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REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

EDITORIAL
Con la edición de N.° 7 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 dos secciones. La primera, dedicada a proyectos urbanos, contiene
las memorias descriptivas de los tres primeros premios del Concurso Nacional de Ideas
Proyecto Urbano Costero para la ciudad de Corrientes, Argentina, desarrollado durante
2019 con la promoción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), y organizado por la Sociedad
de Arquitectos de Corrientes (SAC), que contó con el auspicio de la Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes, el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura
de la provincia de Corrientes (CPIAyA), la Unidad Plan Belgrano Provincia de Corrientes
y la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública, Ministerio Del Interior y Obras
Públicas de la Nación.
Las secciones siguientes contienen la producción académica en los campos de la docencia
y la investigación, realizada por docentes, investigadores, becarios, alumnos y personal no
docente de la facultad. En la sección de docencia se presentan tres artículos: el primero,
de la asignatura Construcciones II “A” de la FAU, reflexiona sobre las estrategias didácticas
implementadas para motivar a las nuevas generaciones de estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la construcción industrializada. El segundo trabajo expone las
fundamentaciones de los cambios de contenidos y de la propuesta pedagógica de la asignatura Desarrollo Urbano 2 de la carrera de Arquitectura. Cerrando esta sección, el tercer
trabajo, de los docentes del Taller de Diseño Gráfico 1, desarrolla la propuesta del perfil de
formación para los estudiantes desde el primer año, orientado y comprometido a enfrentar y
resolver problemas de comunicación visual, en el ámbito local, regional y de otras culturas.
La sección de investigación es la más voluminosa; contiene siete artículos, producidos por
investigadores y becarios 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
reflexiona sobre los procesos de configuración del territorio urbano y su relevancia para
las políticas habitacionales; el segundo se plantea como objeto de estudio la normativa
de edificación vigente en las ciudades de Resistencia y Corrientes para analizar cómo es
considerada en ella la sustentabilidad de la arquitectura; el tercero plantea una temática
de suma actualidad sobre la apropiación de tierras públicas a partir del análisis del caso
de la costanera sur de Corrientes, Argentina; el cuarto trabajo presenta un estudio sobre
el mural “Argentina: dolor y esperanza” (1986, Amanda Mayor de Piérola, Salón de Actos
de la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia) a partir de variables propias de los
estudios de memoria y el análisis de la imagen; el quinto artículo aborda la problemática
de las dinámicas del precio del suelo en la ciudad de Resistencia, Chaco; el sexto trabajo
presenta los resultados de una evaluación térmico-energética de los edificios sede del
campus UNNE Resistencia con la herramienta informática Ecotect, contemplando el comportamiento de los usuarios, y el último de esta sección se dedica a la explicitación de un
marco interpretativo para el estudio del marco normativo de la política de ordenamiento
ambiental del territorial en la Argentina contemporánea.
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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