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TAU ANTECEDENTES  

Desde su comienzo en el año 2013, el taller de investigación proyectual TAU, 
fue el dispositivo académico que permitió dar pie a la formalización de la 
unidad académica de arquitectura, UA, y su carrera de grado en la 
Universidad Nacional de San Martín. Ya en los inicios, contribuyó brindando 
información y conocimiento a numerosos proyectos de investigación y 
extensión, como también, fue nutriendo a los contenidos de los talleres de 
proyecto de la carrera de arquitectura y urbanismo.  

Su propósito fue poner en práctica una manera renovada de investigación, 
que a su vez promueve la circulación de conocimiento de manera 
interdisciplinar y en red con otros ámbitos académicos. Reunir en un espacio 
variadas especificidades, que en su convergencia se aproximen a integrar al 
territorio como objeto de estudio y práctica, e inciden en expresiones 
proyectuales prospectivas sobre el espacio de la región metropolitana de 
Buenos Aires, y especialmente sobre de la cuenca del río Reconquista.  

Luego de atravesar ocho años de esta práctica proyectual, convocamos a una 
nueva edición en esta difícil coyuntura, con el propósito de continuar 
redoblando los esfuerzos.  

EL ÁREA RECONQUISTA  

El LabUrA desarrolla investigación sobre la cuenca del río Reconquista desde 
su creación en el año 2015, en donde los TAUs jugaron un rol central en esa 
trayectoria, y en particular sobre la porción de ese territorio que corresponde 
al partido de General San Martín. Gracias a esa experiencia, el laboratorio 
participa hace más de dos años en el Proyecto de investigación-acción 
UNSAM-IDRC, Canadá, “Estrategias socio-ambientales para fortalecer la 



resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes en la cuenca del río 
Reconquista, Buenos Aires, Argentina”, bajo la coordinación de la Escuela 
interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, IDAES-UNSAM.  

Aquellos estudios preliminares fueron profundizados en el marco del 
proyecto, y reforzaron la definición de un área particular de trabajo que se 
denomina Área Reconquista AR, delimitada por las rutas Nº 4, y Nº 8, el río 
Reconquista y el Acceso Norte, que expresa territorialmente los desajustes 
de la región metropolitana de Buenos Aires, y dan cuenta de las 
vinculaciones entre las problemáticas relacionadas a las migraciones, género 
y cambio climático.  
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TAU 2021: OBJETIVOS  

El taller persigue producir una reflexión prospectiva proyectual alrededor de 
cuatro sitios característicos que conforman parte de espacialidad de la 
denominada AR Área Reconquista.  

Esta elección de los sitios surge de información de diagnósticos generales y 
específicos elaborados en el marco del Proyecto UNSAM-IDRC e 
investigaciones preliminares realizadas en el LabURA IA, y está orientada a 
producir un primer foco espacial sobre este territorio tan complejo y con 
marcadas carencias en su hábitat.  

El taller tendrá como principal objetivo producir una agenda prospectiva y 
proyectual para los sectores seleccionados, planteando un conjunto de 
reflexiones y alternativas que desde la realidad local sean pasibles de ser 
proyectadas al territorio como acciones sobre el espacio, y ser consideradas 
por los actores incidentes a modo de programas y obras concertadas.  

DINÁMICA  

El taller trabajará de manera inter escalar, atendiendo las diversas escalas 
que van desde la comprensión de la intra-urbanidad de los barrios, la relación 
de los sectores con el AMBA, la escala de sector y su relación con el AR y las 



dinámicas y problemáticas locales en la especificidad de cuatro sitios 
seleccionados. Atendiendo en la reflexión en todo momento a los aspectos 
ambientales, la urbanidad de los espacios públicos y privados, la espacialidad 
pública y los equipamientos, las infraestructuras de redes y movilidad, y las 
condiciones del hábitat. Se tendrá en cuenta en todo momento la información 
de base proporcionada por el taller en lo referente a informes, diagnósticos y 
lineamientos proyectuales que a modo de referencia guiarán los trabajos. El 
taller proporcionará material de base, a fin de situar, encuadrar las lecturas 
de estudio, y orientar las acciones proyectuales según los siguientes 
documentos:  

● Documento TAU 2021 Territorios Concertados  
● Cartografía base del AR  
● Cartografía específica de sectores trabajar  
● Lineamientos generales y de sector  
● Formato de representación y presentaciones  
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CRONOGRAMA  

Apertura: Martes 12 octubre  
Cierre: Viernes 22 de octubre  

12-10 | Día 1:  
Apertura y presentación institucional Taller TAU  
Encuadre territorial; Área y Sitios; Urbanidad y Ambiente.  
13-10 | Día 2:  
Territorio, gestión y planificación; Procesos transformaciones y casos.  

14-10 | Día 3:  
Escenas y Actores: entramado socio territorial, miradas y relatos.  

15-10 | Día 4:  



Presentación Preliminar de avance 15/10  

22-10 | Día 8:  
Presentación final y crítica, con participación de invitados externos a 
designar.  

Las actividades sincrónicas se desarrollarán en los horarios de 9:30 a 13:00 
hs. En el resto de las jornadas y horarios, cada institución invitada y equipos 
participantes desarrollarán las actividades de acuerdo a su organización 
interna.  

Participan por invitación facultades de arquitectura de diversas instituciones 
académicas locales nacionales y del exterior, y se articulará la actividad con 
las áreas gubernamentales locales y actores del territorio.  

A su vez, el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM, convocará a 
profesorxs, investigadorxs, estudiantes y graduadxs a constituir equipos 
interdisciplinarios de trabajo, como también a estudiantes y profesorxs del 
Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental, del Instituto de 
Transporte, y de la Especialización en Producción y Gestión del Hábitat.  

El taller se desarrollará desde el IA UNSAM coordinado por el LabUrA en 
articulación con el proyecto UNSAM-IDRC Canadá, proyecto de Investigación 
interdisciplinario que desde la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales IDAES está actualmente en curso en su tercer año. Asimismo, el 
taller, contará con la cooperación del Municipio de General San Martin y 
actores sociales invitados al efecto.  

La participación en el taller brindará acreditación académica a aquellos que 
reúnan las condiciones de regularidad y entrega del trabajo final, según el 
cronograma TAU 2021.  

CONTACTO, CONSULTAS E INSCRIPCIÓN: labura.ia@unsam.edu.ar  
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INSTITUCIÓN ORGANIZADORA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN  
Rector: Carlos Greco  
Vicerrector: Alberto Carlos Frasch  



IA UNSAM | Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 
San Martín  
Decano: Claudio Ferrari  
Secretaria Académica: Graciela Runge  
Extensión Universitaria: Gabriela Orsini  
Secretario de Coordinación Ejecutiva: Roberto Busnelli  
Comunicación y diseño: Paola Aguilar y Daniela Paula Fernández  

LABURA | Laboratorio de Urbanismo y Arquitectura  
Director: Fabián de la Fuente  
Equipo: Diego Garay, Alexis Schachter, Angeles Scetta y Mayra Ruggiero        TAU 2021 /5 


