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Con la edición de Nº 3 de ADNea se cumple la primera de las metas propuestas en el inicio de la gestión: lograr consolidar 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 cuatro secciones. La primera está dedicada a presentar proyectos urbanos y
arquitectónicos recientemente ejecutados o en ejecución. En esta sección se publican tres proyectos: la
intervención urbana realizada en la ciudad de Posadas para la ampliación, refuncionalización y puesta
en valor del viejo edificio de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, expresión un
adecuado equilibrio entre la actualización de funciones que requiere la actividad parlamentaria de esa
provincia y la conservación del sentido emblemático del edificio original; el proyecto urbano implementado por el Programa de Prevención de Inundaciones y Drenajes Urbanos, en los entornos de las lagunas
Prosperidad y Los Lirios de la ciudad de Resistencia, que aborda el saneamiento ambiental de estas
lagunas, la apertura de avenidas y calles y la regularización y relocalización de hogares en asentamientos precarios, realizados para mitigar las consecuencias de la insuficiencia de drenaje urbano en esta
área urbana socialmente muy deficitaria, y finalmente la intervención urbana-habitacional integral del
barrio Gran Toba, otro proyecto urbano de significativo impacto social, destinado al mejoramiento de
las condiciones de vida de esa histórica comunidad originaria qom, asentada en la ciudad de Resistencia
en los años 70 del siglo pasado.
Las secciones siguientes contienen la producción académica en los campos de la docencia, la investigación y la extensión, realizada por docentes, investigadores y alumnos de la facultad. En la sección de
docencia se presentan dos trabajos: el primero de ellos destinado a describir el proceso de gestación
y evolución de la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la UNNE y el otro destinado a exponer una evolución y evaluación de la cátedra de
Ciencias Básicas de la Carrera de Arquitectura.
La sección de investigación es la más voluminosa; contiene siete 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 enseñanza del diseño
proyectual en el Trabajo Final de Carrera en la UP “A” de la FAU-UNNE; el segundo aborda nuevamente
la temática del hábitat aborigen en suelo urbano en el área del “Gran Toba”, desde una perspectiva
integral; el tercero pertenece al campo de la teoría del diseño y propone una agenda común de problemas para la ciencia y el diseño como escenario transdisciplinar para la actividad proyectual; el cuarto
trabajo es del campo social y propone un marco interpretativo para abordar el análisis de la disputa
por la configuración de las necesidades habitacionales en las políticas públicas; el quinto artículo es
del área de la tecnología y expone un análisis de aspectos de desempeño térmico y acústico de aulas
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo-UNNE; el sexto trabajo es de las ciencias morfológicas y
analiza las representaciones gráficas en la formación de alumnos de Taller de cuarto año de la UP “C”
de la Carrera de Arquitectura de la FAU-UNNE y el último trabajo de esta sección es también del área
de las tecnologías y trata sobre la integración de líneas de investigación sobre eficiencia energética en
edificios (2000-2014) en la cátedra Estructuras II de la FAU-UNNE.
Finalmente, en la sección de extensión, se presenta una interesante experiencia de trasferencia referida
al diseño de un patio urbano para la instalación experimental fotovoltaica en el Campus de la Reforma
Universitaria, UNNE.
Todo este contenido hace de ADNea una publicación que aporta importantes contenidos 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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