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ABSTRACT: La pregunta que motiva nuestro proyecto de investigación es cómo se pueden generar recursos
de construcción mediante nuevas estrategias de manejo de los residuos sólidos industriales del partido de
Gral. San Martín. La respuesta requiere de una investigación interdisciplinar y del desarrollo de herramientas
que pueden promover soluciones al déficit laboral y habitacional en el partido. Nuestra hipótesis fundamental
sostiene que los residuos sólidos producidos por las industrias instaladas en el partido pueden transformarse,
mediante el desarrollo de nuevas estrategias de reciclado y/o reutilización, en “nuevos recursos”: insumos,
herramientas o sistemas que promuevan soluciones innovadoras deconstrucción para paliar el déficit
habitacional del territorio.
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1. INTRODUCCION
Desde hace muchos años la problemática ambiental, habitacional y de infraestructura viene colocando a
los ríos y a sus zonas adyacentes en el centro de la escena. Tal como ha sido reconocido, si la costa del río de
la Plata puede ser considerada como el frente de la ciudad, las tierras bajas que acompañan a estos ríos
menores constituyen sus “patios traseros” 1. Esta caracterización es aplicable también al río Reconquista, en
cuya cuenca se ubica el partido de General San Martín y otros 17 partidos bonaerenses que en conjunto
concentran una población de casi tres millones de habitantes.[1] Una solución a esta compleja y crítica
realidad es una deuda histórica en toda la cuenca, y en especial, en el Partido de Gral. San Martín. Hacemos
referencia aquí a un tipo de intervención integral que contemple no solo los aspectos técnicos e hidráulicos,
sino que incluya entre otros, aspectos ecológicos que produzcan un territorio sustentable, que pueda
desarrollarse y desplegar todo su potencial.
Otro tema de gran interés, en la generalidad de la cuenca, es la cuestión de que en ella se concentra un
alto promedio de personas en extremas condiciones de pobreza. Esta población se localiza, en su gran
mayoría, en asentamientos informales, áreas bajas o inundables, que fueron avanzando sobre los terrenos
ganados al río o sus afluentes, ya sea por rellenos de vuelco ilegal de desechos de residuos sólidos urbanos,
de demolición, de tosca o barros. A esta situación se le suma el hecho del deficiente servicio de provisión de
red de agua potable y de cloacas y la problemática de la contaminación de napas por metales pesados y
efluentes cloacales por percolación de aguas provenientes de cursos contaminados y de pozos ciegos.
Asimismo resulta significativo que en la cuenca del Reconquista sea el área donde se localizó el centro de
disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos de la empresa pública denominada Coordinación
Ecológica Area metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) que recibe desechos de 22 partidos con más
de 13 toneladas de disposición diaria y basurales a cielo abierto que funcionan sin ningún tipo de control.[2]
Así, cuencas urbanas como las del río Reconquista se han convertido en objetos que merecen ser
explorados y estudiados en profundidad.[3] Se trata, sin duda, de una especificidad sumamente compleja que
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Este número corresponde al área de la cuenca del rio Reconquista y no a la sumatoria de los dieciocho
partidos ya que la superficie de muchos de ellos pertenecen a otras cuencas urbanas.

solo puede ser abordada a partir del despliegue de múltiples enfoques. Es a partir de esta certeza que se
conformó en la Unidad de Arquitectura de la UNSAM el proyecto de investigación que hemos denominado
“Ríos Urbanos”, una plataforma en la que se relacionan entre sí una serie de líneas de investigación capaces
de desplegar diversos enfoques sobre la cuenca del río Reconquista. Si bien la existencia de esta plataforma
implica la construcción conjunta de un estado de los estudios sobre la cuenca, cada una de las líneas que la
componen, echa mano a encuadres teóricos diferentes, problematizando aspectos específicos como el
paisajístico, el morfológico, el social y el productivo, este último objeto específico de estudio del texto que
presentamos en este congreso.
2. EL RIO RECONQUISTA Y LA PRODUCCION
En la cuenca del río Reconquista confluyen aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales, que son
cambiantes en el tiempo y que resultan determinantes a la hora de comprender su evolución histórica. El río
es el eje organizador y estructurador de esa realidad en el largo proceso de duración de su transformación.
Mirar la historia del territorio desde el río constituye, sin dudas, un cambio que da cuenta de otras formas de
investigar nuestra realidad.[4]
El río Reconquista es el vector central de un sistema de escurrimiento que cubre una superficie de 1.738
km2 y que tiene su nacimiento en la confluencia de los arroyos La Choza y Durazno, en el partido de
Marcos Paz. Poco después se suma a éstos el arroyo La Horqueta, último tributario aguas arriba de la
represa Ingeniero Roggero que con su lago artificial (lago San Francisco), y construida en el límite de los
partidos de General Rodríguez, Marcos Paz, Moreno y Merlo, es el límite de la cuenca alta del río. Una vez
formado el cauce principal solo recibe caudales de cierta importancia por parte de los Arroyos Las
Catonas y Morón en la cuenca media. A partir de aquí comienza la cuenca baja la que continúa en el río
Luján. En este sector el cauce se bifurca en dos cursos, el río Tigre y un canal artificial, denominado canal
Aliviador (conocido como canal Namby Guazú y más tarde Cancha Nacional de Remo), que une sus aguas a
las del río Luján que, a su vez desemboca, tras pocos kilómetros de recorrido, en el Río de la Plata. "Fig.1."

Figura 1. Cuenca del Río Reconquista + Mancha urbana + Industrias + Partido Gral. San Martín.
Fuente: Roberto Busnelli, elaborado en el TAU 2014 en base a informe UNSAM-CERE: "Análisis
comparativo de las estructuras económicas del partido de Gral. San Martín".

Una sinopsis cronológica nos permite comprender cómo y cuál fue la relación entre el río y la producción
local. El 2 de Febrero de 1536 Pedro de Mendoza funda la primitiva Buenos Aires y a los pocos días envía
una columna de 200 hombres a las islas del Delta, que en su recorrida cruzará por el tramo inferior del río
Reconquista. Pronto envía una segunda expedición con el posible propósito de construir un pequeño fuerte
avanzado junto al río. Sin embargo es con el reparto de tierras realizado el 24 de octubre de 1580, por el
general Juan de Garay, reciente fundador de la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de los
Buenos Aires, cuando se menciona por primera vez el “riachuelo de las Conchas”. Aunque parezca obvio
explicarlo, nos dice Aguirre en su diario de Viaje que “toma el nombre de una gran cantidad de conchas
que realmente se crían en sus orillas”. Almejas amarillas, caracoles de río y bancos de conchillas
fósiles fueron las características de del río. Hacia 1630 comienzan a configurarse los primeros tres caminos
que salían de Buenos Aires y cruzaban el río Reconquista, caminos que se transformarán en las tres rutas
nacionales actuales: por Paso del Rey (Avenida Rivadavia, ex ruta 7), por Paso Morales (ruta 8) y por el
llamado Paso de Diego López (ruta 9). En esta época la desembocadura del río constituía un puerto natural
(puerto de Tigre), que desde los mismos orígenes de Buenos Aires se transformó en un sitio de descarga de
madera, carbón y leña provenientes de las islas del Delta. La gran actividad llevó a este puerto a un apogeo
comercial que en 1790 el Virrey Loreto informa al rey de España que los buques solían preferirlo antes que
al de Buenos Aires, por lo que se solicita dotarlo de un destacamento militar de mayor envergadura. Los
habitantes de la cuenca estuvieron a lo largo del tiempo vinculados con los principales acontecimientos
históricos del país, es de destacar su heroica participación durante la primera y segunda invasiones inglesas.
En 1954 se cambió la denominación por río de la Reconquista, en este caso aludiendo a la Reconquista de
territorios hoy pertenecientes a la Argentina y a la República Oriental del Uruguay que habían caído en poder
del Reino Unido a inicios del siglo XIX durante las invasiones inglesas.[5]
A comienzos del siglo XVIII se registran los primeros datos de una incipiente explotación ganadera que
se transformaría con el tiempo, por encima de la explotación agrícola, en la actividad productiva más
representativa de la región. Desde 1865 hasta 1881 predominó la cría de ganado lanar, a partir de 1895 la cría
de ganado vacuno y los tambos. Hasta mediados del siglo XIX, la fuerza hidráulica del río fue utilizada por
una serie de molinos que se instalaron en su vera, dando lugar a un paisaje propio de la “era eotécnica”
(Mumford, 1945) [6]. Esta noción del río como fuente de energía nos acerca una nueva mirada acerca de la
relación entre el río y la producción, la del río como productor.
El río tuvo siempre frecuentes e históricas crecidas que fueron de graves consecuencias, en la medida que
avanzaron los loteos en ambas orillas. "Fig.2." Para palear éstas catástrofes se concibieron, desde el origen,
una serie de obras de infraestructura que, con el correr de las décadas, se fue intensificando y cambiando la
concepción hídrica de su trazado hasta transformarlo en un complejo "artefacto hídrico". En 1771 se
construyó el histórico “Puente de Márquez”, el segundo de la Provincia, cuyo emplazamiento fue
declarado “Lugar Histórico Nacional” en 1964; el primitivo del Cascallares, el “Puente Falbo” y el
“Puente Roca”, los tres reemplazados por modernas construcciones. Un hecho sin precedentes fue el
trazado e inauguración del Ferrocarril, llegando a nuestra zona en 1859. Para ello debió construirse un puente
de tres bocas, obra para entonces de gran envergadura y que estuvo a cargo del arquitecto francés Víctor
Davout. La culminación de este imaginario infraestructural se materializó en 1971 con la construcción, en las
nacientes del río, de “la Presa de regulación, Ingeniero Carlos F. Roggero”. Este pensamiento
infraestructural generó no sólo profundas transformaciones en el cauce del río, sino en la planificación de la
vialidad, generando nuevas vías de accesos y circulaciones entre los distritos que componen la cuenca y la
Ciudad de Buenos Aires. Este nuevo desarrollo vial definió nuevas zonas para el desarrollo industrial,
convirtiendo, a las tierras bajas que acompañan al río, en sus “patios traseros”. De esta manera durante el
siglo XX, el río se convirtió en destino de efluentes industriales y cloacales de un área cada vez más
urbanizada instaurándose el paradigma de la cuenca olvidada y el río como desagüe.

Figura 2. Foto área de la inundación de 1967 en el sector correspondiente al partido de San Martín. Fuente:
Departamento Fotogramétrico, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Prov. de Buenos Aires.
3. SAN MARTIN, LA INDUSTRIA Y LOS PASIVOS AMBIENTALES
Dentro de la cuenca del río Reconquista el Partido de Gral. San Martín ha consolidado su perfil industrial
desde mediados del siglo pasado, lo cual motivó su declaración como “Capital de la Industria”. El territorio
lleva impresa esta marca, que impregna tanto la fisonomía de la trama urbana como las experiencias de vida
de sus habitantes. La actividad industrial es inescindible de los acontecimientos políticos, sociales y
culturales que ocurren en su cotidianeidad. Este sector concentra el 70% de la actividad industrial del distrito
que, a su vez, representa el 5,1% de la industria instalada de todo el país. Los establecimientos industriales
aquí localizados presentan gran diversidad en cuanto a la dotación de infraestructura y a las ramas de
actividad, pero casi todos (el 99.1%) tienen en común su condición de pymes (industrias pequeñas y
medianas), que los envuelve en una serie de problemáticas comunes. Esta condición refleja niveles muy
bajos de certificación, tanto en los procesos de producción como en los procesos de control de calidad,
haciendo difícil no solo el relevamiento estadístico sino también su control. Las industrias textiles,
metalúrgicas y las relacionadas con el plástico son las dominantes del distrito, luego le siguen las madereras
y mecánicas. El área de mayor concentración industrial es el sector de Villa Ballester, pasando a niveles
medios en José León Suarez y disminuyendo hacia el sector de San Martín.[7] Según su nivel de
complejidad ambiental las industrias instaladas en el partido conforman la siguiente estructura: el 20% de la

industria instalada esta categorizada como de grado 3 (altamente tóxica y contaminante, apta para instalarse
sólo en zona industrial exclusiva), el 43% es de grado 2 (contaminante y no recomendada para convivir con
áreas residenciales, apta en zona industrial mixta) y el 37 % restante corresponde a grado 1 (apta para
convivir con zonas residenciales, zona residencial mixta), según categorización definida y controlada por el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires.[8] "Fig.3."
Estas industrias pymes del distrito estuvieron preparadas para abastecer la demanda de insumos industriales
y de bienes de consumo del mercado interno. Por ello, la estructura de comercialización se asentaba en los
principales centros urbanos del país, a los cuales actualmente destinan el mayor volumen de su producción:
el 24,4% se vende dentro del distrito y el 72,2% al resto del país. Sin embargo, a partir del proceso de
apertura y liberalización de la economía argentina, las pymes nacionales debieron disputar el mercado
interno con la masiva entrada de productos importados, lo cual generó un proceso de desindustrialización
que tuvo como consecuencia directa el crecimiento desmesurado del desempleo. A pesar de ello, la industria
continuó siendo la principal actividad económica de General San Martín y las dificultades que se afrontaron
valieron de experiencia.

Figura 3. Partido Gral. San Martín + río Reconquista + asentamientos informales + cota inundación +
industrias tipo 1,2y3. Fuente: TAU 2014 UNSAM.
Tradicionalmente el enfoque en cuanto al tratamiento de los Residuos Urbanos (RU) pone énfasis en la
identificación de los residuos tóxicos, que generalmente se vierten al cauce del río Reconquista, en los
rellenos ilegales a cielo abierto o en la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios (RSU). No
existen trabajos que hayan desarrollado la posibilidad de registrar estadísticamente, en forma sistemática, los
residuos sólidos que la industria desecha en el partido, como tampoco existen estudios que hayan permitido
identificar sus propiedades y potencial de reciclaje o reutilización. Tampoco se ha planteado la posibilidad de
que esa reutilización se oriente hacia la industria de la construcción. Lo innovador de este proyecto es la idea
de poder contribuir a paliar de ese modo el déficit habitacional que azota al distrito a partir, precisamente de
estos estudios.
Se ha establecido que la sustitución de materiales vírgenes por materiales reciclados reduce nuestra
dependencia de las materias primas en la industria de la construcción.[9] La Administración Federal de
Carreteras de Estados Unidos ha estimado que la demolición de construcciones en ese país produce 123

millones de toneladas de residuos por año.[10] Begum et al. [11] sostiene que la adopción de sistemas de
construcción prefabricados o industrializados reducen la generación de residuos y los problemas de gestión.
Su estudio reveló que se puede reducir una cantidad significativa de material de desperdicio y que las tasas
de reutilización y de materiales de desecho reciclados son relativamente más altas en proyectos que adoptan
estas técnicas. Además de una reducción de la generación de residuos de la construcción, Hassim [12]
identificó y analizó otras ventajas en las obras edilicias y las actividades de construcción cuando se emplean
técnicas de prefabricación. Esto incluye mejorar la integridad de diseño y construcción de los edificios,
reducción de mano de obra no calificada, reducción del costo de construcción, diseño fijo en la primera etapa
de diseño, una mejor supervisión, se logra un sitio de construcción más seguro y organizado y se mejora el
impacto ambiental a través de la minimización de residuos. Además, las empresas constructoras involucradas
en este tipo de proyectos sentían la necesidad de separar los residuos en vez de acumularlos sin discriminar
su tipo; es decir que el reciclado de residuos se podría planificar con antelación a la construcción. Se lograría
así la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) que es la selección y aplicación de técnicas adecuadas y
programas para lograr objetivos y metas específicas de gestión de residuos.
Es en relación con esta problemática que la Unidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNSAM
ha propuesto desarrollar un Atlas geo referenciado de residuos industriales que sean pasibles de reciclarse o
re utilizarse en la industria de la construcción, previendo una interacción permanente entre la investigación,
los ejercicios de proyecto desarrollados en el grado y su potencial transferencia al territorio.
4. ATLAS DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES DE SAN MARTIN
La pregunta que motiva nuestro proyecto es cómo se pueden generar recursos de construcción mediante
nuevas estrategias de manejo de los residuos sólidos industriales del partido de Gral. San Martín. La
respuesta requiere de una investigación interdisciplinar y del desarrollo de herramientas que pueden
promover soluciones al déficit laboral y habitacional en el partido.
Nuestra hipótesis fundamental sostiene que los residuos sólidos producidos por las industrias instaladas
en el partido pueden transformarse, mediante el desarrollo de nuevas estrategias de reciclado y/o
reutilización, en “nuevos recursos”: insumos, herramientas o sistemas que promuevan soluciones
innovadoras deconstrucción para paliar el déficit habitacional del territorio. Por ello, el objetivo de este
proyecto comprende tres etapas: i) la elaboración de una herramienta para la identificación, investigación y
clasificación de residuos, que incluye su geo referenciación, denominada Atlas. ii) la generación de talleres
para proyectar un componente, producto o sistema constructivo y iii) el diseño de un modelo de gestión de
una unidad productiva que se aboque a la utilización del Atlas y la fabricación del componente, producto o
sistema.
Este proyecto propone realizar relevamientos con equipos compuestos por arquitectos, geógrafos y
especialistas en calidad ambiental. Toda esta información se referenciará geográficamente en una plataforma
SIG que mostrará la disponibilidad de residuos, sus condiciones y frecuencias con la cual se, crea una base
de datos dinámica que permitirá registrar nuevos residuos y procesos productivos. Esta información
conformará lo que denominamos "el clasificador" de los materiales descartados por la industria local
(organizados según sus características dimensionales, resistencia estructural, sistemas de producción de
origen, propiedades físicas y químicas, etc.). El clasificador servirá a su vez para ordenar los materiales
según su reutilización, ya sea, en el estado en que se los releva o a partir de la aplicación de algún
tratamiento de reciclado. También permitirá identificar aquellos residuos que, por sus condiciones o
características particulares, sean candidatos potenciales para transformarse en insumos y cuyo tratamiento se
discutirá en la etapa de los talleres de proyecto. Es importante destacar que, en la realización de este
clasificador, se tendrá en consideración un aspecto con implicancias éticas frente a las estrategias de reciclaje
y re utilización privilegiando aquellos residuos que provengan de sistemas de producción que hagan un uso
responsable de la energía y los bienes naturales. En este sentido los residuos industriales sólidos relevados
serán auditados previamente antes de ingresar al clasificador, cabiendo la posibilidad de ofrecer
asesoramiento a las empresas en el caso de que el residuo pueda ser intervenido anticipadamente durante el
proceso de producción en cuestión. En ocasiones los intentos por reciclar un residuo ocultan el problema de
fondo del empleo superfluo de energía o bienes naturales por lo que interpelar el uso de las materias primas y
sus sistemas de producción serán parte del marco ético que propone este proyecto.

Los talleres de proyecto, conducidos por arquitectos, geógrafos y diseñadores industriales, estarán
dirigidos a jóvenes profesionales de la ingeniería, el diseño y la arquitectura; serán las plataformas que
permitan reutilizar o reciclar los residuos catalogados. Como metodología se trabajará en el estudio de casos
a nivel local, nacional e internacional para establecer un orden de prioridad sobre los productos a desarrollar;
estas acciones dependerán del grado de complejidad y escala del producto. En efecto, la primera alternativa
es aquella que genera un nuevo componente, denominamos de esta manera a todos los elementos que van
integrados a la arquitectura, ej. un panel de cerramiento o cubierta, un nuevo material aislante, etc.; la
segunda posibilidad es la de generar un producto, un objeto autónomo, un mobiliario, un núcleo sanitario,
etc. y la tercera alternativa involucra la posibilidad de generar un sistema constructivo de manera parcial o
integral. Una vez culminados los talleres de proyecto un comité científico, integrado por profesionales del
diseño y empresarios de la industria de la construcción, seleccionará aquellos componentes, productos o
sistemas con alto grado de factibilidad. Será el momento de presentar ante los miembros del sector
productivo del partido, ya sea públicos o privados, detectados como potenciales actores para participar en la
elaboración del diseño de estos nuevos modelos de gestión y producción.
El recurso creativo es compilar y mantener una colección versátil de materiales, que por su propia
naturaleza, ofrezcan una gama de alternativas ambientalmente responsables. Al hacer uso del recurso postindustrial, flujos de residuos y desechos, se recicla y se reutiliza lo cual reduce el desperdicio y tal vez lo más
importante el ahorro de bienes naturales.[13] En este sentido el atlas se presenta como una herramienta eficaz
para operar metodológicamente y relevar la cantidad y calidad de los residuos sólidos industriales que genera
el distrito, tanto para detectar oportunidades de diseño y poder transformarlos, como para generar estrategias
de remediación en origen de los sistemas y prácticas que los generan. La construcción de este Atlas supone,
en su inicio, un relevamiento de los residuos industriales sólidos del partido de Gral. San Martín, que luego
podría replicarse al resto de los Partidos que conforman la cuenca del río Reconquista. "Fig. 4."

Figura 4. Residuos industriales en proceso de catalogación. Fuente: Atlas UNSAM.
4.1 Objetivos específicos:
 Recopilación, análisis y organización de la mayor cantidad de información existente sobre los residuos
industriales de la cuenca generando un "clasificador" con categorías propias que ponga en valor el potencial
de reciclaje y reutilización de estos residuos.
 Construcción de una base de datos geo referenciada que permita un mapeo y una visibilización de estos
nuevos insumos.
 Creación de talleres de proyecto para comprender y transformar, construyendo estrategias de re utilización
o reciclaje de estos nuevos insumos y su posible aplicación en la industria de la construcción en sus
distintos campos de aplicación.
 Creación de talleres que posibiliten la investigación en tecnologías y diseño, con la participación
multidisciplinaria, que habiliten reflexiones sobre pertinencias constructivas, innovación en materiales,
respuestas sustentables y asociaciones con el imaginario colectivo sobre los modos de habitar.

 Transferencia a la formación de grado y posgrado de la información sistematizada en el clasificador, que
sumada a los diagnósticos elaborados por los investigadores, constituirán un insumo clave para los
ejercicios de proyecto a desarrollar en el grado, conformándose un campo de prueba y experimentación
íntimamente vinculado a la búsqueda de soluciones para los acuciantes problemas de vivienda y
precariedad laboral del partido.
 Promoción de la articulación de organismos públicos y privados, ONG, cooperativas activas en el territorio
yla Unidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNSAM en vistas a concretar proyectos
cooperativos que impulsen el desarrollos de nuevos componentes y-o sistemas constructivos
4.2 Resultados esperados:
 Creación de un atlas geo referenciado accesible online de residuos industriales sólidos, de las industrias,
ONG, cooperativas y empresas del Partido de Gral. San Martín que participen en esta gestión de
producción.
 Creación de un Clasificador de residuos industriales.
 Protección de la propiedad intelectual de los “componentes”, “productos” y “sistemas constructivos”
elaborados con los materiales relevados pasibles de ser reutilizados.
 Elaboración de un manual para la utilización ambiental sustentable de “componentes”, “productos” y
“sistemas constructivos” diseñados durante la duración del proyecto.
 Puesta en marcha y realización de talleres de gestión productiva sobre residuos sólidos industriales: talleres
de capacitación a los directivos y-o encargados de las distintas ONG que participan del Atlas.
 Puesta en marcha y seguimiento de procesos de transferencia tecnológica.
4.3 Primeras experiencias:
TAU, Taller de Arquitectura y Urbanismo de la UA UNSAM.
En el marco del fuerte compromiso territorial de la UNSAM, la Unidad de Arquitectura apunta a construir un
cuerpo de conocimiento sobre la cuenca y a promover su estudio con vistas a identificar oportunidades y
áreas de intervención. Dentro de esta política, la realización del TAU ha constituido una pieza clave, ya que
por un lado ha congregado a una serie de especialistas que proveyeron información e insumos teóricos clave
para aproximarse al estudio de la cuenca y por otro lado, ha abierto un espacio de experimentación en el que
grupos de arquitectos y estudiantes de arquitectura han sido capaces de desarrollar una serie de ejercicios
proyectuales basados en la problemática particular de dicho territorio. Las propuestas elaboradas en las tres
ediciones del TAU han contribuido con la construcción de una primera agenda de temas y problemas. En
primer lugar se ha puesto al río en un lugar central, en el que su visibilidad, accesibilidad y articulación con
la trama urbana han concitado un especial interés. En conexión con estos temas, se han explorado las
posibilidades paisajísticas del río. El abordaje de la problemática ambiental se completó con la particular
atención que recibió el tema de los residuos y su reutilización por parte de quienes habitan y trabajan en este
territorio. Por último y en vinculación con dichos actores, las propuestas se detuvieron en la nutrida red de
organizaciones sociales existente, problematizando así las dificultades propias de la gestión urbana. De este
modo, la realización del TAU brinda un marco que permite poner en perspectiva las contribuciones
específicas del trabajo que aquí se postula. "Fig.5."

Figura 5. Construcción de viga reticulada a partir de residuos industriales, trabajo realizado en el TAU 2015.

“Infraestructura comunitaria productiva” (ICP) - (Proyecto de extensión UA UNSAM - ONG M.A.M.A).
Este proyecto parte una serie de relevamientos territoriales y sociales, realizados en el barrio 9 de Julio, que
permitirán, en primera instancia, detectar las distintas formas de habitar consolidadas en poblaciones con
pobreza y carencias críticas. Estos relevamientos son realizados por la Unidad de Arquitectura a partir de del
proyecto de extensión denominado "Hogares convivenciales" (proyecto seleccionado dentro de la
Convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria: Universidad, Estado y
Territorio de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación).
Estos relevamientos compilan la siguiente información: 1. Informe situacional: descripción del núcleo
familiar. 2. Plano de la vivienda de cada familia. 3. Planilla con las necesidades insatisfechas detectadas. 4.
Relevamiento fotográfico. El conjunto de estos relevamientos permitirá organizar un mapa de conflictos y
necesidades que servirá de insumos para la realización de un diagnostico operativo. Este diagnóstico aportará
como resultado una categorización de estas problemáticas permitiendo su organización de acuerdo a las
prioridades observadas y consensuadas con los grupos de trabajo. El proyecto identifica los distintos tipos de
manzana, que registra el territorio, como módulo de agrupamiento y propone construir un espacio de uso
común, en cada manzana, que atienda a programas de producción comunitario. Estos espacios modulados de
9mts x 18mts x 6mts de altura, ver "Fig.6.", serán espacios de oportunidad para el desarrollo de programas
emergentes de los oficios instalados en esas comunidades y distintas actividades sociales de esa pequeña
comunidad. Objetivos específicos: Contactar a los generadores de residuos industriales del territorio de la
cuenca y a productores de la industria de la construcción para estudiar el involucramiento de estos actores en
las distintas fases que separan la deposición de los residuos de su reutilización final. Transferir los
conocimientos adquiridos y las soluciones propuestas a partir de una serie de talleres interdisciplinarios
abiertos a la comunidad formulando y promoviendo nuevos modelos de gestión de proyectos cooperativos
que sean los encargados de materializar los componentes o sistemas propuestos.

Figura 6. Propuesta de Infraestructura Productiva Comunitaria a construir en el Barrio 9 de Julio (Partido
de Gral. San Martín) a partir de la reutilización de residuos industriales. Fuente: TAU 2015 UNSAM.

RECONOCIMIENTOS
Este proyecto de investigación ha obtenido reconocimientos y ha sido seleccionado en la "22 Convocatoria
de Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria: Universidad, Estado y Territorio" de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y en la convocatoria de "Proyectos de
Investigación Orientados" (PIO) del CONICET 2015. Con la promoción y el desarrollo de estos proyectos se
involucra a la comunidad académica con conocimientos, capacidades y confianza para desafiar el statu quo.
Es una forma de promover en esta generación, las competencias y la conciencia para diseñar intervenciones
y transformaciones dirigidas a desarrollar un futuro sostenible a través de plataformas que fomentan el
pensamiento crítico cuando se abordan las agendas sociales y ecológicas.
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