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Con la edición de N.° 4 de ADNea se cumple un paso más hacia la consolidación de este proyecto editorial institucional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, por el cual —por primera
vez en su historia— esta casa de estudios cuenta con una publicación que expresa al conjunto del quehacer académico y de la práctica profesional de los arquitectos y diseñadores egresados de ella, y que
es producida con los mejores estándares de calidad y de exigencia del campo científico y tecnológico.
Este nuevo número tiene cinco secciones. La primera está dedicada a presentar proyectos urbanos
recientemente ejecutados o en ejecución. En esta sección se publica un proyecto: el Parque Turístico
Ambiental de la Integración realizado en el límite fronterizo entre dos países Argentina y Brasil, que
involucra a los Municipios de Bernardo de Irigoyen (Misiones, Argentina), Dionisio Cerqueira (Santa
Catarina, Brasil) y Barraçao (Paraná, Brasil). La segunda sección presenta proyectos arquitectónicos: el
nuevo hospital San José localizado en Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, y la propuesta ganadora del concurso provincial para el nuevo edificio “Delegación Ituzaingó del Consejo Profesional de la
Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes”.
Las secciones siguientes contienen la producción académica en los campos de la docencia, la investigación y la gestión, realizada por docentes, investigadores, becarios y alumnos de la facultad. En la
sección de docencia se presenta un trabajo que analiza la producción de los alumnos de Trabajo Final
de Carrera del Taller Vertical “B” de la FAU-UNNE vinculada con el abordaje de las problemáticas de
planificación del territorio.
La sección de investigación es la más voluminosa; contiene ocho artículos, producidos por investigadores pertenecientes a las diferentes áreas del conocimiento de nuestra facultad, la del diseño y de las
formas, la de las ciencias sociales y la de las ciencias tecnológicas. Esta sección difunde a la región una
porción destacable de la producción científica que se realiza cotidianamente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El primer trabajo realiza una investigación sobre la construcción del conocimiento
proyectual en el diseño arquitectónico; el segundo se plantea como objeto de estudio las estrategias de
enseñanza para el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes del trabajo final de carrera;
el tercero plantea una temática de suma actualidad y analiza el impacto del mundo digital sobre las
representaciones gráficas del diseño arquitectónico a partir de la experiencia en el taller virtual de la cátedra Arquitectura IV del Taller Vertical “C” de la FAU- UNNE; el cuarto trabajo corresponde a un estudio
de segregación urbana en el Gran Resistencia, que toma a los equipamientos educativos como objeto
de análisis; el quinto artículo aborda también la problemática de la fragmentación urbana a partir del
impacto en el proceso de urbanización y distribución de los grupos sociales de la represa hidroeléctrica
Yacyretá-Apipé en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes; el sexto trabajo expone desde una perspectiva
de abordaje integral del hábitat el análisis de la vivienda productiva; el séptimo trabajo trata sobre los
modos de hacer arquitectura en relación con el tiempo a partir de la obra “El Manantial” de Ayn Rand
(1943) y el último trabajo de esta sección es del área de la tecnología presenta un análisis del Domo
del Milenio desde la transposición tecnológica. Finalmente, en la sección de gestión, se presenta una
interesante discusión en torno al rol de la Universidad en la producción social del hábitat.
Todo este contenido hace de ADNea una publicación que aporta importantes recursos a la formación de
egresados, académicos y alumnos de la región, motivo que llena de orgullo a quienes hemos impulsado
con mucho entusiasmo este nuevo proyecto editorial.
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