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2. Resumen de 200 palabras. 

 

Este trabajo es parte del laboratorio del PID ARQ 184 que aborda un aspecto clave en 

relación al proyecto arquitectónico, la memoria, el espacio público y la co-construcción 

de los DD.HH.: las prácticas colaborativas en la construcción de lugares de memoria. 

Interesa continuar la reflexión sobre los memoriales como dispositivos para la 

construcción colectiva de la memoria en relación a la última dictadura cívico- militar en 

la Argentina (1976-1983). Parte de la investigación se realiza mediante la producción de 

memoriales en el espacio público en la Argentina (2001-2016), su relación con las 

prácticas colaborativas y los procesos participativos tanto para la gestión, la producción 

y los modos de habitar.  
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LA PLAZA “CHOLO” BUDASSI es un memorial que forma parte de una serie de 

dispositivos arquitectónicos que constituyen la CARTOGRAFÍA DE ACERO. La 

propuesta indaga a partir de una intervención de impacto urbano: una cartografía de las 

memorias de las resistencias estudiantiles y obreras materializada en acero, un modo de 

homenajear a quienes trabajan  de la industria metalúrgica, característica de la zona. Se 

propone narrar una nueva memoria urbana en San Nicolás de Los Arroyos, que dialogue 

con la habitual, vinculando espacios relacionados con las luchas históricas por los 

derechos humanos. 

 

3. Palabras Claves. Cinco (5). 

 

Arquitectura- Derechos Humanos- Espacio Público- Memoria- Participación 

4. Objetivos Generales. 

 

1-       Dilucidar la posibilidad de la construcción de una memoria propia a partir de la 

incorporación de la dimensión política histórica a los memoriales en el cono Sur de 

América Latina y, particularmente, en Argentina. 

2-        Establecer relaciones entre los soportes materiales de la memoria y la producción 

de subjetividad en el proceso memorial a través de procesos experienciales 

participativos. 

 

3- Promover alternativas pedagógicas que estimulen la producción 

transgnoseológica del conocimiento y fortalezcan el rol social de la Arquitectura en el 

diálogo de saberes. 

4- Transitar por el proceso de proyecto completo, desde la idea, al construir y el 

habitar lo construido para un conocimiento corporeizado en el marco de una demanda 

concreta por parte de una comunidad. 

Objetivos Específicos. 

 

1- Desarrollar estrategias proyectuales participativas para una obra que aporte 

significativamente a la memoria en el marco de la puesta en valor de un espacio con alto 

valor histórico, político y cultural. 

2- Verificar a través del proyecto y la co-construcción, la complejidad y las variables 

que intervienen en la concreción del espacio arquitectónico construido en acero. 

 

3- Generar un espacio de capacitación, integrando el hacer, el sentir y el pensar, en el 

cual se desarrollan procesos de construcción y apropiación del conocimiento, tanto para 

la comunidad como para las y los investigadores participantes, en el sentido de 

posibilitar el tránsito del saber de sentido común al saber científico. 

4- Evaluar el proyecto participativo para acciones proyectuales colaborativas en la 

construcción de memoriales en el espacio público en la capacidad para la activación  de 

las memorias en San Nicolás de los Arroyos. 



5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada una de 

ellas. 

 

Para el diseño de intervenciones experimentales, una de las fases comprendidas en el 

PID ARQ 184, basamos las estrategias en los supuestos de la Investigación Acción 

Participativa que se propone: incentivar la autogestión, la participación activa y la 

organización de las y los sujetos involucrados, procurando que los mismos puedan 

identificar sus problemas, y diseñar e implementar los soportes materiales para abordar 

la compleja problemática de la memoria en relación a la violencia estatal en el espacio 

público. 

Este método tiene como propósito promover la integración entre los Componentes 

Académico (Proyecto Universitario) y Comunitario (Sociedad Civil) mediante la 

confrontación-diálogo intercultural del conocimiento científico con el cotidiano. Se trata 

de afianzar las relaciones y los lazos sociales entre las y los habitantes de un 

determinado sector, contribuyendo a la apropiación e identificación de los mismos con 

el espacio público, siendo fundamental el rol que desempeñan para la modificación-

transformación de su espacio a través de obras y actividades y no como meros 

ocupantes poniendo de manifiesto una autentica cultura popular.  

Etapas metodológicas:  

a- asamblea proyectual- inventario de los disponible y co-construcciones 

simbólicas 

b- síntesis proyectual- instancia de traducciones a lenguaje técnico, espacial y 

aterial 

c- validación con la comunidad- encuentros con maquetas con la propuesta 

síntesis 

d- reinicio de los puntos a, b y c- hasta arribar a una propuesta de consensos 

e- ejecución colectiva (demoras en el obrar) de la propuesta definitiva- 

indagaciones materiales a partir de los disponibles en el territorio. En el caso de 

la Plaza “Cholo” Budassi, el acero característico de la zona. 

 

6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos. 

 

Docencia de Grado. Estas indagaciones contribuyen, en primera instancia, a 

profundizar los contenidos y fortalecer el abordaje curricular de la problemática a través 

del dictado, por parte de quienes integran este PID y con el aval de la Dra. Ana María 

Rigotti, de la materia anual optativa/ electiva “Arquitectura y Memoria. Provocaciones 

proyectuales”. Se trata de una problemática compleja que requiere del diálogo de 

saberes (Santos, Peyloubet, Vasilichis de Galdeano) tanto para la co-construcción 

interactoral (Peyloubet y otras) simbólica como material. El trabajo sobe memoriales se 

constituye en un laboratorio privilegiado para dinamizar estrategias proyectuales 

participativos, y por lo tanto decimos, sostenible, para el hábitat en general. Una 

herramienta metodológica clave es la asamblea proyectual, instancia de dinamización 



de saberes. Otra clave refiere a las demoras en el obrar (Buzaglo) donde se producen 

indagaciones materiales des-prejuiciadas con materiales no habituales para 

determinados contextos o con materiales habituales fuera de sus contextos habituales de 

utilización. 

Formación de Posgrado. Por otra parte, las investigaciones en el marco del PID viene 

constituyéndose en un laboratorio privilegiado, dando espesor al trabajo de campo en el 

marco de la tesis doctoral defendida en noviembre de 2018 en la FAPyD “Gestión 

colaborativa y co-producción en arquitecturas contemporáneas. Memoriales en el 

espacio público de Rosario como laboratorio (2006-2016)” de la Dra. Arq. Alejandra 

Buzaglo. 

Abordaje transgnoseológico. El proyecto continua el trabajo sobre un área de 

conocimiento escasamente desarrollada en el ámbito de las facultades de arquitectura de 

nuestro país. Esto implica continuar, tanto desde la perspectiva de la docencia de grado, 

de posgrado, como desde el aporte a la oferta del nuevo Plan de Estudios, líneas de 

investigación para una posible práctica específica en el trabajo transgnoseológico 

(Arquitectura, Ciencia Política, Psicología y saberes populares). Por lo tanto, promueve 

una discusión sobre la problemática planteada, que sedimenta progresivamente, en la 

construcción de un cuerpo disciplinar sobre el aporte en el diálogo de saberes extesnible 

al proyecto del hábitat en general.  

Co-construcción. El enfoque epistémico desarrollado en este PID (Santos, Vasilichis 

de Giadino, Peyloubet, Latour) supone un cambio de posición clave en relación a lo que 

la noción de transferencia implica, es decir: de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro 

o viceversa. Se trata de la utopía del interconocimiento que propone Boaventura de 

Sousa Santos. El equipo de investigación co-construye conocimientos junto a 

integrantes del Poder Judicial; Organismos y Comisiones por la Memoria y contra la 

Impunidad; estudiantes, docentes e investigadores la Facultad de Humanidades y Artes -

Escuela de Bellas Artes y de Antropología-, de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, Facultad de Psicología; facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño; profesionales que cursan estudios de posgrado; profesionales 

del área de la arquitectura y el urbanismo; profesionales en  municipales de la ciudad de 

San Nicolás; funcionarias y funcionarios provinciales del ámbito del planeamiento; 

instituciones profesionales.  

Difusión. participación del equipo en concursos de proyecto nacionales e 

internacionales y en proyectos específicos; participación del equipo en grupos de 

estudio, seminarios y congresos; publicación de los avances de la  investigación y  de 

artículos, en medios especializados. Publicación en marzo de 2019 el libro Poéticas 

Colectivas, Bisman Ediciones. 

Contribución del proyecto al desarrollo humano, económico, social y científico.  

·  Produce un conocimiento específico sobre las relaciones entre Arquitectura, 

Espacio Público y Memoria que racionaliza y sistematiza las lógicas de producción de 

los memoriales sostenibles (Guattari, Manzini, Arendt) en Latinoamérica, 

particularmente en Argentina. 

·  Identifica, desde la problemática centrada en las relaciones entre Arquitectura, 

Espacio Público y Memoria, “oportunidades” de desarrollo de una pedagogía. 



·  Indaga en la potencialidad de los recursos sociales, culturales y materiales para 

el desarrollo de propuestas para la definición de estrategias de intervención para el 

proyecto de espacios de memoria extensibles al proyecto del hábitat en general. 

·  Despliega, desde los problemas y las condiciones de la práctica proyectual,  un 

instrumental específico y a la vez transgnoseológico para una problemática de alta 

complejidad. 
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