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EDITORIAL
Con la edición de N.° 5 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 el 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, dedicada a proyectos territoriales
recientemente ejecutados o en ejecución, presenta el “Plan Maestro Humedales (Chaco)”,
formulado bajo la coordinación del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de
la Provincia del Chaco. La segunda sección presenta “El Proceso de actualización del
Código de Planeamiento Urbano. La reciente experiencia en la ciudad de Corrientes”.
Las secciones siguientes contienen la producción académica en los campos de la docencia, la investigación y la extensión, realizada por docentes, investigadores, becarios
y alumnos de la facultad. En la sección de docencia se presenta un trabajo de la cátedra
Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular que reflexiona en torno a los aportes de la
asignatura a la educación como práctica de libertad.
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 avanza en la construcción de un marco teórico para el estudio de la
vivienda productiva de interés social; el segundo se plantea como objeto de estudio el
mejoramiento del desempeño térmico de sistemas de construcción no convencional en
el NEA; el tercero plantea una temática de suma actualidad y analiza los nuevos modelos
para una teoría de las praxis proyectuales: de las lógicas del objeto-problema a las lógicas
de los procesos metodológicos constitutivos; el cuarto trabajo presenta un estudio sobre
la Política Federal de Vivienda y su implementación en el AMGR desde la perspectiva de
las necesidades; el quinto artículo aborda también la problemática del hábitat, a partir
del análisis de experiencias participativas en las ciudades de Resistencia y Corrientes;
el sexto trabajo reflexiona sobre el rol de las vanguardias artísticas en la construcción de
los principios del diseño editorial y el último trabajo de esta sección se dedica al estudio
de las ciudades obreras y el desarrollo, a partir del caso de los poblados de La Forestal.
Finalmente, en la sección de extensión, se presentan dos artículos. El primero da cuenta de una interesante experiencia de evaluación física y concientización de una serie
patrimonial edilicia y el segundo expone una experiencia concreta de instalación de
cargadores solares para dispositivos móviles en la región NEA, para acercar las energías
renovables a la comunidad.
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 proyecto, que se constituye
además en una de las producciones periódicas de más valor de la Editorial de la FAU.
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