba

Rosario

Campo de soya / Soy field. Córdoba, Argentina 
© Agustina González Cid

Mapa analítico ruta Córdoba – Rosario /  
Analytical map Córdoba – Rosario route 
S. E. / N. S.

Una red de más de 30 pueblos ‘flota en un mar de soya’, abarcando un área 
de 9.800 km2 entre las provincias de Santa Fe y Córdoba. Argentina es el 
tercer productor mundial de soya y la mayor parte de su producción proviene 
de esta región, que sale al mundo por uno de los puertos de Rosario. 

Be
ll 

Vi
lle

M
on

te
 B

ue
y In

riv
ill

e

Lo
s 

Su
rg

en
te

s

C
ru

z 
Al

ta Ar
te

ag
a

Ju
st

in
ia

no
 P

os
e

G
en

er
al

 B
al

di
ss

er
a

Es
ca

la
nt

e M
on

te
 M

ai
z Is
la

 V
er

de

C
ap

. G
ra

l. 
B.

 O
 h

ig
gi

ns

C
or

ra
l d

e 
Bu

st
os

Be
ra

be
vu

C
am

ilo
 A

ld
ao

M
on

te
 L

en
a

Sa
n 

M
ar

co
s 

Su
d

Le
on

es

M
ar

co
s 

Ju
ar

ez

G
en

er
al

 R
oc

a

To
rt

ug
as

Ar
m

st
ro

ng

Las rutas que atraviesan el paisaje de este a oeste 
forman un collar de pueblos, donde el camino es la 
cadena que ata al conjunto de comunas y municipios, 
cada uno a 20 km de distancia. Sin embargo, en 
dirección norte-sur los caminos son más débiles, 
desconectando así pueblos vecinos.
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mundo’ y que aún es capaz de satisfacer a una población diez 
veces mayor al tamaño actual del país. Extremadamente 
plana, con un clima templado y suelo fértil, la región 
pampeana fue el lugar perfecto para cumplir la función de 
hinterland agrícola a escala mundial. Los recursos fueron 
siempre tan vastos para su propia población que el territorio 
se concentró en el mercado exterior sin considerar las 
necesidades de consumo interno. Los cultivos en las regiones 
productivas eran elegidos para complacer a las economías 
más fuertes, destinando el espacio al producto de moda en 
el momento y olvidando que la estrategia de monocultivo no 
podía alimentar a los argentinos.
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Diagrama de la red de alimentos / Food Network diagram

El proyecto crea un conjunto de bandas que albergan la 
producción de los cultivos necesarios para alimentar a la 
zona, mientras conecta las ciudades en la dirección norte-sur, 
permitiéndoles funcionar como una red.  

Diseño de una franja / Design of a strip
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1 2 3 4
1.  Conectores existentes / 

Existing Connectors 

La lógica territorial se define por 

las líneas ferroviarias que conectan 

la parte oeste de la pampa, en 

la Provincia de Córdoba, con los 

puertos en el este, principalmente 

en Rosario. 

 2.  Nodos Existentes / Existing Nodes 

Los pueblos existentes fueron 

creados, en su mayoría, entre fines 

del siglo xix e inicios del xx  para 

poblar el área y alojar a trabajadores 

inmigrantes (principalmente de Italia 

y España). Creados en relación a 

las líneas de ferrocarril, la distancia 

constante entre los pueblos resulta 

de la necesidad de paradas cada 

veinte kilómetros aproximadamente. 

 3.  Nuevos Conectores / 

New Connectors 

El proyecto propone un conjunto 

de seis bandas productivas 

perpendiculares a los principales 

conectores, creando así una grilla de 

pueblos. Esta nueva conectividad 

da como resultado una región más 

rica, acercando los alimentos a los 

consumidores y transformando la 

estructura urbana en una nueva 

lógica territorial. 

 4.  Nuevos Nodos / New Nodes 

El proyecto no propone crear 

nuevas ciudades sino reforzar las 

ya existentes. Sin embargo hay 

ciertas actividades que, debido a su 

naturaleza conflictiva, no pueden 

quedar cerca de las ciudades. Por eso 

los nuevos nodos se crean lejos de 

cualquier zona residencial, alojando 

actividades niMby [no en mi patio 

trasero] pero sin perder su conexión 

con los nodos principales para ser 

procesados y consumidos. 

1.  Frutas y vegetales / 

Fruits and vegetables 

Esta banda combina barrios 

residenciales con invernaderos y 

producción de hortalizas. Como 

estas actividades pueden ubicarse 

juntas, esta banda se convierte en 

un barrio con espacios de recreación, 

plazas públicas, paseos peatonales, 

invernaderos y casas, reforzando 

la relación entre la producción y el 

consumo de alimentos. 

Bandas / Strips

2. Animales niMby / Nimby animals 

Esta banda se utiliza para ubicar a los 

animales niMby lo suficientemente 

lejos de las ciudades para que estas 

no sean afectadas por su olor, pero lo 

suficientemente cerca del matadero 

para evitar viajes largos.

3. Granos / Grain

Esta banda combina la producción 

extensiva de granos con su 

almacenamiento en silos y edificios 

industriales para su posproducción. 

Dado que las nuevas tecnologías para la 

recolección de granos demandan muy 

poca mano de obra, la producción de 

valor agregado podría ofrecer nuevas 

oportunidades de trabajo y aumentar 

los ingresos de la ciudad. 

4. Vacas / Cows

Actualmente, la producción de 

carne y de leche están separadas 

territorialmente, actuando como dos 

actividades independientes sin que 

sea necesario. Esta banda propone 

la combinación de cada paso de la 

cadena productiva, desde el nacimiento 

(donde se produce la leche) hasta 

el matadero (donde se produce la 

carne), simplificando el movimiento de 

alimentos y la logística del transporte. 
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Vista vuelo de pájaro de Armstrong, 
Provincia de Santa Fe, Argentina. 
Creación de una nueva centralidad. 

Vista vuelo de pájaro de Chañar 
Ladeado, Provincia de Córdoba, 
Argentina. Creación de espacios 
públicos productivos en el centro del 
área urbana. 

Mercado (más) Fresco / Fresh(er) Market

El Mercado (más) Fresco combina un invernadero 
con un mercado. La idea es eliminar el transporte 
de los productos, permitiendo a los consumidores 
comprar sus alimentos directamente en el lugar 
de producción. 



En el sitio de proyecto, un área de 9.800 km2 entre las 
provincias de Córdoba y Santa Fe, hay 36 localidades situadas 
sobre las antiguas vías del ferrocarril. Ubicadas en uno de los 
territorios más fértiles del mundo estas localidades rurales 
quedaron, irónicamente, ‘flotando en un mar de soya’ que no 
consumen, viéndose obligadas a importar su comida desde 
otras regiones del país. Así, se hace difícil escapar de este 
círculo productivo.

Cuestionando esta condición y sugiriendo otro enfoque, 
el proyecto propone crear una red de alimentos en la que 
cada urbanización cultive un tipo de producto basado 
en preexistencias locales para intercambiarlo con las 
municipalidades y comunas cercanas. De esta manera se 
lograría la soberanía alimenticia de la zona y se reduciría el 
movimiento de los alimentos, fortaleciendo la economía local.

Esta red se materializaría reforzando las conexiones 
norte-sur (actualmente muy débiles) replicando la grilla 
del ferrocarril existente (en sentido este-oeste). Calculando 
los recorridos se podrían establecer posibles compradores 
y proveedores en cada localidad, diseñando una nueva 
lógica territorial donde el hinterland vuelve a alimentar a los 
habitantes del lugar.

El proyecto se desarrolla en tres escalas, creando nuevos 
modos de habitar la ruralidad: la escala regional (donde se 
establece la red de alimentos), la escala local (en la que se 
intervienen los pueblos), y la escala arquitectónica (en la que 
se materializa el contacto con los usuarios, creando nuevas 
tipologías edilicias que combinan producción y consumo). ARQ
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Un nuevo modo de habitar la ruralidad: espacios públicos en relación a áreas productivas.  
A new way of inhabiting rurality: public spaces in contact with productive areas. 




