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RESUMEN

El Instituto de Planeamiento Urbano y Regional Brian A. Thomson (IPUR-BAT) de

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste

(FAU-UNNE), promueve actividades de Investigacion, Extensión y Docencia a

traves de proyectos de diversas fuentes de financiamiento, congresos, seminarios

y concursos, workshop nacionales e internacionales. En el marco de las

actividades del Proyecto Redes IX, el Instituto fue invitado al International
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Workshop on Urban Planning and Community Development (IWUPCD),

organizado por el Department of Architecture-Universitas Muhammadiyah Jakarta

(UMJ) a desarrollarse en la ciudad de Jakarta (Indonesia) del 18 al 22 de

septiembre del 2017. En ese contexto, se planteó el diseño de un sector urbano de

la ciudad de Resistencia como actividad que inició en la Facultad de Arquitectura

de la UNNE mediante un "Concurso de Ideas" en el que participaron estudiantes

de la carrera de la FAU-UNNE y culmino en el Department of Architecture -

Universitas Muhammadiyah Jakarta mediante una jornada de trabajo en la que

participaron estudiantes y docentes de todas las Universidades intervinientes en el

Proyecto de Extension Redes IX.1

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Urbano-Concurso-Workshop

DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL: Consolidar vínculos institucionales a través de una red

académica entre Argentina e Indonesia (Universidad Nacional del Nordeste -

Universidad Nacional del Litoral - Universidad Nacional Rosario, por Argentina, y la

Universitas Muhammadiyah Jakarta de Indonesia), desarrollando proyectos y

actividades que promueven el intercambio cultural y los conocimientos científicos

entre universidades.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Producir y difundir conocimientos relacionados al desarrollo urbano de la ciudad

con aportes científicos de docentes y estudiantes de Argentina e Indonesia.

-Involucrar a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNNE y la

Universitas Muhammadiyah Jakarta en el compromiso de diseñar un área urbana

de la ciudad de Resistencia, el “Corredor F. Quiroga. Resistencia, Zona Norte"

mediante las actividades enmarcadas en el "Concurso de Ideas" y las "Jornadas

1 Convenio de Cooperación Internacional, aprobado por la UNNE por Resolución N° 196/15 del
C.S. del 8 de abril de 2015
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de Diseño del International Workshop on Urban Planning and Community

Development".

METODOLOGIA EMPLEADA. ETAPAS Y ALCANCES. El proyecto se desarrolló

en dos instancias, una nacional y una internacional, las cuales implicaron una

serie de actividades cuyas etapas y alcances se detallan a continuación.

1. ETAPA 1: RESISTENCIA/CHACO

Contexto: En julio del 2017, el Instituto de Planeamiento Urbano y Regional, Brian

A. Thomson (IPUR-BAT) invitado a las Jornadas de Trabajo en Indonesia, decide

crear un concurso de ideas para el diseño urbano de un sector de la Zona Norte

de Resistencia-Chaco, donde participaron estudiantes de la cátedra Desarrollo

Urbano II y cuyo premio posibilitaría a los ganadores asistir a dichas jornadas en

Indonesia. Este evento estuvo vinculado a actividades que desarrolla desde el año

2015 un grupo de docentes investigadores del IPUR BAT de la Facultad de

Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, dirigidos por la Arq. Mgter. Juana Caric

Petrovic. El concurso de Ideas pretendió involucrar a los estudiantes de la Catedra

Desarrollo Urbano II en el compromiso de diseñar el “Plan especial de

urbanización Facundo Quiroga” enmarcado en el Séptimo Seminario Internacional

“Políticas Urbanas, Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local”,2 El

cometido del concurso de ideas fue “El Urbanismo desde el paisaje”. Se

encausaron entonces las voluntades en desarrollar el mismo, como mecanismo a

través del cual se obtuvieran propuestas innovadoras integradoras de la ciudad y

el paisaje.

Marco de referencia: El Concurso organizado requirió de actividades de promoción

y la elaboración de una documentación denominada “Bases del Concurso” a cargo

de la asesoría de la Arq. Mg. en Paisajismo Malena Perez. El mismo, era la base

que regulaba las actividades del concurso expresando: Alcances; Objetivos;

parámetros de diseño a considerar; reglamento del concurso; normas de

2 organizado por investigadores del (IPUR- BAT), en el marco del Proyecto “Proceso de Metropolización del
Gran Resistencia. Políticas y Estrategias” (PI 16C001).
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presentación de trabajos y elementos de entrega; cronograma del concurso;

premios; documentación anexa /antecedentes – formularios

Resultados del concurso: Las propuestas presentadas fueron 5 y tuvieron como fin

consolidar y cualificar un tramo urbano del Corredor Vial Facundo Quiroga

mediante un ordenamiento urbano-paisajístico dirigido a profundizar la ordenación

de algunos aspectos del “Área urbana designada”. Estos eran, el paisaje, los usos

y equipamientos previstos para el sector, a fin de vertebrar y enlazar el conjunto

de Espacios Verdes, Equipamientos y Actividades que se dan en la actualidad.

Resultaron ganadores de Concurso: Aylen Quarín y Lucio Miranda, recibiendo

como premio la asistencia a las jornadas en Indonesia. Los estudiantes viajaron

conjuntamente con la MA. Mg. Arq. Valeria Schneider, docente de la Cátedra

“Desarrollo Urbano 2” para participar de dicho evento internacional.

ETAPA 2: JAKARTA/INDONESIA.

En septiembre del 2017, ya en el marco del Workshop Internacional en Indonesia,

se desarrollaron una serie de clases públicas referidas a un caso de revitalización

realizado en la ciudad de Muntok, en isla de Sumatra (Indonesia) y de las áreas

metropolitanas de Rosario, Santa Fe y Resistencia, así como la presentación del

trabajo ganador del Concurso en la UNNE.

Trabajo en Equipos: Los alumnos asistentes, se dividieron en 3 grandes grupos

para desarrollar propuestas de intervención localizadas en las ciudades

Argentinas: Resistencia, Santa Fe y Rosario, dirigidos cada uno por un docente

argentino y docentes de UMJ de Jakarta, Indonesia.

Los representantes de la UNNE, junto a estudiantes de Indonesia, trabajaron en

proyectos de intervención urbana de las ciudades de Rosario y Santa Fe.

ETAPA 3: DIFUSIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados del concurso y las actividades del Workshop se brindaron a la

comunidad en general y profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo en el

contexto nacional e internacional, mediante eventos públicos organizados en la
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Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste, el Consejo

Profesional de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores del Chaco y La Universitas

Muhammadiyah Jakarta a través de medios gráficos y digitales durante el periodo

julio 2017-diciembre 2017.

CONCLUSIONES Y TRASCENDENCIA DE RESULTADOS

La participación de la FAU-UNNE en el Workshop Internacional, contribuyo a

consolidar vínculos institucionales a través de una red académica establecida

entre la UNNE conjuntamente con las Universidades Nacionales del Litoral y de

Rosario, por Argentina, y la Universitas Muhammadiyah Jakarta de Indonesia.

Mediante estas actividades de extensión intentamos contribuir a la incorporación

del paisaje en la planificación territorial de la Ciudad de Resistencia. El concurso

de ideas en Resistencia y el Workshop en Indonesia aportan un conocimiento

relevante aplicable como antecedente a futuros proyectos en el área.
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