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 MARIANA FIGUEROA

INTERACCIÓN DE LA MIRADA CON EL OBJETO DE PENSAMIENTO 
PROCESOS DE 
OBJETIVACIÓN

INTERACCION entre LA MIRADA y EL OBJETO DE PENSAMIENTO
Procesos de objetivación

Este proyecto se enmarca a partir de un enfoque heurístico, y desde ahí se propone el estudio de la mirada en 
relación a lo que llamamos un objeto de pensamiento. 
El enfoque asume la interacción constante entre la mirada del ‘sujeto’ y el pensamiento del "objeto".
Si la actividad del mirar promueve que el sujeto piense y, fundamentalmente, se piense a sí mismo; entonces, 
el mirar proyecta un sentido; interrogando y poniendo en cuestión no solo al objeto que mira, sino incluso al 
sujeto mismo. 

Esta tarea de "cuestionamiento" desde la mirada despliega una tarea crítica, una especie de conciencia de 
autonomía, y es justamente en ese momento que se produce un efecto de retorno del objeto. 
Así, es el objeto el que motiva el cuestionamiento -la pregunta- y va a ser él quien en definitiva interrogue. 
Entonces, entendemos que para pensar hace falta un objeto y, afirmado sobre él, un sujeto que construya y 
otorgue sentido. Asumiendo esta existencia del objeto, se desprende que es siempre el sujeto el que aporta la 
interpretación. 

De esta manera, el mirar se da en un doble juego; donde es pregunta y respuesta a la vez, contenidas tanto en 
la mirada del sujeto como en el pensamiento del objeto. 
Planteamos entonces una operatoria bicéfala que propone la interacción entre sujeto y mirada, por un lado y 
objeto y objeto de pensamiento.
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 STELLA MARIS GARCIA

COMPETENCIA ESPACIAL PARA EL PROYECTO DEL HÁBITAT. EXPERIENCIA 
DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE DEL DIBUJO

El objetivo de la presente investigación es explorar el concepto de competencia espacial e indagar acerca de 
como interviene en el aprendizaje del dibujo en los alumnos del Ciclo Básico Común de la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo. 
La competencia espacial está íntimamente relacionada con el hacer proyectual por lo que se constituye en una 
capacidad indispensable para los profesionales del diseño del Hábitat. Es por ello que se considera relevante 
evaluar la situación inicial y el eventual progreso de la competencia espacial de los alumnos de la materia 
Dibujo-CBC a lo largo del curso anual y su relación con el rendimiento académico y el nivel de deserción, con el 
fin de identificar y desarrollar ejercitaciones y dispositivos que contribuyan a favorecer dicha competencia, 
estimulando el desarrollo proyectivo del alumno.
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HÉCTOR GUSTAVO ROSATTO

Eficiencia de las Cubiertas Vegetadas en la Reducción del Eficiencia de las 
Cubiertas Vegetadas en la Reducción del Escurrimiento Superficial en Cuencas 
Urbanas - Evaluación de Alternativas en aspectos de su Diseño y de su Uso en 
cuencas urbanas.

La inundación en áreas urbanas por sobrecarga de las redes de drenaje es un problema recurrente de 
importancia creciente. Las cubiertas vegetadas (naturadas) retienen parte de la lámina de agua precipitada, 
reduciendo el escurrimiento superficial y generando hidrogramas de escorrentía directa con caudales pico 
menores y más retardados. Estas propiedades hacen que esta tecnología pueda contribuir a reducir la 
sobrecarga de cauces urbanos. Los resultados obtenidos en el marco del proyecto Ubacyt G 036, permitieron 
estimar una capacidad de retención de las cubiertas ensayadas (en CABA) que ha sido variable en función de la 
precipitación, del grado de cobertura y profundidad del sustrato. Es así que el porcentaje retenido ha sido alto 
(73% a 100%) con precipitaciones menores o iguales a los 20 mm, alrededor del 60 % con lluvias de 35 a 40 
mm y con precipitaciones cercanas a 100 mm, los porcentajes de retención se redujeron notablemente, 
alcanzando valores cercanos al 30 %. Estos resultados posicionan, para las condiciones y sitio del ensayo, a las 
cubiertas vegetadas como una alternativa dentro del manejo hídrico integrado en cuencas urbanas. Pero en el 
ensayo, también se detectaron pérdidas de sales y coloides orgánicos del sustrato mediante análisis del agua 
recogida. El agua percolada, en un sistema de cubiertas naturadas, previo paso por el sistema de desagüe 
pluvial, culmina generalmente en cuerpos de agua que deben ser preservados, por eso es necesario reducir la 
presencia de sustancias que puedan alterarlos. En este proyecto se evaluará en el primer y segundo año, la 
disminución del escurrimiento superficial, en parcelas de ensayo que simulen cubiertas naturadas, con una 
profundidad de sustrato de 30 cm y con dos tipos de cobertura, para comprobar si se puede aumentar el 
porcentaje de retención ante precipitaciones intensas. Asimismo, se evaluará la aplicación de fitoterápicos y su 
posible presencia en el agua recogida. Se evaluará asimismo si el aporte de nutrientes de liberación lenta 
contribuye a mantener la estabilidad de la cubierta. En el último año, se avanzará en la selección, adaptación 
de un modelo matemático de transformación lluvia-caudal para cuencas urbanas. Se lo calibrará para una 
subcuenca del Arroyo Vega en la Ciudad de Buenos Aires con datos de lluvia y caudal disponibles. Con el 
modelo calibrado, se simularán hidrogramas de crecida bajo diferentes porcentajes y distribuciones espaciales 
de azoteas verdes en los edificios existentes.
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 ROSA MILAGROS ABOY

HISTORIA DE LA VIVIENDA, LA CIUDAD Y EL ESPACIO SOCIAL EN BUENOS AIRES, 
1960- 1980.

Título del Proyecto: Historia de la vivienda, la ciudad y el espacio social en Buenos Aires, 1960- 1980.

Director: Dra. Arq. Rosa Aboy

Resumen

Los años comprendidos entre 1960 y 1980 fueron testigos de significativas transformaciones sociales, políticas 
y culturales, que repercutieron en el ámbito de la vivienda de los diferentes sectores de la sociedad porteña. 
Esta investigación está motivada por nuestro interés en seguir la evolución de la vivienda, en su doble 
condición de objeto arquitectónico, sujeto a las condiciones de producción cultural y, en segundo lugar, como 
marco productor de prácticas sociales. 

En el período transcurrido entre 1960 y 1980, la construcción de edificios altos en propiedad horizontal creció 
notablemente en Buenos Aires.  Esto permitió que muchas familias de las clases medias accedieran a la 
propiedad de sus departamentos. Las políticas de vivienda social, por su parte, experimentaron continuidades 
y retrocesos en relación con los años peronistas. Estas dinámicas estuvieron condicionadas por la alternancia 
de gobiernos democráticos y regímenes militares, que propició la aplicación de políticas urbanas y de 
iniciativas habitacionales diversas, en correspondencia con las diferentes ideologías políticas y sociales de las 
sucesivas administraciones.

El objetivo de esta investigación consiste en indagar en las diferentes formas espaciales, en las prácticas de 
habitar y en los discursos construidos acerca de las casas y los departamentos de los diversos sectores de la 
sociedad urbana de Buenos Aires, entre 1960 y 1980, tanto en las viviendas construidas por el mercado, como 
en la vivienda construida desde el Estado para los sectores más desprotegidos de la sociedad. La perspectiva 
propuesta asume el espacio físico de la vivienda como la cristalización de diferentes significados, expectativas y 
condicionamientos que se superponen en la definición de una disposición material que actúa como un factor 
potente en la conformación de las formas de vida doméstica de quienes lo habitan. Nuestro interés descansa 
sobre la idea de que aún está pendiente la construcción de una interpretación histórica de las 
transformaciones materiales, culturales y sociales que tuvieron lugar en el ámbito de la vivienda en estos años.
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LUIS AINSTEIN

Dinámicas de regionalización urbana difusa: el caso Buenos Aires

El Aglomerado B.A. resultó encuadrado históricamente en las condiciones relativas a los ciclos metropolitanos 
de los Grandes Aglomerados Compactos  Pero de manera no meramente incipiente ha venido manifestando 
indicios que tenderían a encuadrarlo progresivamente como Región Urbana Difusa  La  condición 
metropolitana del Aglomerado encontró indudable sustento al considerar, entre otros rasgos, su formato 
físico-funcional vigente hasta el promediar de los 1970s. En efecto, el proceso de casi cien años de duración -
que atravesó instancias de crecimiento vertiginoso desde fines del siglo XIX hasta la 1ª. GM, así como entre la 
2ª. Posguerra y el mencionado promediar de los años ‘70s, se concretó en torno de los recursos físicos y 
funcionales principales del Aglomerado -su Área Central Principal y los componentes troncales de las redes y 
servicios de movilidad de que disponía. También, adquirió progresiva consolidación una red de áreas centrales 
estratificada, de naturaleza homóloga en el orden local a la que caracterizaba las condiciones de inserción del 
Aglomerado en su conjunto en las escalas sub-regional y nacional, de carácter fuertemente primaticas. De 
manera característica, tal proceso se concretaba a través de crecimientos suburbanos de carácter continuo y 
relativamente compacto, a expensas de una participación históricamente protagónica de la movilidad de 
personas a través de los modos guiados. En relación a las condiciones de localización de los componentes 
productivos, resultan señalables el progresivo desplazamiento de las áreas de producción industrial del centro 
a las periferias cercanas, particularmente en dirección sur. En términos residenciales, de manera similar, se 
concretó una creciente proliferación de polígonos relativos a los diversos sectores sociales en equivalente 
progresión territorial, aunque en escalas más abarcativas. En ese sentido, aunque tenía carácter ostensible la 
segregación socio-espacial de los sectores altos y medio-altos, resultaban predominantes aquellos que 
albergaban de manera menos diferenciada a los sectores medios y medio-bajos. El universo físico global 
resultante podría caracterizarse como constituido por sectores con modalidades relativamente nítidas en 
relación a sus cometidos funcionales, aunque casi siempre en condiciones de relativos niveles de hibridez.
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 RODRIGO HUGO AMUCHÁSTEGUI

PODER, FILOSOFÍA Y ESPACIO: INTERRELACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SUJETO EN LAS PRÁCTICAS EDILICIAS Y DISCURSIVAS DE LA ARQUITECTURA Y EL 
URBANISMO. ESTUDIO DE CASOS.

El objetivo de la investigación es establecer una concepción de la subjetividad en tanto resultado del 
entramado de prácticas discursivas y constructivas, determinando las herramientas conceptuales apropiadas. 
Para ello se analizará la teoría fenomenológica en su vínculo entre la vivencia y el espacio; la proyección de las 
ideas del filósofo Michel Foucault sobre la biopolítica al hábitat; las categorías del pensamiento deleuziano en 
la relación con el ámbito espacial y político-espacial. Dicha conceptualización se aplicará al estudio de 
diferentes casos edilicios y urbanos.
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ADRIANA MIRTA APOLLONIO

COMUNICACIÓN Y DISCAPACIDAD. Criterios y estrategias para la información y 
comunicación inclusiva

La comunicación es un fenómeno que caracteriza el funcionamiento de la sociedad actual y envuelve cualquier 
proyección y dimensión del ser humano. Su desarrollo tiene lugar en un conjunto de interrelaciones complejas 
y el hombre, como ser integral, con vida psicofísica, debe necesariamente poder captar del medio todos 
aquellos mensajes que contemplen y faciliten la comprensión del contexto en el que transcurre  su vida  La 
transmisión  efectiva de un mensaje dependerá tanto de las características de las personas, de su percepción, 
de sus capacidades sensoriales como de las características del entorno físico donde se desarrolla la 
comunicación y del tipo de lenguaje utilizado.    Cuando la persona pierde información que debería llegarle por 
alguno de los órganos sensoriales, ésta ve dificultado su proceso de construcción y desarrollo cognitivo, 
requiriendo de referencias que sustituyan o complementen la información sensorial para  posibilitar su 
comunicación e interacción con el medio físico y social.   En este contexto se propone generar recursos 
sustentables que contemplen la inclusión de grupos vulnerables para que el proceso de comunicación se 
realice de la forma más eficaz, segura y autónoma posible.   Reconociendo que los medios de información y 
comunicación accesibles son condición prioritaria en el marco de políticas que atiendan a la diversidad 
humana, el objetivo de este proyecto es elaborar criterios y diseñar estrategias para la información y 
comunicación inclusivas, en el marco de sistemas integrales que complementen y consoliden los planes y 
gestiones vigentes en materia de accesibilidad a los entornos, procesos, productos y servicios.   En la 
prosecución de este objetivo se propone identificar impedimentos y limitaciones de acceso a la información y 
comunicación mediante encuesta, a fin de establecer los aspectos requeridos de mejora o complementación, 
circunscribiendo su aplicación experimental en unidades académicas de la UBA, y elaborar un plan integral de 
procedimientos para las intervenciones en accesibilidad, convocando la participación de  la comunidad 
educativa, y la opinión de las personas con discapacidad en cada etapa del proyecto.
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ALVARO DANIEL ARRESE

Urbanismo y Territorio V

Continúa una línea de investigación iniciada por el grupo en 1992, relacionada con el proyecto urbano y el gran 
proyecto arquitectónico y su inserción en la planificación urbana, focalizando esta vez atención sobre los 
desarrollos periféricos, y el nuevo rol a desempeñar en este marco metropolitano por reservas naturales y 
equipamientos culturales. Se plantea en la forma de tres subprogramas, de relativa independencia: 1- Planes y 
Proyectos 2- Antecedentes en el período de la modernidad 3- El proyecto y su enseñanza.
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RICARDO GODOFREDO BLANCO

EL OBJETO DE DISEÑO EN LA VIDA COTIDIANA

Resumen:  La investigación anterior se ocupó de la influencia del objeto. Como continuación de ella, 
percibimos la modificación de los hábitos del usuario cuando esos objetos son del universo aceptado del 
diseño. Nos referimos como el universo aceptado a aquel que contiene a los objetos de uso que han sido 
institucionalizados en los medios y en el imaginario colectivo como objetos del diseño y que en general se 
caracterizan porque su lectura no sólo está referida a la función que cumplen,  sino que hay algún concepto 
que parece ser de interés del usuario.  Por ejemplo, los objetos reciclados son emergentes de las posturas del 
diseño como teoría del objeto y los materiales. Esos objetos son reconocidos como del universo del diseño.  Si 
el observador admira o valoriza una lámpara hecha con tiras de botellas de PET, no sólo acepta el nivel de luz 
que tiene (y si coincide con sus necesidades) sino que lo valoriza por usar elementos de reciclaje. Esta 
tendencia valorativa merece ser analizada pues lleva a generar conciencia sobre los aspectos ambientales 
(aunque no generan solución).
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ASTRID MARIA CRISTINA BOGEDAM DE DEBUCHY

Garantía de Calidad del Recurso Físico en Salud

En este proyecto el CIRFS se propone el desarrollo de una metodología para la garantía de calidad del recurso 
físico en salud, circunscripta en esta primera instancia a las etapas de formulación y programación, 
circunscripta en esta primera instancia a las etapas de formulación y programación, con un criterio de 
simplificación y flexibilidad en el manejo de la misma, que permita su adaptabilidad a diferentes circunstancias 
y sustentada a partir de: - la definición de la organización para la formulación del proceso de desarrollo del 
Recurso Físico en Salud cuyo resultado son los Términos de Referencia que fijan el marco en el cual se realizará 
el proceso, -el Proceso de Desarrollo del Recurso Físico en Salud concebido como un método científico que 
asegure la calidad del producto: un edificio que provee calidad de servicios y calidad de medio ambiente 
(Proceso de Planeamiento del Recurso Físico en salud del CIRFS) - el apoyo instrumental de las Guías para el 
Desarrollo del Recurso Físico en Salud cuya versión original data del año 1990 (publicación OPS/OMS) y que se 
encuentran en proceso de actualización y traducción al inglés durante el 2010, a través de un Convenio con la 
OPS/OMS. Así como su aplicación y evaluación en “escenarios” urbanos, en el planeamiento de unidades de 
salud a nivel nacional, con la participación de los alumnos de la Carrera de Especialización en Planeamiento del 
Recurso Físico en Salud FADU/UBA (a cargo del CIRFS desde 1980) y a nivel internacional, en escenarios a 
definir, mediante la interacción con GUPHA Global University Programme In Healthcare Architecture, del cual 
el CIRFS es miembro, y el Institute on Urban Health Research, Northeastern University, Boston, USA.
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JUAN MANUEL BORTHAGARAY

Mapeos de Buenos Aires: hibridación de Sistemas de Información Geográfica, 
procesos de teledetección y contenidos creados en entornos sociales 
colaborativos en línea, hacia la superación de la cartografías bidimensionales de 
variables urbanas tangibles

El proyecto propone determinar, desde una visión interdisciplinaria, el grado de impacto del heterogéneo 
universo de tecnologías digitales que posibilitan la creación de contenidos en entornos colaborativos, al 
alcance de un creciente número de usuarios, sobre los productos cartográficos de libre disposición en la 
Internet, obtenidos por hibridación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) e imágenes satelitales 
producidas por teledetección. Las acciones de creación, edición y consulta de información en el marco de la 
participación en redes sociales y otras aplicaciones de la Web 2.0 parecen aportar al ciudadano las condiciones 
y el progresivo entrenamiento, adecuados para desarrollar nuevas formas de apropiación del espacio urbano 
que habita. Asimismo, se pretende establecer el rol de la tríada tecnológica Sistemas SIG / teledetección / 
redes sociales colaborativas, en la pretendida resignificación del primitivo mapa, de mero instrumento de 
representación geográfica del territorio utilizado como medio de control y poder, a dispositivo 
multidimensional que da cuenta de los fenómenos de naturaleza tangible e intangible que se producen en la 
ciudad. La presente propuesta pretende constituir tanto una profundización de las indagaciones, como una 
extensión de los resultados del Proyecto UBA SECyT A006 “Intangibles Urbanos”, a través del uso, como fuente 
de primera categoría, de los productos gráficos desarrollados en el cumplimiento de sus objetivos específicos.

DIRECTOR:

TITULO:

Página 11 de 52



CTA 8 | Diseño para el Hábitat Humano
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

UBACYT 2011-2014 GC

JOSE LUIS RICARDO CAIVANO

El color y la luz en los espacios urbanos, los diseños y el contexto de prácticas 
sociales y semióticas humanas

Atendiendo a las especialidades y competencias de los principales investigadores integrantes del proyecto, se 
abarcan los siguientes ejes temáticos en relación con el color y la luz en el hábitat humano:  1) Color urbano: a) 
Color y materialidad en la arquitectura del centro de la ciudad de Buenos Aires. b) Análisis cromático de frentes 
costeros marítimos de ciudades bonaerenses. c) Color en el transporte urbano.  2) Interacción del color y la luz: 
variabilidad del color percibido sobre superficies con distintas cesías inherentes. 3) Color y alimentos: procesos 
semióticos biológicos y culturales. 4) Didáctica del color: desarrollo de material para la enseñanza en 
arquitectura y diseños. 5) Color y textiles: a) Desarrollo de métodos tintóreos con colorantes naturales. b) 
Color en textiles de pueblos originarios del norte argentino. 6) Color y producción gráfica: uso del color con una 
función retórico-persuasiva.
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HORACIO EDUARDO CARIDE BARTRONS

HISTORIA URBANA DE BUENOS AIRES. TEMAS Y PROBLEMAS DE LA 
CONSTRUCCION DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA PORTEÑA. PERIODO 1887-
1948

Este proyecto de investigación trata sobre la historia de la arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene por 
objetivo general, construir una herramienta de conocimiento global para la difusión y el estudio de la 
arquitectura porteña, en sus diferentes localizaciones y períodos históricos, por un lado; y por el otro, 
constituir un aporte a los procesos de planificación, estableciendo la generalidad de los valores arquitectónicos 
y preexistencias históricas de la ciudad en zonas relegadas de los circuitos culturales más importantes. 
Mantenemos como presupuesto la existencia de edificios y lugares que tiene o han tenido la capacidad de 
condensar las problemáticas urbanas –es decir sociales y culturales- de cada momento histórico.  Se busca 
operar sobre estas “capacidades”, según una narración estructurada a través de una periodización ad hoc, 
propia y situada para la ciudad de Buenos Aires.
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 GABRIELA ANDREA CASABIANCA

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CERTIFICACION ENERGÉTICA REGIONAL PARA 
EDIFICIOS ESCOLARES.

El uso racional y eficiente de la energía en edificios es actualmente un importante tema de relevancia global y 
social debido a la reducción de reservas de energía proveniente de fuentes no renovables, a la necesidad de 
revertir impactos ambientales negativos como el calentamiento global y el cambio climático, y al aumento del 
precio de la energía convencional. Los sistemas de evaluación y certificación de eficiencia energética de 
edificios se han convertido en una importante herramienta para promover el uso racional de energía en los 
edificios con el fin de lograr un comportamiento energético sostenible en su uso, contribuyendo a la 
protección del medio ambiente al fomentar la reducción de las emisiones de CO2 y el gasto de energía 
destinado a su acondicionamiento. 

En este contexto, este trabajo propone desarrollar un sistema de certificación o calificación energética de 
edificios destinados a uso educacional, a partir de pautas de diseño energéticamente eficiente propuestas para 
proyectos de edificios escolares ubicados en distintas regiones bioambientales de la Argentina. Estas pautas 
fueron elaboradas en el marco del proyecto UBACyT A 404 (Desarrollo de pautas de eficiencia energética para 
edificios escolares) y asocian los resultados obtenidos en la investigación mencionada a las directivas de la 
Secretaría de Energía de la Nación expuestas en el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos, que requiere de una calificación de los edificios. 

El objetivo del trabajo es desarrollar un sistema de certificación regional de menor complejidad que otros 
sistemas utilizados en países desarrollados, como el LEED o el BREAM, que abarcan muchos aspectos que los 
vuelven de difícil aplicación en nuestro país. A partir de las pautas de diseño definidas en función de variables 
relacionadas con el uso eficiente y el ahorro de energía, se busca plantear un sistema de certificación que 
responda a las condiciones reales de contexto energético, económico y de desarrollo de la Argentina, según las 
características efectivas de demanda de energía de las distintas regiones del país. El sistema de calificación 
obtenido servirá como apoyo para el planteo de nuevas normativas orientadas a mejorar la eficiencia 
energética de edificios.
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JOSÉ ROBERTO DADON

URBANIZACIONES COSTERAS: INTEGRACIÓN CIUDAD-TERRITORIO Y ESTRATEGIAS 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

El estudio de las interrelaciones entre usos urbanos, actividades económicas, recursos naturales y procesos 
ecológicos provee la base científica para la planificación urbana y la gestión integrada de los espacios costeros, 
bajo posibles escenarios de cambio climático. Para ello se propone: a) analizar el proceso de urbanización 
turística costera en el litoral marítimo pampeano y patagónico, y sus interrelaciones con los procesos naturales 
que mantienen la calidad ambiental; b) identificar distintas estrategias de adaptación al Cambio Climático que, 
en el marco de la Gestión Costera Integrada, puedan ser aplicados a los distintos tipos de urbanizaciones 
existentes; c) transferir los conocimientos y la tecnología desarrollada a las áreas técnicas y de gestión de los 
niveles municipal, provincial y nacional, así como a otros países latinoamericanos.
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 RICARDO MARIO DE SÁRRAGA

MODIFICACIONES RECIENTES EN LA ESPACIALIDAD DE SECTORES CON CARENCIAS 
HABITACIONALES CRÍTICAS DEL AMBA (2004-2009). PRACTICAS POPULARES DE 
INTEGRACIÓN URBANA Y POLÍTICAS PUBLICAS EN CABA Y LA MATANZA.

Desde el proyecto se estudiarán modificaciones recientes en la espacialidad (2004-2009) en casos del hábitat 
popular del AMBA (Villa 15, CABA; y Barrio María Elena, La Matanza). Se investigará la relación entre política 
habitacional dirigida a sectores con menores recursos (carencias habitacionales, ocupación, educación, salud) y 
su incidencia, articulación o conflicto con la organización local. Se tendrá en cuenta las acciones oficiales 
(programas estatales, política habitacional, legislaciones, intervenciones físicas) buscando evaluar su impacto 
(modos de incidencia o articulación) en el habitar cotidiano, complementando el UBACyT previo (A403 
centrado en el diagnóstico de sector). Se enfatizará ahora cómo articulan unidad doméstica, organización local 
y modos de urbanización precaria, teniendo en cuenta trayectorias habitacionales –acentuando la existencia 
de casos situados en villas capitalinas y sectores periféricos con intereses y bienes comunes, buscando conocer 
motivaciones de la movilidad y la fuerza de su dinamismo actual.
Se continuará primero con un nivel de descripción profunda de casos (Villa 15 de Capital; barrio periurbano 
Maria Elena en La Matanza); historia local, tejido organizacional, modos domésticos, descripción del ambiente, 
afectaciones por intervenciones físicas de programas estatales (teniendo en cuenta límites respecto salud, 
recreación, etc.). Y un segundo nivel más general, donde se analizará mediante articulación significativa las 
modificaciones de la espacialidad detectadas (pudiendo incluir otros casos con los cuales el equipo tiene 
contacto) buscando aportar una mirada más amplia. Ello invita a analizar motivaciones de la movilidad social y 
la traslación de bienes materiales y simbólicos, evitando cristalizarlos como casos independientes.
Se indagará acerca del tema vivienda social mediante metodología cualitativa, buscando acentuar una línea de 
trabajo consistente en articular miradas provenientes del análisis social con orientaciones de la arquitectura y 
el urbanismo. En general a trayectoria habitacional suele analizarse como caso aislado, se buscará el 
entramado de relaciones y valores capitales.
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 VERONICA ESTELA DEVALLE

RETROSPECTIVA DEL DISEÑO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. UN ANÁLISIS DE 
LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS  QUE SIGNARON LAS CRISIS Y LA 
EXPANSIÓN DE LOS DISEÑOS EN LAS DÉCADAS ´70, ´80, ´90 Y 2000.

El presente proyecto de investigación se propone analizar el decurso y desempeño del Diseño en general –
focalizando en particular al Diseño Industrial, al Diseño Gráfico, al Diseño de Indumentaria y Textil y al Diseño 
de Imagen y Sonido- en el lapso que cubre las décadas del `70, ´80,´90 y 2000 en la ciudad de Buenos Aires a la 
luz de los acontecimientos económicos, sociales y políticos que inciden en la configuración disciplinaria, el 
perfil que van asumiendo las profesiones y la trayectoria de los egresados de estas carreras. Se analizará en ese 
período los discursos, las prácticas y las instituciones inherentes a la consolidación de los diseños y el modo en 
van configurando el perfil de las distintas disciplinas proyectuales; pero también se relevará el grado de 
incidencia del campo económico y político en el decurso de los distintos diseños. El estudio, por cuestiones de 
factibilidad, se centrará sólo en la ciudad de Buenos Aires, dado que hemos ampliado el período de análisis y el 
corpus de la investigación.
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ROBERTO EDUARDO DOBERTI

ESPACIALIDAD: GEOMETRIA, HABITARES, FILOSOFIA   Especificidad e interacción 
entre tres dimensiones sustantivas de las concepciones y operatividades de la 
espacialidad.

La importancia y las incidencias de la espacialidad en múltiples órdenes de la vida individual y social son 
innegables y progresivamente reconocidas. Este reconocimiento no aplaca o restringe las preguntas sobre sus 
manifestaciones ni sus distintos y necesarios campos de abordajes. El proyecto atiende a los fundamentos 
básicos en tres dimensiones insoslayables que cubren tres aspectos distintos pero ligados en los estudios sobre 
la espacialidad. Por un lado, se trata de recobrar el nivel riguroso de la geometría, pero reconociendo 
aperturas, no menos rigurosas a nuevas métricas que implican otras posibilidades de lecturas y de 
producciones de configuraciones. Por otro lado, es claro que los modos históricos de ejercicio del habitar 
operan espacialidades que implican condiciones objetivas de orden dimensional y material y, a la vez, 
condiciones de orden subjetivo y social que caracterizan esos habitares. Desde las tradiciones hasta los anhelos 
y las ilusiones son elementos cuyo reconocimiento no solo se establece en el orden cognitivo sino también en 
la generación de prefiguraciones o anticipaciones propias del campo proyectual.  Por último –en el campo de 
las dimensiones de las espacialidades que estamos planteando- la dimensión filosófica que carga con una larga 
historia en entender y dilucidar el de sentido del espacio no puede ser excluida. Y mucho menos puede ser 
ausentada desde nuestra perspectiva que no pretende ser un mero registro de las variadas y notables 
concepciones que se sucedieron desde el origen mismo del pensamiento filosófico sino que se propone un 
análisis crítico de las mismas desde dos lugares particulares de singular relevancia.  Uno de esos lugares es la 
experiencia arquitectónica y urbana tanto en la experiencia de los usuarios como en la lógica de los 
proyectistas. El otro lugar es la situación latinoamericana que particulariza e impulsa la indagación filosófica 
con requerimientos que acentúan la propia consistencia del razonar filosófico como necesidad de reconocer la 
diferencia que la posición histórica y social imponen a ese razonar.                Las distintas nociones de espacio 
propician la producción de formas específicas que inciden fuerte y claramente en los modos de habitar y de 
interpretar el mundo. Es importante señalar, que se plantea una indagación orientada a nuestras condiciones 
actuales de sensibilidad y de posibilidades tecnológicas con sus consecuentes fundamentos y renovación del 
hábitat.
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RENEE BEATRIZ DUNOWICZ

ESTRATEGIAS PARA REHABILITAR Y MANTENER LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL 
PATRIMONIO HABITACIONAL SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Este proyecto adopta las siguientes premisas: -El déficit del parque habitacional social se ve agravado por los 
problemas de deterioro físico, tenencia irregular e inseguridad, siendo insuficientes las políticas estatales 
dirigidas a su rehabilitación y  mantenimiento.  -Durabilidad, habitabilidad y seguridad edilicia son aspectos 
básicos, aunque parciales, de una cuestión central, la calidad del entorno construido. Mantener en valor el 
parque habitacional plantea el desafío de definir desde su concepción criterios de calidad, tipología urbano-
arquitectónica y modos de gestión económico-administrativa, que permitan el mantenimiento a lo largo de su 
vida útil.   -La gestión de la calidad concebida como un instrumento que trasciende los controles parciales 
aplicados en las etapas del proceso de construcción, prevé, desde la concepción arquitectónica, los 
requerimientos de proyecto, ejecución, uso y mantenimiento, articulando el accionar de la tríada proyectista, 
constructor y usuario.   El objetivo central del proyecto es desarrollar estrategias e instrumentos que mejoren y 
preserven la calidad constructiva, los niveles de satisfacción del usuario y la gestión administrativa y económica 
de las viviendas y su entorno.  La metodología utiliza como referencia a la Norma ISO 6241 de desempeño 
edilicio. Sus requisitos permiten evaluar el desempeño considerando los aspectos ambientales, las 
características de ocupación requeridas por los usuarios y los modos de gestión administrativa adoptados. 
Relevar y analizar los desajustes entre las condiciones efectivas observadas y los requisitos de desempeño 
exigidos por la norma permiten conocer las causas de las fallas detectadas y proponer las soluciones 
apropiadas. Con esta metodología se evalúo el inventario del parque habitacional social  la Ciudad de Buenos 
Aires (UBACyT A036, A044 y A015), que actualizada, se aplicará en una muestra representativa de tipos 
edilicios característicos seleccionados entre las viviendas construidas en el período 1967-2002.   Se plantearán 
las bases de un Programa de Rehabilitación del Parque Habitacional Social que recupere y prolongue su vida 
útil, contemplando las acciones de orden técnico, social, económico, administrativo y legal.  Como 
instrumentos se desarrollarán Manuales de Uso y Mantenimiento y protocolos de inspección de los edificios 
que permitan pasar de la rehabilitación a la situación de Durabilidad Sostenida de las viviendas y su entorno.
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 LEONARD LUCAS ECHAGUE

CRÍTICA PROYECTUAL - HISTORIA, ARTE E INFORMÁTICA

Se plantea la producción conceptual de dispositivos técnicos para la expresión proyectual de ideas y conceptos, 
artísticos y  arquitectónicos.  Se fundamenta la posibilidad de su desarrollo en las ideas de Tomás Maldonado 
en relación con la modelación proyectual y los valores significativos de la iconicidad informática.
La investigación tiene como antecedente producciones expresivas de ideas artísticas tanto en forma de objetos 
de diseño como a través de medios virtuales informáticos desarrollados en una tesis doctoral proyectual.
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JOHN MARTIN EVANS

Sustentabilidad en el hábitat construido: La contribución de eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en la transformación de la matriz energética.

Este proyecto propone investigar recursos de diseño que minimiza el uso de energía para el acondicionamiento 
de edificio y promueve el uso de energía solar. Busca modificar la actual matriz energético que demuestra una 
alta dependencia en energías no renovables de 89 % y 50% dependencia en gas, con limitadas reservas. Las 
líneas de la investigación incluyen estudios del impacto del uso de energía a escala urbana, especialmente la 
isla de calor, normas urbanísticas relacionada con forma y agrupamiento, aislantes térmicos en la construcción 
y control de ventilación. El proyecto tiene el objetivo de apoyar el mejoramiento de normas y códigos urbanos 
y de edificación.
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ANALIA FERNANDEZ

HACIA UN HABITAT SUSTENTABLE: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION Y PAUTAS DE 
INTERDISEÑO PARA  DESARROLLOS RESIDENCIALES RECIENTES EN TERRITORIOS 
DE EXCLUSION DEL CONURBANO BONAERENSE

Este trabajo de investigación apunta a elaborar estrategias de mejoramiento y optimización de las condiciones 
ambientales del hábitat construido a través de pautas de Interdiseño sustentable en sectores del conurbano 
bonoerence donde ocurrieran transformaciones recientes asociadas a la producción de vivienda de interés 
social a gran escala. Para tal fin la propuesta es analizar distintos agrupamientos habitacionales construidos en 
los últimos años y sus respectivas configuraciones micro-urbanas, evaluando sus condiciones de habitabilidad 
(asoleamiento, movimiento de aire, iluminación, ruidos etc.), su impacto frente a posible incorporación de 
actividades productivas y comerciales juntamente con las propias del habitar y sus niveles de accesibilidad y 
vinculación con otros centros urbanos.  Todas las etapas de trabajo previstas en este proyecto se desarrollarán 
bajo el  componente de Interdiseño, buscando de esa forma motivar e interrelacionar las distintas disciplinas 
del diseño - fundamentalmente en las etapas de  diagnostico y propuesta- de forma de comprender el tema en 
estudio desde la arquitectura,  el urbanismo, el diseño industrial, gráfico y paisajístico, apoyado siempre con el 
registro documental.  Esta investigación apunta fundamentalmente a incorporar dichas pautas de interdiseño 
como recomendaciones en las normativas edilicias y urbanísticas vigentes para la construcción de nuevos 
barrios como así también en nuevos planes de acción de organizaciones públicas y no gubernamentales con el 
fin de contribuir a las mejores condiciones ambientales, garantizando mínimo mantenimiento y 
proporcionando a las generaciones venideras las mismas posibilidades de uso y goce del ambiente que las 
presentes.
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JAVIER FERNÁNDEZ CASTRO

OTRAS FORMAS DE HABITAT POPULAR URBANO Nuevos paradigmas de inclusión 
socio-espacial para la RMBA

El objetivo primario de esta propuesta es la formulación de proyectos específicos sobre recortes de hábitat 
popular, permitiendo extrapolar y precisar constantes y variables de la problemática, confluyentes en la 
formulación de un plan integral de inclusión socio – espacial para la RMBA.  Las experiencias que desarrollamos 
en el proyecto A018 en las villas 31 y 31 bis de Retiro, permitieron confluir en la sanción de una ley de inclusión 
en un contexto en el cual primaban discursos de exclusión.  Estos conocimientos y acciones sumados a los 
antecedentes de investigación en la última década de los diseños acompañando el mejoramiento de la 
producción popular, pretenden aquí articularse, extenderse y replicarse, abordando otras modalidades y 
tipificaciones del hábitat.  Es necesario entonces abordar nuevos modos de proyecto, atendiendo la condición 
urbana de la vivienda; la combinación de elementos materiales y la relectura del programa. En consecuencia 
indagaremos nuevas propuestas de gestión basadas en la sostenibilidad productiva, la multireferencia 
disciplinar y la inclusión socio – espacial.  Partimos de una hipótesis principal según la cual la creciente dualidad 
de las metrópolis latinoamericanas, en las que la denominada “ciudad informal” compite en extensión con los 
sectores “formales”, presenta en nuestras sociedades un fenómeno de dimensión hasta ahora desconocida, en 
que los proyectos y gestiones tradicionales se muestran insuficientes frente a la magnitud del desafío a 
resolver.   Complementariamente se plantean las siguientes premisas o hipótesis secundarias de investigación 
proyectual:   El problema debe dejar de abordarse como meramente de “vivienda” para proponerse construir 
una nueva visión integral y abarcante, comprometida con el acceso pleno a nuevas condiciones de ciudadanía.   
Los proyectos destinados al mejoramiento del hábitat de la pobreza adolecen desde hace tiempo de un serio 
estancamiento, razón por la cual la investigación acerca de nuevos paradigmas se hace cada vez más necesaria.  
La crítica a la vivienda producida por el viejo Estado de bienestar, no ha logrado pasar en la mayoría de los 
casos del nivel discursivo sin traducirse en un correlato formal.  Los formatos ortodoxos han tenido escasa 
relevancia en la mejora de la sustentabilidad de unidades productivas de subsistencia.  Se requiere un marco 
de acción ampliado multireferencial articulado desde la integralidad del proyecto urbano.
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MARIA BEATRIZ GALAN

Estudios del desarrollo y campo del proyecto.  estudios del desarrollo y campo del 
proyecto.territorios inteligentes y recursos locales

Al iniciarse la anterior Programación Científica la noción “diseño para el desarrollo” operó como una sonda 
cultural  reconvirtiendo el campo del diseño hacia una nueva agenda disciplinar  a nivel local y latinoamericano. 
En  contextos de  elevada incertidumbre y complejidad, marginaciones sociales,  cognitivas, culturales, y  
turbulencias institucionales, con el cambio tecnológico como proceso subyacente__ el diseño es revalorizado 
como recurso de conocimiento desde las políticas públicas, de innovación productiva, desarrollo social, 
trabajo, seguridad y salud.  Nuestro proyecto intenta enriquecer la  noción de diseño para el desarrollo a partir 
de los campos de  convergencia que maduran en las proximidades de la disciplina: el campo de la economía 
ecológica ,, las llamadas tecnologías sociales , el concepto de diseño saludable  y el de nuevo patrimonio ,,  que 
operan como racionalidades  a los que debe responder el desarrollo del sistema productivo. El diseño aparece 
como un sistema de pensamiento, una “inteligencia en contexto”,  de carácter heurístico y vocación 
colaborativa ( Marina, 2000),, articulando las expectativas comunitarias  en el eje del deseo, poniendo de 
manifiesto los factores coadyuvantes y oponentes en el eje del conflicto que acompaña a los procesos de 
reproducción de la sociabilidad. El proyecto aporta a la  construcción de los marcos institucionales en el eje de 
la comunicación, actuando  como interface entre el conocimiento científico y el mundo de la vida ( Samaja, 
2004 ). A partir de las experiencias  de vinculación universidad comunidad  en que el diseño juega un rol 
significativo, acompañando la maduración de los sistemas del producto en su dimensión cultural y 
comunicativa,  nos proponemos describir a través de un observatorio de estudios de diseño y desarrollo, los 
encuadres institucionales__estilos de gestión y  paradigmas políticos__  posibilitantes de dinámicas de 
conocimiento generadoras de desarrollo endógeno. Asumiendo la existencia de agentes  con pensamiento 
estratégico en el territorio como condición para el desarrollo, ( Arocena, 1997), nuestro  proyecto profundiza 
su vocación de formar   capacidad de consultoría local, en los aspectos productivos, logísticos y comunicativos 
que plantean las estrategias productivas  locales, para formar agentes que puedan actuar en los ámbitos del 
estado, (diseño de políticas), de la sociedad civil ( diseño de proyectos).   y del sector privado ( diseño de 
productos).
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MARCELA MARTA GENE

De las “artes gráficas” al diseño. Aportes para una historia social, técnica y cultural 
del diseño gráfico en la Argentina (siglos XIX y XX)

El proyecto propone analizar un amplio conjunto de objetos impresos  tales como libros, publicaciones 
periódicas- satíricas, culturales, para mujeres y niños-, álbumes fotográficos y litográficos, afiches y sellos 
postales,  producidos en la Argentina desde mediados del siglo XIX a mediados del XX. Nuestro interés es 
profundizar el análisis de los aspectos materiales (aplicación de técnicas de impresión, soportes, tipografías, 
encuadernaciones, ornamentaciones) y visuales (las imágenes en sí y en su relación con los textos) de las 
mencionadas piezas gráficas, así como los modos de circulación y las características de la recepción por parte 
de los lectores. La hipótesis principal  es que la circulación de los objetos impresos que proponemos analizar 
tuvo una incidencia específica la historia cultural y social en la Argentina, produciendo modos diferenciados de 
percepción y hábitos de consumo. Tanto los contenidos como las formas en que ellos se ofrecen a la vista y a la 
lectura -siguiendo los postulados de Roger Chartier- han sido cruciales en este proceso.  Esta investigación 
pretende contribuir a la historia de las artes gráficas, en tiempos previos a la constitución del diseño como 
disciplina.
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CLAUDIO FEDERICO GUERRI

PROBLEMAS DE LA FORMA Y EL DISEÑO: ARMONIA, SIMETRÍA, ORDEN,  NORMA, 
TIPOLOGIA, ESTILO

Sub-proyecto 1.  Aspecto teórico-conceptual (Investigación Básica): Revisar y reconsiderar una alternativa 
conceptual a las tradicionales nociones de armonía, simetría, proporción, orden, norma, tipología y estilo más 
usuales en los textos teóricos e históricos de la crítica arquitectónica. La actual definición de estos conceptos 
se relaciona, fundamental, con los dos sistemas gráficos tradicionales: Perspectiva y Monge. Estos lenguajes 
gráficos, en tanto sistemas semiótico-ideológicos, implican por consiguiente una limitación a la 
conceptualización posible del espacio que pretenden representar. El actual desarrollo del Lenguaje Gráfico 
TDE, como un tercer lenguaje necesario y complementario, habilita una revisión y reconsideración de los 
conceptos mencionados. Puede encontrarse en la Tesis de Doctorado (inédita) de Claudio Guerri (2008) un 
detallado desarrollo y soporte conceptual a lo dicho. La utilidad de esta investigación tendrá importantes 
efectos en el campo de la crítica histórica y la enseñanza de las disciplinas del diseño y de las artes plásticas. La 
aparición relativamente reciente del Lenguaje Gráfico TDE obliga consiguientemente a la revisión de estos 
conceptos y generará alguna síntesis productiva tanto en el campo de la representación como en lo semiótico-
cognitivo.  Sub-proyecto 2:  TDE-AC, software gráfico (Investigación Aplicada):  Además de proseguir con el 
desarrollo de la programación específica del software gráfico ‘especializado y experto’ TDE-AC (Lenguaje 
Gráfico TDE Asistido por Computadora), cuya versión actual es la v2.12, la investigación se orientará hacia una 
sistematización de orden lógico de las operaciones morfo-sintácticas de diseño para poder entender con qué 
nueva condición conceptual podrían concebirse las problemáticas del diseño mencionadas en el título de este 
Proyecto. Este plan de investigación tiene su fundamentación y apoyo práctico en el rigor del orden digital y la 
capacidad operativa del TDE-AC mismo. Esta herramienta computacional fue ya evaluada en su eficacia para el 
análisis de la ‘estructura profunda de diseño’ en los anteriores UBACyT y en su eficacia para la producción en el 
taller de Sistemas Visuales II-III y Morfología I-II desde 1980. Complementariamente y como forma de seguir 
documentando estas preocupaciones prácticas y conceptuales, se seguirá construyendo el archivo de la 
Biblioteca Digital de ‘Trazados’ y ‘Configuraciones Complejas’ de obras paradigmáticas de la arquitectura y las 
artes visuales.
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 MARGARITA VICTORIA GUTMAN

BICENTENARIOS LATINOAMERICANOS EN ACCIÓN. MARCAS DE LAS 
CONMEMORACIONES EN LA CIUDAD Y LA ARQUITECTURA.

Este proyecto expande el UBACYT A412 (2008-2010) dedicado a las conmemoraciones nacionales centenarias y 
bicentenarias latinoamericanas. Este nuevo proyecto se focaliza exclusivamente sobre los bicentenarios, y se 
desarrolla simultáneamente a la celebración de los bicentenarios en Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Chile, 
Colombia, Paraguay, Venezuela y El Salvador (2009-2011). Esta circunstancia constituye una oportunidad 
histórica para la observación, reflexión crítica, acción y diseño de nuevos caminos para el desarrollo, la 
inclusión y la justicia social en la región. 

En ese marco, este proyecto se ocupa del registro y el análisis crítico de las transformaciones que producen las 
conmemoraciones bicentenarias sobre el espacio del habitar en ciudades de países seleccionados: abarca los 
cambios en el espacio físico y las actividades sociales y culturales desarrolladas por organismos públicos, 
privados y de la sociedad civil; y evalúa sus respectivos aportes a las iniciativas de mejoramiento urbano y 
social. El proyecto comprende: registro y análisis crítico de las conmemoraciones; confección de un mapa de 
las mismas; y organización de la 2da Convocatoria Internacional de Ensayos y Audiovisuales "Bicentenarios en 
Acción"(2009-2011) junto al OLA/The New School y seis universidades e instituciones latinoamericanas, 
promocionando la producción de conocimientos, consolidando el intercambio académico e incluyendo la 
realización de seminarios y la publicación de un libro en 2012.
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MARIA ADELA IGARZABAL

Relación entre el grado de peligrosidad de los basurales a cielo abierto y la 
actividad industrial en el AMBA

La urbanización es uno de los cambios globales más evidentes en el mundo. El crecimiento de la población se 
correlaciona positivamente con la generación de residuos. La urbanización no planificada no solo provoca el 
aumento de residuos domiciliarios e industriales asimilables a domiciliarios, sino también la generación de 
residuos peligrosos. Existen evidencias de que la presencia de Sitios de Disposición de Residuos “SDR” no 
controlados (“basurales”) mantiene relación con: la cercanía de sitios habilitados para la disposición como son 
los rellenos sanitarios (residuos rechazados en los rellenos sanitarios se vuelcan en basurales cercanos a los 
mismos), con el nivel socioeconómico y la densidad de la población cercana (a mas bajo nivel socioeconómico 
mas probabilidad de ocurrencia de basurales a cielo abierto) y con la presencia de industrias (mas industrias 
mas probabilidad de ocurrencia de basurales). El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no escapa a esta 
realidad. En el marco del Proyecto UBACYT A804 se desarrolló el denominado “Atlas de la Basura del Área 
Metropolitana” en donde se describieron, mapearon y analizaron  más de 176 SDR,  y se muestrearon tres en 
donde los resultados mostraron presencia de metales pesados en concentraciones superiores a los niveles 
guías de la legislación. Considerando la complejidad del análisis de los SDR no controlados, se hace necesaria  la 
utilización de indicadores de peligro que determinen las situaciones mas criticas, relacionadas en especial con 
la actividad industrial.  La Hipótesis general de nuestro trabajo  es que el grado de  contaminación de los SDR 
no controlados en el AMBA depende de la distancia a  las industrias cuyos residuos se gestionan 
inadecuadamente. El objetivo principal es desarrollar un índice de riesgo de los SDR. Esto permitirá evaluar 
cuales podrían representar mayor riesgo a la salud de la población expuesta. El trabajo se desarrollará en dos 
etapas: Trabajo a partir de los datos disponibles en el SIT/ AMBA, utilizando Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y trabajo de campo: muestreo, entrevistas con los municipios y demás referentes locales. Se 
espera a partir del presente obtener una herramienta de diagnóstico que permita tomar decisiones 
relacionadas a la gestión de los SDR no controlados o basurales a cielo abierto en relación a las industrias; y las 
implicancias sobre el ambiente y sobre la salud de la población.
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DAVID KULLOCK

PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LA ACTUACIÓN 
EN CIUDADES DE REGIONES PERIFÉRICAS. Aportes a la Construcción de 
Capacidades en el marco de los nuevos enfoques en Planificación y Gestión 
Urbana.

La cuestión de la pertinencia de los principios y la práctica del planeamiento urbano-habitacional ha sido 
objeto recurrente de crítica e investigación durante las últimas décadas. Tanto desde los organismos 
internacionales (Hábitat-N.U.) como desde el debate académico, se ha tomado conciencia de la improbable 
existencia de principios universales de Planificación Urbana; menos aún, si han sido diseñados a medida de las 
ciudades globales, cuando lo que se necesita enfrentar es la problemática de las ciudades de regiones 
periféricas. Se ignora en qué medida los principios generales del planeamiento son realmente aplicables a la 
regulación y ordenamiento urbano en dichas regiones. Esto lleva a que los programas de formación y 
actualización profesional tiendan a reproducir contenidos concebidos para las grandes ciudades, no tomando 
en consideración las diferencias de escalas espaciales, marcos institucionales, brechas sociales y culturales, ni 
el factor de dependencia respecto a administraciones centrales, lo cual termina reproduciendo las causas de la 
marginalidad, más allá de las potencialidades de desarrollo sustentable de tales regiones.  Es por ello que, 
basado en el concepto de construcción de capacidades (capacity building), el proyecto tiene por finalidad 
diseñar y poner a prueba una familia de procesos de formación y actualización profesional (PFAP) que concurra 
a dar respuesta a las carencias actuales, con énfasis en la consideración de paradigmas de actuación que 
impliquen un abordaje integrado de las problemáticas urbanísticas, ambientales y habitacionales.
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MARÍA DEL VALLE LEDESMA

Cartografías del Diseño Social en Argentina (2005-2010)

En términos generales el llamado ‘diseño social’ plantea que las acciones de diseño deben tender  a colaborar 
en el desarrollo del bienestar humano y a intervenir activamente en la atención de dificultades y/o carencias 
sociales de diversos grupos, especialmente aquellos afectados por algún tipo de vulnerabilidad social. Esta 
generalización adquiere expresión concreta en múltiples iniciativas –públicas o privadas, individuales o 
colectivas- que se ocupan de ‘lo social’ desde lógicas muy diferentes. La diversidad ideológica y política, la 
alusión a fenómenos diversos y a situaciones disímiles muchas veces permanecen ocultas, sin espacio para la 
problematización y para la evaluación. La investigación asume la tarea de cartografiar las acciones de ‘diseño 
social’ en el contexto del Diseño Gráfico urbano y regional de la Argentina para hacer visibles sus diferentes 
lógicas e identificar las narrativas y metodologías que lo sostienen. Se espera reconocer disyunciones, 
conjunciones, superposiciones y vecindades entre prácticas habitualmente aisladas o aún no visibilizadas con el 
objetivo de determinar lugares de vacancia acerca del diseño social y promover la interacción entre los 
diferentes actores. Los resultados se plasmarán en un dispositivo digital interactivo que incluirá mapas de 
redes, de recursos y de intervención. Este dispositivo será de utilidad tanto para diseñadores en general, como 
para asociaciones civiles (políticas, sociales o culturales) y organizaciones gubernamentales para suscitar un 
debate respecto a los fines y metas de cada una de las intervenciones cartografiadas y para promover acciones 
en conjunto en las comunidades estudiadas o evitar superposiciones y esfuerzos aislados.
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CARLOS HUGO LEVINTON

PACHA 2015 - Modelo integral de prevencion - reconstruccion y desarrollo local 
sustentable para situaciones de desastre.

El CEP ATAE ha desarrollado el modelo PACHA que cuenta con un banco de metodologías y tecnologías que 
fueron objeto de investigación en sucesivos UBA CYT y han sido creados, ensayados, evaluados y transferidos 
por más de 20 años. Este modelo hoy puede entonces aportar recursos de innovación para esta nueva década 
teniendo en cuenta los plazos de la Metas del Milenio que son hasta el 2015 y los acuerdos globales para 
mitigar los impactos del CGC Cambio Global Climático.  El CEP ATAE estructura sus programas en ese marco a 
través de las Redes de Vivienda Saludables, Escuelas Saludables, Municipio Saludables de la OPS OMS ONU y 
los desafíos que plantea el CGC y el incremento de los desastres especialmente en regiones vulnerables.  Este 
proyecto dentro del modelo PACHA se propone contribuir al cumplimiento de las metas fijadas por Naciones 
Unidas y la Comunidad Mundial. Para ello habrá que: profundizar aun más las metodologías, aumentar los 
bancos de tecnologías, incrementar los recursos, intensificar las asociatividades y la construcción de redes 
científicas y técnicas para poder operar en condiciones y contextos cada vez más complejos y con 
vulnerabilidades más masivas. Es necesario continuar e insistir con el Desarrollo y Transferencia de Eco-
tecnologías tanto para Desastres como para cualquier causa de vulnerabilidad; con la Investigación en red con 
otras Universidades tanto nacionales (USAM, Kennedy) como extranjeras (Roma, Australia, Canadá, New York); 
con el aporte a políticas de Instituciones del Estado (Ministerios de Relaciones Exteriores, de Salud, Desarrollo 
Social, INTI), con las relaciones estratégicas con Organismos Internacionales (OPS, GTZ, UNASUR, Embajadas de 
otros países); con el trabajo y asesoramiento a  ONGs (Avina, Techo para mi País, ITDG, etc.); con el trabajo 
solidario de Organizaciones Populares (cooperativas de vivienda, de trabajo, de cartoneros); y el apoyo directo 
a la Población vulnerable de regiones en situación de Emergencia (Haití, evacuados, campamentos, refugiados, 
desplazados, desocupados y marginados).
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 MARÍA MARTA LUPANO

FABRICA-VIVIENDA-COMUNIDAD: ESPACIO DE TRABAJO Y ESPACIO DOMESTICO A 
TRAVES DE LAS HISTORIAS DE EMPRESAS. 1880-1945

La industrialización en el Río de la Plata provocó cambios no solo de orden económico, tecnológico y social, 
sino también territoriales. En aquellos lugares donde había facilidades de funcionamiento, y en especial de 
materias primas, medios de transporte adecuados y/o mano de obra disponible, la industria se instaló y 
organizó su mercado laboral. La fábrica se convierte, por lo tanto, en un elemento dominante de la estructura 
espacial, ordenador del paisaje urbano y polo de atracción de trabajadores.  
Según su localización, algunas empresas darán nacimiento a poblados fabriles, un tipo de urbanización 
totalmente dependiente de la actividad productiva. Otras, si bien no construirán viviendas ni conformarán 
villas obreras, a partir de la iniciativa y mantenimiento de ciertas actividades educativas, deportivas, o 
sociales -destinadas a su personal- establecerán un vínculo particular con sus asalariados bajo el concepto de 
comunidad fabril. En ambas situaciones, la empresa intenta alcanzar un cierto equilibrio entre el capital y el 
trabajo que se materializa en el poblado o en las instituciones creadas que, bajo la tutela patronal, reforzarán 
las relaciones interpersonales de sus trabajadores a fin de conformar una “familia industrial”.
Este tipo de organización –que remite a formas preindustriales de patronazgo– ha estado presente no solo en 
el siglo XIX sino también, de manera más larvada, sutil o encubierta, durante el XX. Esto conduce a reflexionar 
sobre la actitud del empresariado industrial en la Argentina y a explicarlo también desde estas variables. Se 
tomarán dos estudios de caso con las características mencionadas, en la ciudad de Buenos Aires hacia la región 
rioplatense.
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 FERNANDO LUIS MARTÍNEZ NESPRAL

BUENOS AIRES Y LOS OTROS
ARQUITECTURA Y HABITAR PORTEÑOS EN LA 
MIRADA DE LOS EXTRANJEROS

La lógica del periscopio

Todos somos viajeros, desde que fuimos expulsados del paraíso.
Ibn Arabí de Murcia

Sólo hay dos tipos de historias: alguien empieza un viaje o un extraño llega a algún lugar.
Orson Welles 

Nos hemos propuesto reflexionar acerca de nuestra ciudad utilizando la lógica del periscopio, un instrumento 
concebido para poder ver aquello que por causa de un obstáculo nos es vedado, logrando tal proeza a través 
de un simple juego de espejos que refleja imágenes de manera de hacérnoslas visibles.
Tenemos la convicción de que a través de este mecanismo, mirando a partir de la mirada de los otros reflejada 
en los relatos de viajeros, podremos apreciar imágenes que de otra forma resultarían invisibles en un horizonte 
como el de de Buenos Aires, un objeto de estudio por naturaleza complejo, sumatoria de hechos físicos y 
sociales, que multiplica sus facetas  a través de las sucesivas reescrituras que, como en un palimpsesto, se han 
superpuesto a lo largo de la historia.
Sucede que la alteridad inherente a la condición del viajero hace que éste se sorprenda y destaque situaciones 
que a los nativos, por nuestro propio hábito, nos resultan transparentes.
Pero también el registro de los viajeros, más cercano a la experiencia de lo urbano que a su crítica académica, 
nos permite voltear la mirada hacia el habitar de la ciudad sorteando el obstáculo que muchas veces 
constituyen los preconceptos propios de la profesión.
Además, debemos considerar que el viaje en sus múltiples acepciones constituye una experiencia tan 
inescindible de la condición humana, como indispensable estructura de nuestros relatos, tal como lo han 
reflejado maravillosamente desde Ibn Arabí hasta Orson Welles (citados al inicio).
Por último, queremos señalar que a través de este proyecto creemos es posible realizar una contribución 
desde una nueva perspectiva a la construcción de la historia de la arquitectura y el habitar en la ciudad de 
Buenos Aires, trabajando a partir de una fuente de información accesible y abundante, pero que hasta ahora 
no se ha analizado para estos fines sino en algunos casos particulares y a la vez contribuir también a 
profundizar el conocimiento académico y científico en lo que respecta a los registros de viaje y su importancia 
para el estudio de la arquitectura y la ciudad.
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ILIANA PERLA MIGNAQUI

Transformaciones territoriales y gestión urbano ambiental de la Cuenca del Río 
Matanza – Riachuelo: estrategias y escenarios de desarrollo en debate

En las dos últimas décadas, la Región Metropolitana de Buenos Aires  ha estado sujeta a profundas 
transformaciones territoriales vinculadas al sesgo y tipo de inversiones realizadas. Pero estas transformaciones 
no se distribuyeron de manera homogénea en el territorio. Mientras en los partidos del norte y noroeste 
metropolitano se produce un proceso de modernización del espacio industrial, de servicios, comercial y 
residencial, facilitado por la expansión de las redes viarias, en los partidos del sur localizados en la Cuenca 
Matanza Riachuelo, a excepción de algunas ramas industriales, no hubo cambios significativos. Por el contrario, 
se incrementó el hábitat de la pobreza y el espacio del comercio informal. El supuesto que sustenta esta 
investigación es que de consolidarse la actual matriz productiva y de urbanización sin una adecuada estrategia 
interjurisdiccional de ordenamiento ambiental del territorio y planificación urbana se acentuará la debilidad 
estructural de su base económica frente a las nuevas condiciones de localización de las actividades. Asimismo, 
de no promoverse procesos de reconversión y/o relocalización selectiva de las actividades allí localizadas, se 
agudizarán los procesos de deterioro socioambiental y los conflictos. Esta problemática urbano ambiental 
requiere abordar las distintas formas en que se expresa la pobreza  y las contradicciones de la producción y 
consumo social del espacio. La creación de la ACUMAR (2006) y la intervención de la justicia (CSJN) han 
generado un esquema de gestión urbano ambiental e innovación institucional que abre expectativas en torno a 
las posibilidades de gobernabilidad metropolitana y de debate de un nuevo modelo de desarrollo. En este 
contexto, el proyecto se propone analizar las transformaciones territoriales producidas en la CMR (cuenca baja 
y media) a partir de las acciones de los actores gubernamentales y de los actores económicos y evaluar su 
impacto territorial y ambiental. Asimismo, se pretende producir información sobre la situación del 
ordenamiento territorial y ambiental en las distintas jurisdicciones involucradas, a fin de identificar si hay 
estrategias complementarias o concurrentes. Por último, se formularán lineamientos estratégicos para la 
gestión urbano ambiental  y escenarios territoriales que permitan avanzar hacia una nueva matriz ambiental y 
de desarrollo.

DIRECTOR:

TITULO:

Página 34 de 52



CTA 8 | Diseño para el Hábitat Humano
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

UBACYT 2011-2014 GC

ALICIA NOVICK

IMAGENES GRÁFICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO. PLANOS Y PLANES 
EN ARGENTINA MODERNA.

El territorio, en un marco de profundas transformaciones contextuales y epistemológicas, se encuentra en el 
centro de varios debates. La renovada mirada de la planificación territorial, que junto con planes y políticas 
públicas de magnitud caracterizan este clima neo-desarrollista, contrasta con los proyectos privados y urbanos 
propios del neoliberalismo de los años noventa. ¿Cómo se mira y se opera sobre el territorio? ¿Cuáles son las 
diferencias entre antes y ahora?  Para responder a esos interrogantes la investigación, desde una dimensión 
histórica, se centra en las representaciones gráficas del territorio –que asumen una particular relevancia en la 
era de los Sistemas de Información Geográfica- , tal como se presentan en mapas, planos y planes, a los efectos 
de analizar los actores –sus estrategias, sus representaciones- los instrumentos y las circunstancias que 
estuvieron por detrás de las transformaciones.  Metodológicamente, recuperando las tradiciones del análisis 
iconográfico, se propone llevar a cabo una lectura analítica de los gráficos existentes –considerados como 
“representación del espacio” y “espacio de representación”- y elaborar un redibujo en diferentes escalas de 
modo de abrir  nuevas aristas interpretativas.  Dicho de otro modo, la problemática de este estudio remite a  
las transformaciones del territorio en tanto las imágenes gráficas que lo representan –y que según las hipótesis 
contribuyen además a su constitución- son su objeto de estudio. Su propósito es el de construir nuevos 
conocimientos sobre el territorio desde los saberes y las prácticas del ordenamiento territorial, y desde los 
instrumentos de la arquitectura y del urbanismo.
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MARTÍN BLAS ORDUNA

Nuevas metodologías para el análisis de corredores metropolitanos: aplicación de 
la tecnología satelital a la gestión de la movilidad urbana y del ordenamiento 
territorial

El presente proyecto de investigación es continuación del Proyecto Ubacyt-A606 de la Programación Científica 
2003, del Proyecto Ubacyt-A028 de la Programación Científica 2004-2007, y del Proyecto Ubacyt-A035 de la 
Programación Científica 2008-2010, aún vigente. El primer Proyecto se inició sustentado en una serie de 
hipótesis que representaban la apertura de una línea de investigación innovadora para una nueva comprensión 
de los espacios urbanos-metropolitanos, aplicando la tecnología satelital.  Los resultados alcanzados por los 
proyectos Ubacyt anteriores traslucen que la tecnología satelital, que comenzaba hace una década a aplicarse 
en nuestras disciplinas en ámbitos académicos y científicos con cierta asiduidad, trascendió en el último lustro 
al uso cotidiano a través de internet.  El proyecto vigente está desarrollando una nueva aplicación para el 
análisis del tránsito y el transporte en corredores metropolitanos a partir de imágenes satelitales, que puedan 
encontrarse on-line a través de internet en una página de fácil acceso para los usuarios que incluya un diseño 
adecuado a las posibles demandas de los análisis urbanos-regionales. En este sentido, ese proyecto comenzó a 
articularse con otras investigaciones en curso en el Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana 
(CETAM/FADU/UBA) vinculadas a la accesibilidad del espacio metropolitano, como es el caso del Proyecto 
Ubacyt-A036: Transformaciones socio territoriales en la Región Metropolitana de Buenos Aires accesibilidad, 
nuevas centralidades, mecanismos para la gestión urbana. Este nuevo proyecto aspira a potenciar las 
investigaciones de ambos proyectos vigentes, incorporando a la investigación propia de la movilidad del 
corredor aspectos propositivos para el ordenamiento territorial. El abordaje desde la tecnología satelital 
permitirá delinear nuevas metodologías para el planeamiento metropolitano, tomando algunos casos de 
análisis en el corredor sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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 GRACIELA TERESA RAPONI

MEMORIA VISUAL DE BUENOS AIRES-BARRIOS DEL MACROCENTRO

Los barrios del macrocentro de la ciudad de Buenos Aires en la primera periferia de su casco fundacional, son 
el área a la cual se extenderá este nuevo proyecto de Memoria Visual. Se reitera la continuidad con los 
objetivos y metodologías de los  anteriores proyectos en los que se recorrieron  los barrios costeros y, más 
exhaustivamente la Plaza de Mayo en el último bienio. 
Se siguen  verificando estrategias para reconstruir y hacer visible los procesos por los cuales los sitios de la 
ciudad tomaron su forma actual. El objetivo perseguido es la exploración y verificación de los recursos 
disponibles para la construcción de un “atlas multimedia de las transformaciones urbanas”. El encadenamiento 
de la iconografía extraída de los archivos de fotografía e imagen móvil  sigue siendo la metodología básica, 
asimilando los nuevos recursos digitales que año a año se hacen disponibles. La manipulación  posibilitada por 
el recurso digital audiovisual, viene demostrando la existencia de condiciones para experimentar modelos de 
reconstrucción de la memoria visual urbana. Lo adelantado mediante una metodología artesanal  verificó en 
forma creciente con tecnología digital, las  vías para una mejor comprensión  del fenómeno urbano. Las 
devoluciones de diversos públicos frente a estos modelos de navegación virtual en formato DVD, divulgados en 
los medios y en la página Web www.memoriabuenosaires.com.ar aportaron nuevas hipótesis para navegar la 
memoria visual urbana. Construir un itinerario de acceso a los hitos espaciotemporales ya relevados así como a 
las nuevas áreas, es otra meta derivada de este intercambio con especialistas.
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MARIO SEBASTIAN SABUGO

Imaginarios del Habitar: textos e imágenes de la arquitectura y la ciudad.

La hipótesis general del proyecto es de índole principalmente interpretativa, y sostiene que los imaginarios del 
habitar constituyen- en última instancia y luego de sucesivas mediaciones- el soporte de las decisiones 
proyectuales y de las conductas respectivas del habitar; o bien, en cuanto se trate de imaginarios alternativos, 
los que a su turno pongan en crisis a las decisiones proyectuales y a las conductas instituidas. Por lo tanto, una 
adecuada y precisa ponderación de tales imaginarios, tanto en sus facetas instituidas como alternativas, 
permitiría incrementar y cualificar el conocimiento y la comprensión de las modalidades y de las tensiones en 
las actividades proyectuales, en los objetos que son producto de las mismas, y en los comportamientos 
sociales involucrados.
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JORGE ALBERTO SARQUIS

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL DE VIVIENDA COLECTIVA PARA SECTORES DE 
RECURSOS MEDIOS Y BAJOS, EN CONTEXTOS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS.

Esta investigación se propone la producción de viviendas colectivas para sectores de recursos medios y bajos, 
generando conocimientos disciplinares mediante la Investigación Proyectual. Estos conocimientos se 
rastrearán en el artefacto vivienda producido, como en el procedimiento proyectual, y deberán argumentarse 
teóricamente a lo largo del trabajo. Los proyectos se realizarán bajo tres condiciones diferenciadas : dos 
proyectuales y una de investigación teórica. a) el primero, proyectual, se realizará en contextos determinados, 
creando objetos indeterminados que rompen con los estereotipos conocidos (Coordinador: J.P.Negro); b) el 
segundo, proyectual operará en contextos indeterminados buscando objetos indeterminados, pero genéricos 
que pueden actualizarse al introducirse en contextos determinados (Coordinador: F.Eliaschev) ; c) el tercero de 
reflexión teórica en arquitectura y proyecto se realizará acompañando los dos primeros talleres de grado, 
posgrado y pasantías, aunque con objetivos e hipótesis precisas (Coordinador: J.Sarquis).  Los Talleres 
proyectarán objetos estético formales a registrarse mediante la percepción sensible con su argumentación 
respectiva y a la vez modelar un procedimiento proyectual que produzca conocimientos a través del proyecto 
al que hemos denominado Investigación Proyectual.  El desarrollo alcanzado nos ha posibilitado identificar los 
asuntos pendientes a resolver en el presente subsidio: a) Esclarecer mecanismos de evaluación (hacia el 
interior de POIESIS) de sus resultados proyectuales porque se aspira a producir conocimientos disciplinares y 
no obras de arquitectura que la critica valore como buenas, regulares o malas, según ciertos cánones 
preestablecidos. Se trata de establecer las condiciones puede hablar de conocimientos posibles de replicar en 
otros proyectos y obras.  b) Establecer parámetros de validación de los conocimientos producidos (de cara a la 
comunidad) en las Variables e Indicadores puestos en juego en función de la Epistemología de la IP. Organizar 
protocolos de revisión y comprobación de los productos generados de una manera sistemática, puede facilitar 
la comparación y clasificación de sus resultados. d) Construir un relato teórico que de consistencia a todas las 
instancias presentadas y a los innumerables textos producidos por el director para todas las clases de Grado,  
Posgrado y Seminarios externos sobre el tema, trabajados con un grupo de egresados del CEIP.
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MARIANA SCHWEITZER

Estrategias, escalas y actores en la producción del territorio. Corredores de 
transporte: La Hidrovía Paraná-Paraguay

La Argentina, al igual que otros países de América del Sur, está siendo receptora de proyectos infraestructura 
de transporte que buscan mejorar la competitividad de  productos y regiones. Son mega-obras con 
importantes impactos, que ponen en tensión a los sectores de la economía, a los actores públicos y  privados, y 
de la sociedad civil.  La observación realizada sobre la dinámica territorial en el período reciente, determinó la 
necesidad de indagar sobre estos procesos. En este marco, las ampliaciones recientes de la Hidrovía Paraná-
Paraguay permite identificar las lógicas de grandes proyectos: una lógica global, que apunta a la 
implementación de nuevos corredores que permiten acondicionar a los territorios a las actividades extractivas, 
y una lógica local, que actúa como condicionante a la vez que es impactada por este tipo de intervenciones, y 
que no suele ser considerada en el momento de plantear este tipo de iniciativas. De allí que se puede observar 
un compromiso espacial cada vez mayor, en el marco de una creciente vulnerabilidad de ambientes y 
sociedades, cada vez más sensibles a las disputas internas y externas de y por estos territorios.  El 
acondicionamiento del Paraná inferior es un caso paradigmático, que integra no sólo a la vía fluvial, sino que 
también ha significado el surgimiento de terminales portuarias multipropósito de gran tamaño, 
fundamentalmente en el entorno de Rosario. Hacia estas terminales llegan por vía terrestre, para su 
procesamiento, almacenaje y despacho, recursos provenientes de distintas regiones del país. Hay una 
articulación de modos y medios que permite integrar el proceso de extracción, producción y exportación, 
mejorando la competitividad de ciertos procesos productivos, beneficiando a particulares actores, 
mayormente a grandes empresas.  En el presente trabajo se propone profundizar el análisis en dos proyectos 
dentro de la Hidrovía, que serán escogidos oportunamente entre los territorios de producción, los territorios 
en disputa por la recepción de proyectos y los territorios desde donde se extraen los recursos naturales, 
tradicionales o incorporados a las actividades extractivas por la expansión de la frontera agraria.   El momento 
propicio para indagar sobre los impactos de los nuevos intereses, las nuevas estrategias globales y locales y el 
potencial de transformación de los territorios, las estrategias desplegadas por actores en distintas escalas y la 
configuración territorial resultante.
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EDUARDO ALEJANDRO JUSTO SIMONETTI

Diseño industrial, innovación y trabajo  Estrategias de la disciplina proyectual para 
mejorar las condiciones de trabajo de actores productivos informales

La crisis socio-económica en la Argentina iniciada con la caída del estado de bienestar y apresurada con las 
políticas de las década de 1990 profundizó los problemas aparejados por las nuevas condiciones laborales 
devenidas del cambio tecnológico y la incorporación de tecnologías intensivas en capital. En respuesta a este 
escenario los sistemas de investigación y extensión de las universidades nacionales en las áreas proyectuales 
profundizaron, entre otras, su acción de transferencia en diseño a unidades productivas de subsistencia, con el 
fin de ampliar los modelos disciplinares y dar respuesta a los sectores informales de nuestra población.  Los 
avances en los diversos marcos teórico-metodológicos constituidos proponen la posibilidad de profundizar el 
análisis en la relación: diseño-condiciones laborales de actores informales, en particular en las prácticas de 
innovación en tecnologías de productos y procesos.  Esta investigación se propone desarrollar y estudiar 
acciones de transferencia en diseño, en la búsqueda de establecer procesos por los cuales el diseño industrial 
pueda contribuir con la mejora de las condiciones laborales en los sectores informales de nuestra población. A 
su vez proyecta generar estrategias pedagógicas y adaptar el programa de la materia: taller de diseño 
industrial, con el fin de colaborar con la formación de competencias profesionales para interactuar con 
unidades productivas de sectores informales.
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 DANIELA VERÓNICA SZAJNBERG

LA AGENDA DE LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN URBANÍSTICA EN LOS ALBORES DEL 
SIGLO XXI

La RMBA evoluciona según formas de producción, uso y apropiación espacial motorizados por lógicas formales 
e informales, y las tendencias de la agenda  urbanística y otras sectoriales. Los cambios económicos, culturales, 
tecnológicos y sociales de fin de siglo XX reprodujeron en el territorio  inequidades del mercado y 
profundizaron la segregación socio-territorial; y la ineficiente relación entre la normativa de ordenamiento 
territorial y el uso real del suelo manifestaron la crisis de los instrumentos de planificación heredados de la 
corriente tecnocrática de mediados de siglo XX. Este enfoque resultó obsoleto, por su concepción en un 
contexto desarrollista-benefactor que ya no existía, y por el reduccionismo de identificar sólo al área técnica 
estatal como actor unívoco de la planificación. Luego surgieron corrientes, que aportaron desde la cuestión 
social, la multidisciplina, la dimensión ambiental, el valor patrimonial; y la planificación tecnocrática legó 
herramientas aún vigentes (planes, códigos), aunque sin influencia sustancial en el sector responsable de 
encauzarlas en acciones de transformación positiva. 
Como consecuencia de esas contradicciones, entre fin de siglo XX y principio del XXI surgió la planificación 
estratégica, traccionada por el auge de proyectos en fragmentos urbanos, asumiéndose  como el nuevo 
paradigma que reposicionaría la ciudad para atraer inversiones. Con la crisis del modelo neoliberal-global, este 
paradigma mutó, asumiendo la ciudad real, con conflictos y escenarios de participación ciudadana, 
reemplazando la competencia por el desarrollo local. 
Cuando los acontecimientos no resultan según lo previsto, se responsabiliza a decisores políticos, equipos 
técnicos, instrumentos urbanísticos, lo que se torna inconducente si al análisis crítico se le complementa el de 
la complejidad de los procesos urbanos, y se comprende que en las inflexiones de paradigmas coexisten 
rupturas y continuidades. Transitando la inflexión de paradigmas de los albores del siglo XXI, esta investigación:
- Actualiza el conocimiento sobre el estado del arte (pensamiento y acción) en la planificación territorial y la 
agenda de la política urbanística.
- Indaga la bajada territorial de los instrumentos de planificación y gestión difundidos en la RMBA.
- Contrasta los productos/procesos de la política urbanística reciente con las tendencias de urbanización de la 
RMBA, explorando sus transformaciones territoriales, a fin de formular lineamientos propositivos.
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SYLVIA VALDÉS

El cuerpo como territorio de significados y su representación en el escenario de lo 
social: tensiones y variables.

Este estudio se propone analizar los alcances e implicancias de la participación del cuerpo en diversos 
contextos caracterizados por un campo de significación comprometido con lo social y lo proyectual. A partir de 
diferentes líneas de investigación se abordarán las relaciones dialógicas del cuerpo con el hábitat, con las 
representaciones en el arte y el diseño y con los imaginarios sociales.  Una de las motivaciones que origina este 
proyecto de investigación es la observación de las tensiones existentes entre los diferentes modos de 
representación simbólica del cuerpo, que comprenden la exaltación publicitaria, la fragmentación en el campo 
del arte y los condicionantes sociales que tienen un impacto directo en la corporeidad.  Es a partir de este 
posicionamiento que el cuerpo se erige como un territorio en pugna, como el campo de batalla en el cual se 
juegan significados, representaciones y valoraciones; la interacción de lo social es, entonces, el escenario en el 
cual se dirimen estas tensiones y variables.  El cuerpo como objeto de estudio está atravesado (y es reclamado) 
por casi todos los campos del saber: la bio-medicina, las ciencias sociales, las artes, el diseño, la filosofía entre 
otros. Esta realidad compleja establece un cruce de categorías que exige un abordaje interdisciplinar.
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JULIO MARIO VALENTINO

TEORIA DE LA ARQUITECTURA EN LA CONTEMPORANEIDAD. Proyecto y creación 
científica en las memorias descriptivas

En el marco de la cultura contemporánea, la teoría y la práctica de la arquitectura no plantean hoy marcos 
estables ni sistemas generalizables. El carácter fragmentario es característico de los escritos de los arquitectos 
y también de las publicaciones teóricas, que adoptan el formato antológico. En este horizonte, la disciplina 
modifica la mirada sobre su propia condición e intenta explicaciones más complejas que den sentido y 
justifiquen un modo de hacer.  Pero, además, se presenta en muchos casos “contaminada” con aportes que 
provienen de otros campos del conocimiento, comprometiéndose cada vez más con ámbitos ajenos a su 
especificidad.   Por lo tanto, y en relación con lo anteriormente planteado, este trabajo parte de las siguientes 
premisas, parcialmente verificadas: - la teoría de la arquitectura actual es fragmentaria y plantea relaciones 
extradisciplinares; - estas características pueden verificarse tanto en los textos teóricos como en las memorias 
descriptivas con las que los autores acompañan sus proyectos.  Las hipótesis del trabajo podrían resumirse de 
la siguiente manera:  - este “entrecruzamiento” disciplinar analizado adopta en los últimos años una dirección 
particular: la relación que se establece entre arquitectura y ciencia; - el vínculo entre el proyecto 
arquitectónico con dispositivos derivados de la ciencia y la tecnología, expresaría lo que algunos autores 
denominan el paradigma de la “nueva materialidad” o paradigma “morfogenético”; - si bien esta relación 
ciencia-arquitectura no es nueva, se plantea hoy en un ámbito en donde las concepciones tradicionales de 
ambos conceptos se han modificado; - las memorias descriptivas continúan siendo uno de los espacios más 
importantes para comprobar estas interrelaciones.  El objetivo es entonces verificar estas “contaminaciones”, 
indagando las características particulares que adquiere el vínculo entre ciencia y arquitectura, los términos en 
que ésta se manifiesta y como modifica los discursos y los procesos de ideación de la disciplina. Ya que, a 
través de la utilización del pensamiento analógico, este cruce disciplinar pareciera constituir una de las fuentes 
de creatividad más novedosas que alimentan el hacer del proyecto arquitectónico contemporáneo.
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 PAIVA VERÓNICA

NUEVOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1995-
2012

El objetivo del proyecto es analizar el caso de los nuevos asentamientos precarios formados en zonas 
intersticiales de la ciudad de Buenos Aires, tal como playones ferroviarios, bajo autopistas o terrenos baldíos, 
examinando las causas que motivaron su emergencia, sus características sociales, urbanísticas y ambientales, 
las particularidades que lo diferencian de otros tipo de asentamientos tradicionales tal como la villa de 
emergencia,  las políticas públicas implementadas para su atención y las estrategias habitacionales puestas en 
marcha por los pobladores para producir su hábitat.
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 HORACIO RUBÉN WAINHAUS

CARTOGRAFÍA DE GASTÓN BREYER.
ESTUDIO CRÍTICO.
SEGUNDA ETAPA.

Marco general: el proyecto consiste en el desarrollo de un mapa clasificatorio y el estudio crítico 
correspondiente sobre  el conjunto de la obra teórica del Profesor Gastón Breyer (Arquitecto, Profesor Emérito 
y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires fallecido en 2009).
La segunda etapa cubre un período especialmente relevante en la producción intelectual de Breyer: desde la 
renuncia a su cargo de Profesor en la UBA —tras la “Noche de los bastones largos”, 1966— hasta el momento 
en el que Breyer retorna  a la Universidad (1984). Durante esos años Breyer desarrolla una serie de 
investigaciones trascendentes, tanto en torno al universo de la escena como al de la Morfología. Son 
característicos de esta etapa el dictado de numerosos cursos y seminarios en universidades públicas —
Tucumán, Mar del Plata y otras—, o en el CAYC y otros centros privados de investigación, la publicación de 
artículos (como “Morfología y Heurística” en Summarios / Morfología, Summa ediciones, 1977), la producción 
de ensayos (ej.: El ámbito escénico, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1977) o sus primeras 
especulaciones acerca del “Objeto Épsilon” de su invención (1973 y más firmemente a partir de 1977). Son 
también para destacar sus trabajos para Teatro Abierto (fue uno de sus impulsores) o la puesta para el Galileo 
Galilei de Bertolt Brecht en el TMGSM.
En la presentación de la primera etapa (UBACYT A801), indicábamos la necesidad de delimitar hasta 1966 el 
objeto de esa investigación. La investigación realizada permitió relevar alrededor de 90 trabajos. De acuerdo al 
plan inicial, se consiguió el acceso al material de referencia (en gran parte originales y en algunos casos copias 
de variada calidad) para luego catalogarlo, proceso que nos permitió organizarlo en grupos con el objeto de 
desarrollar el armado del mapa (provisorio, no terminado). 
La actividad de difusión y transferencia fue importante, así como la localización de variados emergentes (desde 
el análisis de programas de estudio, al innovador uso terminológico o los detalles de envíos —extraviados— a 
la Bienal de São Paulo de 1958) —ver detalle en informes de avances realizados en su oportunidad—) 
fundamentalmente a través de publicaciones y el trabajo articulado con la Cátedra de Heurística / FADU / UBA.
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OLGA INÉS WAINSTEIN DE KRASUK

LATINOAMÉRICA en los inicios del siglo XXI: EL DESAFÍO DE LAS CIUDADES 
INCLUSIVAS e INTEGRADAS. Análisis de casos singulares.

La transformación urbana es un proceso habitual en el devenir de las ciudades donde existe una tensión 
constante de las relaciones entre sus componentes físicos y sociales  Aparecen nuevas formas de actuación en 
planificación con conceptos ya desarrollados y conocidos. Otras experimentan interviniendo en el territorio y 
exhibiendo resultados.            ¿Cómo crear, mantener o renovar esta articulación entre actores en un período 
de incremento intensivo y acelerado de la diversidad urbana? ¿Cómo concebir e implementar estrategias de 
inclusión cívica que construyan mecanismos efectivos de ciudadanía compartida por encima de las diferencias 
individuales? ¿Cómo reducir, las carencias sociales y espaciales, así como la fragmentación social y espacial que 
ocasionan?.              Para hacer frente a estos retos, adquieren relevancia nuevas formas de gobernanza que 
implican a la sociedad civil (ONG, empresas, ciudadanos) en la toma de decisiones y en su implementación. 
Este enfoque basado en la gobernanza urbana integrada requiere cambios en actuaciones y marcos 
administrativos. Por otra parte  supone ir más allá de la simple coordinación de políticas, por lo que abarca el 
trabajo conjunto entre distintos sectores: integración horizontal entre sectores responsables de políticas; 
integración intergubernamental vertical, así como la integración por encima de los límites administrativos  
(municipal; regional/nacional, y sociedad civil).  El proyecto busca identificar en ciudades Latinoamericanas 
seleccionadas lineamientos y acciones que las identifiquen como inclusivas e integradas, en variables como 
calidad ambiental, planeamiento urbano, espacio público, hábitat, infraestructura, accesibilidad, bienes 
culturales y  desarrollo social. Se analizará quiénes y cómo lo ejecutan, cómo se incorpora la sociedad civil y los 
distintos estamentos municipales en la gestión de esos lineamientos y acciones y la posibilidad de incorporar 
nuevas formas de gestión estratégica y nuevas estrategias instrumentales considerando los paradigmas de las 
Buenas Prácticas en las ciudades analizadas Se realizará una publicación considerando las variables analizadas 
para integrar sociedad y espacio, aplicadas en ciudades de Latinoamérica. El objetivo es difundir en forma 
conjunta con talleres y workshops, las distintas metodologías e instrumentos utilizados en pos de un uso 
eficiente de los recursos de la ciudad orientados a los objetivos compartidos de Desarrollo Humano.
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VERA MARTHA WINITZKY DE SPINADEL

ACTUALIZACION MULTIDISCIPLINARIA DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION EN EL 
LABORATORIO DE MATEMATICA Y DISEÑO

Este proyecto es continuación del Proyecto de Investigación Trienal UBACyT 2008-2010, Código A043, en el 
cual se desarrollaron diferentes aplicaciones de herramientas matemáticas e informáticas para llevar a la 
práctica todo tipo de Diseño proyectual, no solamente en los campos arquitectónicos e ingenieriles sino en 
muchos otros tales como textiles, joyería, indumentaria, paisajísticos, sonido y música, decoración o arte. La 
conclusión general de este proyecto fue que ante los desafíos multidisciplinarios que nos impone el siglo XXI, 
es necesario continuar con las tres líneas de investigación planteadas:  LINEA A DE EJERCICIO DE LA PROFESION 
LINEA B DE ENSEÑANZA EN GRADO Y ESCUELAS SECUNDARIAS LINEA C DE ENSEÑANZA EN POSGRADO  
incorporando especialistas de otras áreas que puedan colaborar con su experiencia en la optimización del 
desarrollo de las investigaciones realizadas en el Laboratorio de Matemática y Diseño. Como ejemplo de dichas 
áreas mencionamos:   1) ECONOMIA;  2) SOCIOLOGIA;  3) ESTADISTICA;  4) ENERGIAS RENOVABLES 5) DISEÑO 
INDUSTRIAL 6) EXPERTOS EN EDUCACION ESPECIAL 6) ASESOR PEDAGOGICO  La línea A, a cargo del Co-
Director, consiste en el análisis de la morfogénesis de los materiales de uso actual en el mercado constructivo. 
A partir de ello se trabajará con la elaboración de una base de datos de formas y dimensiones de los 
materiales, sobre la propuesta de buscar módulos comunes, que concilien las variables dimensionales y 
optimicen la integración de sistemas constructivos en la materialización del hábitat. La utilidad de números 
que poseen propiedades de adecuadas proporciones (p. ej. los Números Metálicos), será un eje de la 
investigación, dada la adecuación que su uso ha dado en los diseños en general y en particular en el 
arquitectónico.  La línea B, a cargo de la Mg Yamila Garab (Tesis en curso),  desarrolla productos ligados a 
optimizar la calidad de enseñanza de la matemática tanto para el grado como para la educación media. Se 
trata de una línea de Investigación-Acción que profundiza en aspectos didácticos y asimismo contempla e 
incorpora problemáticas de enseñanza especial que contemplan a estudiantes con discapacidades varias, en 
especial visual.  La línea C de enseñanza en el posgrado, a cargo de la Dra. Vera W. de Spinadel, tiene como 
objetivo principal el análisis de formas geométricas innovadoras que coadyuven a enriquecer el proceso de 
todo tipo de Diseño, usando geometrías euclidianas y no euclidianas tales como la Geometría Fractal.
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ENRIQUE DEL ACEBO IBAÑEZ

REPRESENTACIONES DEL HABITAR URBANO, PARTICIPACIÓN Y AMBIENTE EN LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UBA (FAC. DE ARQUITECTURA Y FAC. DE CS 
SOCIALES) Y DE LA UNIVERSIDAD S.JUAN BOSCO-PATAGONIA (FACULTADES DE 
HUMANIDADES & CS SOCIALES Y DE INGENIERÍA)

Teniendo en cuenta la actualidad y crucialidad de los distintos fenómenos y dilemas involucrados en la vida 
urbana contemporánea (dialéctica local/global, arraigo/desarraigo, integración cultural/anomia, 
participación/individualismo, realización existencial/ frustración, autonomía/heteronomía, preservación 
ambiental/contaminación, tolerancia/autoritarismo, recreación/hastío, discriminación/integración social), el 
proyecto de investigación busca: a)  profundizar en el corpus teórico para la comprensión de las conexiones de 
sentido vigentes en las interacciones sociales y en las relaciones individuo-espacio que se generan en los 
ámbitos urbanos contemporáneos; b) conocer las actitudes y comportamientos concretos de los habitantes 
(estudiantes universitarios) en su cotidianeidad urbana, de modo de facilitar una mejor planificación y políticas 
urbanas y ambientales; y c) efectuar análisis comparativos entre los estudiantes de grado de  las universidades 
seleccionadas de modo de descubrir convergencias y divergencias significativas según los mundos 
socioculturales.   Se tendrán en cuenta las representaciones (López Alonso, 2001; Moscovici, 1988), actitudes y 
comportamientos de los estudiantes universitarios de grado de las Facultades incluidas en la muestra con 
relación a los siguientes ámbitos de la vida urbana: 1) El habitar doméstico: casa y cotidianeidad. 2) El barrio o 
vecindario. 3) La ciudad: recurso y restricción (la ciudad como satisfactor de necesidades y fuente de identidad; 
problemas urbanos percibidos; subculturas urbanas y discriminación). 4) La universidad y la ciudad. 5) La 
cotidianeidad urbana (tiempo libre y laboral, lo público y privado, relaciones próximas y lejanas). 6) Problemas 
ambientales urbanos (representación individual sobre “ambiente” y “riesgo” ambiental; contaminación 
ambiental; prioridades ambientales; agentes de socialización y actores sociales para la solución de dichos 
problemas; evaluación de desempeño). 7) Representaciones del espacio y el tiempo. 8) El habitar urbano como 
arraigo (grados de  arraigo espacial, social y cultural).  Asimismo, se filmará un largometraje documental en el 
que se compare, a través de grupos de discusión integrados por los alumnos de cada una de las Facultades 
estudiadas, sus actitudes y comportamientos respecto de las variables incluidas en el estudio. Las escenas se 
filmarán en cada una de las Facultades incluidas de cada Universidad.
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 MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT Y POLÍTICAS HABITACIONALES EN LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DEL CONO SUR (AREA METROPOLITANA DE BUENOS 
AIRES, GRAN SANTIAGO Y MONTEVIDEO)

La producción del hábitat en las ciudades latinoamericanas presenta modalidades diversas orientadas por 
diferentes lineamientos de política que guían ese proceso productivo. En términos generales, en la Región, la 
intervención estatal en el sector habitacional ha tendido a posibilitar -- bajo distintas coyunturas -- condiciones 
de sustento para la producción capitalista, con el objetivo de ampliar la franja de sectores sociales que pueden 
integrar la demanda solvente. El análisis longitudinal del caso argentino resulta elocuente en este sentido. Sin 
embargo, como consecuencia de la persistente brecha entre los alcances de la producción pública, la capacidad 
de cobertura del mercado y la demanda social e históricamente generada de vivienda y hábitat , amplios 
sectores de la población han desarrollado formas de producción social del hábitat. Cabe destacar que, en las 
últimas décadas, el Estado también ha implementado progresivamente políticas y estrategias hacia las formas 
de PSH y los sectores que no pueden satisfacer sus necesidades de hábitat a través de estrategias de mercado. 
En este marco y a fin de poder producir elaboraciones más comprensivas de la realidad latinoamericana, en 
general, y de la situación de las ciudades argentinas en el contexto de la Región, el proyecto se propone 
ampliar el ámbito de la indagación incorporando en el análisis los procesos de producción social del hábitat 
que ocurren en otras áreas metropolitanas de América Latina (en particular, Gran Santiago y Montevideo). La 
elección de Chile y Uruguay responde a la posibilidad de realizar un análisis comparativo entre modelos de 
política habitacional nacional marcadamente diferenciados: por un lado, el paradigma chileno, basado de en la 
producción masiva  empresarial, la expansión periférica, la liberalización del suelo y la financiarización del 
subsidio individual.  Por el otro, la política uruguaya que, aún con variaciones, ha mantenido un eje significativo 
en la producción autogestionaria de base cooperativa enmarcada en la Ley Nacional de 1968 que continúa 
vigente. Y a modo de transacción, la política argentina, que con diversos clivajes ha cabalgado a medias aguas 
entre ambos modelos.
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RAÚL DOMINGO BERTERO

Diseño sísmico basado en la performance de edificios de tabiques de hormigón 
armado

Del análisis del comportamiento de los edificios durante terremotos recientes y del estudio de los distintos 
métodos de diseño propuestos, se ha demostrado que el método más adecuado para la implementación de un 
diseño sismo-resistente basado en la performance, es un procedimiento de diseño comprensivo, en el cual se 
utilicen en forma adecuada la demanda sísmica de fuerzas, desplazamientos y energía sobre las construcciones 
y en el cual una evaluación probabilística de los daños tolerables, conduzca a un diseño social y 
económicamente óptimo. En esta investigación nos proponemos desarrollar esta metodología al caso 
particular del diseño sísmico de edificios de tabiques de hormigón armado.  Existen en este caso un conjunto 
de aspectos que si bien han sido enunciados conceptualmente, no han sido todavía adecuadamente 
justificados  o completamente resueltos desde el punto de vista teórico, numérico y experimental. Los 
aspectos mencionados son los siguientes: a) Criterios de performance para edificios de tabiques de hormigón 
armado, b) Modelación numérica del comportamiento no-lineal ante cargas sísmicas alternativas de tabiques 
de hormigón armado, c) Metodología de diseño basado en la Performance de edificios de tabiques de 
hormigón amado y d) Efectos de la interacción suelo-estructura.
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ANGEL MENÉNDEZ

MODELO INTEGRADO PARA LA EVOLUCION GEOMORFOLOGICA DE CAUCES 
FLUVIALES

Los cambios geomorfológicos de cauces de ríos y arroyos producidos por la erosión de sus márgenes 
constituyen un problema muy difundido, muchas veces inducidos o acelerados por efectos del desarrollo de las 
actividades antrópicas. Esos cambios determinan efectos negativos sobre el propio ‘sistema antrópico’ 
(amenazas a asentamientos humanos, destrucción de obras de infraestructura, arrasamiento de zonas de 
explotación agrícola o ganadera, sedimentación sobre vías de navegación, etc.) así como sobre el ‘sistema 
natural’ (destrucción de hábitats de fauna íctica, contaminación de las aguas). Para controlar este proceso, es 
necesario aumentar el conocimiento de los mecanismos involucrados, generando al mismo tiempo 
herramientas que permitan una evaluación de los riesgos y consecuencias.
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