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INDICADORES EN 
INVESTIGACIÓN Y EL PROYECTO 
URBANO Y REGIONAL

RESUMEN
Este trabajo se propone abordar, 
en términos conceptuales e Ins
trumentales, los Indicadores de 
la Investigación en el proyecto 
urbano-arquitectónico orienta
da hacia los recursos ambien
tales y paisajísticos como modo 
de resolver los complejos as
pectos de la problemática urba
na de las ciudades de la reglón, 
con un enfoque Innovador que 
busca la sustentabll ldad res
pecto de la relación de estas con 
su soporte fís ico-natural, que 
Intentará revertir la Inercia ur- 
banlzadora actual que conduce 
a las ciudades al desequilibrio 
y al confl icto urbano-ambiental 
permanente, principalmente en 
la relación de la ciudad y el agua, 
considerados como un territorio 
en disputa.

PALABRAS CLAVE
Planificación verde; sustentabl
lldad; diseño; urbanismo.

MATERIALES, METODOS Y 
OBJETIVOS

El trabajo es un avance del proyecto de 
Investigación acreditado por la SGCyT 
denominado "Ambiente y sustentablll
dad en la arquitectura y el urbanismo" 
(Pl 17 C006), en el cual se viene Inda
gando en el concepto y los alcances 
del concepto Planificación Verde (Sal
vador Palomo, 2003) y la posibilidad de 
su uso en las ciudades Intermedias del 
NEA. Asimismo, se nutre de los ejer
cicios de diagnóstico y planificación 
urbana de las ciudades de NEA, reali
zados por el equipo de Investigación, 
el equipo docentey los alumnos, como 
ejercicio pedagógico, en el trascurso 
del Taller Urbano-Regional (TUR).

Se plantea como objetivo de este tra 
bajo delinear un modo de Interven
ción urbana con criterios ambienta
les y paisajísticos, para la ciudad y 
el agua, con la finalidad de revertir la 
situación de "caos ambiental" en la 
que se presentan en general nuestras 
ciudades y las conducen a sufrir epi
sodios de Inundaciones, conflictos de 
resolución de bordes, degradación del

Aníbal D. BENNATO;
Mario R. BERENT; María V. 
VALENZUELA; Gerardo PREZ; 
Geraldine HORNACHEK
mrberent@hotmail.com;
arq5upc@outlook.com

- Docente-investigador auxiliar 
de primera.
- Docente-investigador 
profesor adjunto.
- Docente-investigadorajefa de 
Trabajos Prácticos;
- Docente-investigador auxiliar 
de primera.
- Adscripta.
Cátedra de Arquitectura 
5, Unidad Pedagógica C, 
Departamento de Diseño 
Urbano Arquitectónico, Área 
del Diseño. Proyecto de 
Investigación 17/13 C007 
Ambiente y Sustentabilidad en 
la Arquitectura y las Ciudades. 
Grupo de Investigación y 
Gestión Urbana y Regional.

espacios naturales, con el crecimiento 
de la mancha urbana y la pérdida de 
oportunidades para Integrar el paisaje 
natural a la vida cotidiana.

OBJETIVOS

Generar conocimiento acerca del uso 
de los Indicadores en Investigación 
y el proyecto urbano y regional para 
abonar a los contenidos de la asigna
tura Arquitectura 5 UPC, FAU-UNNE, 
así como al proyecto de Investigación 
denominado "Proyecto y sustentablll
dad en la arquitectura y el urbanismo" 
SGCYT-UNNE.
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INTRODUCCIÓN

En el espacio de Investigación, docen
cia y extensión que se desarrolla en 
el taller de quinto año de arquitectura 
(UPC) se realiza la experiencia del Ta
ller Urbano Regional (TUR)1 en el pri
mer cuatrimestre de cursado, durante 
el cual los docentes-lnvestlgadores y 
alumnos organizados en equipos de
ben abordar territorios urbanos e in
tervenirlos proyectualmente. En ge
neral, la formación como arquitectos 
que vienen desarrollando los Impulsa a 
trabajar morfológicamente los objetos

1. Durante el Taller Urbano Regional se 
definen conceptos básicos para la in 
vestigación, análisis y evaluación de las 
ciudades, así como premisas de gestión 
y diseño urbano en el marco teórico de 
ciudad verde y sustentable.

2. Asociación de Facultades y Escuelas 
de Arquitectura Públicas del MERCOSUR 
[ARQUISUR]. Docentes de Urbanismo y 
Planeamiento (2009), Documento Con
clusivo. Reunión de Intercambio reali
zada en el marco del XXVIII Encuentro 
ARQUISUR. Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad 
Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.

3. En el TUR utilizamos el modelo de 
ciudad actual y el modelo de ciudad de
seada como escenarios de abordaje del 
proyecto urbano.

4. Existen indicadores simples e ind ica
dores complejos. Por ejemplo, la tasa de 
analfabetismo y el acceso al agua po
table son indicadores simples, ya que 
refieren a atributos cuya presencia o n i
vel calidad se puede constatar en forma 
simple y empírica. Diferente es el caso 
de indicadores como indicador social, 
que requieren un marco conceptual más 
complejo, al ser ambos un constructo 
teórico y no tener una equivalencia em
pírica concreta.
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de diseño (en este caso, la ciudad y 
el territorio), muchas veces en detri
mento de herramientas e Instrumentos 
que les permitirían pensar, evaluar y 
diseñar de manera más adecuada el 
espacio urbano y su entorno.

En el taller se toma como ámbito de 
estudio general la reglón NEA, que 
es una porción de territorio carac
terizado por un crecimiento urbano 
desde los bordes fluviales, con el río 
Paraná como estructurante Inicial 
del territorio, que luego se continúa 
con las trazas del ferrocarril. La re
glón actualmente tiene un índice de 
urbanización del 93 % de la pobla
ción; sin embargo, nuestras ciudades 
tienen en promedio un 50 % de déficit 
en servicios básicos, de provisión de 
agua, saneamiento, transporte, entre 
otros factores. Esto signif ica que las 
autoridades y los técnicos tendremos 
por delante una desafiante y difícil 
tarea, para la cual deberemos apro
vechar todos los recursos posibles 
para adecuar estos territorios en pos 
de alcanzar mejores estándares de 
vida para su población, teniendo 
como horizonte cercano la crisis 
ambiental y climática a la que nos en
frentamos. Entendemos que para ello 
debemos saberaprovecharcomo he
rramientas los Indicadores urbanos, 
y nuestros estudiantes, como futuros 
proyectistas de y en ciudades, deben 
comprender qué son, cuáles resultan 
útiles en la actualidad, cuáles son sus 
características básicas, cuál es su 
uti l ización concreta, para "hacer/ 
pensar/proyectar una ciudad posi
ble" y no meras utopías.

La ciudad responde a una realidad 
compleja que debe ser abordada 
desde múltiples disciplinas, y desde 
la arquitectura predomina el acceso 
al conocimiento sobre esta, princi
palmente desde su dimensión física: 
la ciudad es un espacio de escala y 
complejidad propias. Surgen enton
ces Interrogantes: ¿hasta y desde 
dónde los arquitectos podemos tener 
una comprensión de la ciudad cons
truida a partir de la Interpretación de 
su organización espacial?, y también 
¿desde dónde formular propuestas 
para resolver sus problemas, Inclu
yendo otras dimensiones sociales, 
económicas, culturales?

Es necesario realizar actividades 
para plantear un abordaje posible de 
la complejidad y las transformaciones 
actuales emergentes del proceso de 
urbanización de la reglón, y alcanzar 
su comprensión mediante la elabora
ción de herramientas de Intervención 
convenientes y maneras de medirlas, 
teniendo en cuenta la futura Inserción 
profesional eficiente de los arquitec
tos en la construcción del territorio 
(ARQUISUR, 2009, p. I ) 2.

INDICADORES URBANOS: 
DESCRIPTORES URBANOS

Los Indicadores son magnitudes fáci
les de medir y de Interpretar que nos 
permiten comparar diferentes mode
los de ciudad3, ya que aportan múlti
ple Información acerca de las pautas 
de vida que genera cada patrón ur
bano4. Son, por lo tanto, descriptores 
urbanos, factibles de ser utilizados
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como instrumentos de medida para 
la observación y el análisis de pro
cesos, la vlsuallzaclón de datos y, en 
definitiva, como instrumento de ayuda 
para la toma de decisiones.

En la actualidad varios indicadores 
urbanos se encuentran establecidos 
en función de los Objetivos de Desa
rrollo del Milenio5 y la Agenda Hábitat 
como recomendación para planifica
dores de todo el mundo. El encargado 
de la promoción internacional de la 
Agenda Hábitat (AH) es el Centro de 
las Naciones Unidas para los Asen
tamientos Humanos, mejor conoci
do como UN-HÁBITAT. Este centro 
los reconoce como "un conjunto de 
instrumentos de gestión que per
miten Identificar la realidad urbana, 
y servir de base para la formulación 
de políticas, programas y proyectos 
que la mejoren en forma continuada 
y sostenible". Uno de los aspectos 
fundamentales de la Agenda Hábitat 
y de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio es el monitoreo y la medición 
del desempeño y tendencias de los 
avances a través de Indicadores.

Los indicadores de la Agenda Hábitat 
se subdividen de la siguiente manera:
- Indicadores clave: indicadores que 
son importantes para la formulación 
de políticas urbanas públicas y tam 
bién fáciles de recolectar. Son núme
ros, porcentajes e índices.
- Indicadores extensivos: indicado
res que tienen por objetivo comple
mentar los indicadores clave y las 
listas de datos cualitativos.
- Lista de datos cualitativos: aportan

una evaluación de las áreas que no se 
pueden medir fácilmente en términos 
cuantitativos.

En conjunto, estos indicadores pro
veen la base cuantitativa y compa
rativa del estado de las ciudades en 
el mundo, y muestran si hay progreso 
en la implementación de los mencio
nados programas.

METODOLOGÍA DE TALLER: 
CONSTRUCCION DE 
INDICADORES

En el Taller Urbano Regional la "plani
ficación verde" propone una revisión 
de los principios y la práctica de la 
planificación urbana tradicional, in
troduciendo componentes ambien
tales, ecológicos y paisajísticos, al 
tiempo que considera a aquella como 
la disciplina encargada del ordena
miento territorial cuya competencia 
debiera sobrepasar el ejido urbano 
propiamente dicho y abarcar el área 
supramunicipal donde se materializa 
la exigencia de complementarledad 
y equilibrio (Berent y otros 2017). El 
abordaje desde la región que impulsa 
el taller busca comprender el desa
rrollo de la propia forma de "habitar" 
de nuestras sociedades que se mani
fiesta en las ciudades, al tiempo que 
van configurando un modelo urbano 
particular, en respuesta a condicio
nantes económicas, sociales y cultu
rales según la evolución la histórica 
de cada región (Córica, 2005).

El urbanismo tradicional excluyó en 
forma sistemática a las periferias de

las ciudades clasif icándolas como 
"suelo no urbanizable", "espacios pe- 
riurbanos", fueran espacios naturales 
o de uso productivo. Con esta clasifi
cación se trazó una frontera entre lo 
interior, la ciudad, y lo exterior a ella. 
En general, la expansión urbana so
bre este suelo "periurbano" se realizó 
de manera incontrolada, no planifi
cada, al menos en nuestra realidad 
latinoamericana, con asentamientos 
que desconocieron el funcionamiento 
territorial y causaron problemas am 
bientales, sociales, económicos, cul
turales, entre otros, al mismo tiempo 
que se perdían los valores del paisaje 
natural, así como las oportunidades 
de generar un entrelazamiento en
tre la naturaleza y la ciudad o entre 
la naturaleza y la sociedad. En este 
sentido, valoramos el paisaje como un 
aspecto determinante en la construc
ción de las culturas y las identidades 
colectivas, como un constructo cul
tural que debe constituir las bases del 
ordenamiento del espacio y el terri to
rio. Respecto de este punto, M. Hough 
(1998) demostró que la vida urbana 
alejada de los procesos naturales es 
destructiva, y defiende la idea de crear 
nuevos paisajes que generen modos 
de vida saludables, convirtiéndose en 
un precursor de la ciudad verde en 
una época en que el punto de vista 
dominante defendía que la función

5. Los Objetivos de Desarrollo del M ile 
nio (ODM), acordados en el año 2000, se 
componen de ocho objetivos y veintiuna 
metas cuantificables que se supervisan 
mediante 60 indicadores. Según la ver
sión ofic ia l de la UN, este proceso se 
encuentra aún en elaboración.
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de la humanidad era conquistar y 
explotar el ambiente natural para su 
uso exclusivo sin pensar que las ca
pacidades de regeneración estaban 
sobreexlgldas. La urbanización de un 
territorio afecta en cualquier caso a 
la tasa de escorrentía, de erosión y 
de sedimentación, enturbia el agua 
y reduce las condiciones naturales. 
Por tanto, la gestión del suelo afecta 
el agua, y la gestión del agua afecta a 
todos los procesos territoriales.

El taller busca reafirmar la pertinencia 
e Importancia de la formación de la 
disciplina Urbanismo y Planeamiento 
en la carrera de arquitectura en el nivel 
de quinto año, muy próximo a la salida 
profesional de nuestros alumnos, al 
tiempo de revalidar el perfil disciplinar 
para que accedan al abordaje de la 
complejidad creciente de los sistemas 
urbano-territoria les actuales y sus 
Implicaciones. Esto con base en una

6. Se considera relevante trabajar sobre 
propuestas provenientes de ám bitos 
académicos, institucionales y profesio
nales, ya que el origen de la demanda 
condiciona objetivos, alcances y recur
sos materiales y humanos que, a su vez, 
determinan métodos y herramientas.

7. Entendemos que la interdisciplinaridad 
que no puede lograrse dentro del ámbi
to de cursado de taller no se construye 
por simple yuxtaposición de mecánica de 
conocimientos; se busca que el aporte 
conceptual y metodológico de cada rama 
del saber permita una interpretación de 
la realidad analizada.

8. Álvarez, Rubén (2010). Desarrollo Te
rritorial: utilización de indicadores para 
el d iagnóstico y planificación. AER Tren- 
que Lauquen, EEA INTA General Villegas.
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gradualldad y complejidad, Integra
ción de teoría y práctica y capacidad 
de resolución de situaciones proble
máticas en proyectos territoriales y 
espaciales a nivel urbano.

Metodológicamente se trabaja con 
una aproximación al te rr i tor io  en 
diferentes escalas: 1) reglón NEA,
2) mlcrorreglón /  ejes territoriales,
3) unidades territoriales urbanas, 4) 
sectores/barr los urbanos. Para po
der abordar el conocimiento de las 
complejidades económicas, socio- 
culturales y ambientales se toman 
como base los planes territoriales 
actuales existentes y se propicia la 
Investigación de diferentes fuentes6 
para posibilitar, por un lado, la Inte
gración de conocim ientos de tipo 
¡nterdlsclpl lnarlo para perm it ir  el 
análisis y evaluación de toda la In
formación recolectada que es com 
partida por los diferentes grupos de 
trabajo del taller7. Para lograr esto 
debemos trabajar desde la reflexión 
crítica  en cada grupo de estudian
tes, que les permita art icular la ¡n- 
vestlgaclón/anállsls/concluslones 
con propuestas/proyectos de ac 
ción sobre el territorio y las diversas 
manifestaciones socio-espaciales. 
Entender cómo funcionan las ciuda
des, su metabolismo, qué problemá- 
tica presentan, y proponer posibles 
soluciones. La capacidad potencial 
de un territorio está en relación con 
sus recursos, naturales y culturales, 
pero más aún con su competlt lvldad 
slstémlca (dada por la Integración y 
cohesión Interna, asícomo el tipo de 
relación con el entorno).

Los In d ica d o re s  son p ro d u c to s  
elaborados como expresión de varia
bles consideradas en los análisis que 
se despliegan en el taller, algunos son 
datos simples mientras que otros son 
generados a partir del agrupamlento o 
el relaclonamlento entre varios8. Los 
Indicadores que se eligen o diseñan en 
el curso deben cumplir ciertas cualida
des o requisitos para que sean compa
rables y válidos en el análisis de todas 
las unidades territoriales que analiza
mos en el curso; por ejemplo, deben 
tener algunas de estas características:
- Específicos: debe medir realmente 
lo que se desea medir, de otro modo 
su valor es limitado, pues no permite 
la verdadera evaluación de los obje
tivos planteados.
- Consistentes: estar Inscrito en un 
marco teórico o conceptual, que le 
permita asociarse firmemente con el 
evento al que el Investigador pretende 
dar forma.
- Explícitos: de tal manera que su 
nombre sea suficiente para entender 
s¡ se trata de un valor absoluto o rela
tivo, de una tasa, una razón, un índice, 
etc., así como a qué grupo de pobla
ción, sector económico o producto se 
refieren y s¡ la Información es global 
o está desagregada por sexo, edad, 
años o reglón geográfica.
- Sensibles: deben ser capaces de 
registrar cambios en el estado del 
objeto de estudio sin Importar su 
Intensidad, tanto para mejorar como 
para empeorar.
- Disponibles: estar disponibles para 
varios años, con el fin de que se pueda 
observar el comportamiento del fenó
meno a través del tiempo, así como
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para diferentes regiones y/o unidades 
administrativas. Los datos básicos 
para su construcción deben ser de 
fácil obtención, teniendo en cuenta el 
costo/beneficio de contar con datos 
estadísticos disponibles.
- Descriptivos: deben ser relevantes 
y oportunos para la aplicación de po
líticas, describiendo la situación pre
valeciente en los diferentes sectores 
de gobierno, permitiendo establecer 
metas y convertirlas en acciones.
- Alcance: debe sintetizar el mayor 
número posible de condiciones o 
de distintos factores que afectan la 
situación descrita por dicho Indica
dor. En lo posible el Indicador debe 
ser globallzador. Los Indicadores no 
son exclusivos de una acción espe
cífica; uno puede servir para estimar 
el Impacto de dos o más hechos o 
políticas, o viceversa.
- Claros: ser de fácil comprensión 
para los miembros de la comunidad, 
de forma que no haya duda o confu
sión acerca de su significado, y debe 
ser aceptado, por lo general, como 
expresión del fenómeno que va a 
ser medido. No deben ser ambiguos, 
para ser Interpretados y medidos por 
cualquiera.
- Confiables: debe ser sólido técni
camente, es decir, válido, confiable 
y comparable, así como factible, en 
términos de que su medición tenga 
un costo razonable. Los datos utiliza
dos para su construcción deben ser 
fidedignos (fuentes de Información 
satisfactorias).

La sustentabilidad es uno de los ejes 
transversales que plantea el taller, y

muchos de los Indicadores se en
focan en la problemática ambiental 
teniendo en cuenta la velocidad de 
los cambios ambientales en los úl
timos años y que los datos estadís
ticos del cambio climático resultan 
alarmantes, a nivel global y también 
a nivel local. Esto, sumado a la crisis 
económica global, hace Imprescin
dible el estudio y a las definiciones 
de indicadores, basadas en Investi
gaciones y reflexiones actualizadas 
sobre el hábitat. En ese sentido, los 
indicadores no deben ser entendidos 
como datos estáticos e Independien
tes entre sí, sino que habrán de bus
carse patrones de relaciones entre 
ellos. Debemos en lo posible indagar 
en registros históricos de todos es
tos datos y observar la evolución del 
sistema, lo que permite analizar el im
pacto de las decisiones proyectuales 
tomadas, así como evaluar posibles 
escenarios futuros. También permite 
realizar análisis comparativos entre 
distintas alternativas de trabajo que 
realizan los grupos de estudiantes.

No se trata de un trabajo real o una 
simulación ajustada, dado el carácter 
académico del ejercicio, ante lo cual 
debemos tener en cuenta cuáles son 
nuestros datos de partida y las he
rramientas disponibles de trabajo. La 
cantidad de información, que puede 
ser mucha y también poco organiza
da; la primera tarea será sistematizar 
esa Información, seleccionar los da
tos relevantes y enfocarlos de manera 
que muestren la tendencia evolutiva 
de los fenómenos que nos interesan 
estudiar. La propuesta es obtener/re

copilar/medir los valores existentes 
junto con una representación gráfi
ca de la ciudad existente (Modelo 
Actual), establecer luego valores de 
referencia/ideales y elaborar una pro
puesta de mejora en diferentes etapas 
mediante una estrategia, con su res
pectiva gráfica, un escenario futuro, 
con el Modelo Deseado.

De esta forma vamos a "construir" 
los indicadores, buscando un panel 
de indicadores que puedan ser ins
trumentos de gestión, que nos permi
tan adelantar, ante cada alternativa de 
transformación de la ciudad y su te
rritorio, cuál es la manera más óptima 
de los programas o proyectos urba
nos, comparar diferentes actuaciones 
y prácticas para la toma de decisiones 
de nuestro trabajo de taller, además 
de que en la práctica real vamos a 
poder comunicarlas con claridad a la 
población para que participen en el 
desarrollo, ejecución y control de las 
políticas urbanas correspondientes.

INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTO URBANO 
REGIONAL

Los trabajos de los grupos fueron de
finiendo un conjunto de indicadores 
sobre la base de la información dis
ponible por parte de los alumnos que 
les permitía analizar las áreas urba
nas trabajadas. Podemos encontrar 
en los trabajos indicadores (!) rela
cionados con la morfología urbana, 
densidad edificatoria /  compacidad, 
que les permiten estudiar un modelo 
de ocupación compacto del territorio
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para buscar la eficiencia en el uso de 
los recursos naturales. Mucho se v¡e- 
ne hablando de las ciudades de los 
quince minutos; trabajar con estos 
Indicadores nos muestra cómo las 
decisiones proyectuales en la mor
fología de la ciudad ¡mpactan en los 
tejidos urbanos y afectan el desarrollo 
de patrones de proximidad, de forma 
que los desplazamientos se realicen 
mayorltarlamente a pie, y favorecen o 
no las relaciones de vecindad entre la 
ciudadanía y la probabilidad de con

tacto, Intercambio y comunicación 
entre los diversos agentes y elemen
tos del sistema urbano. Puede tener 
varias modalidades: volumen edifica - 
do/superficle, cantidad de viviendas/ 
sup., del total o por áreas o barrios).

Vinculados con lo anterior aparecen 
los (2) Indicadores relacionados con 
el espacio público y la movilidad, que 
representan un termómetro vital del 
grado de convivencia colectiva. Su 
definición debe servir como hábitat

de personas —y no de vehículos—, 
para Incentivar la Interacción, el 
contacto y el bienestar. Como tercer 
grupo aparecen los (3) Indicadores 
relacionados con la complejidad. 
Las ciudades deben entenderse en 
su complejidad, es decir, el grado de 
organización urbana de un territorio 
es una de las claves para mejorar la 
eficiencia de los sistemas urbanos 
en él. La mezcla de funciones y usos 
urbanos en un mismo espacio urbano 
residencial. Se propicia la diversidad
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Figura 1. Indicadores urbanos ciudades de La Leonesa y  Las Palmas. Taller Urbano Regional 2020. 
Fuente: Arquitectura 5 UPC -  grupo de trabajo: Leguiza, Maidana y  Méndez
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urbana a partir de la Integración de 
usos y funciones en las diferentes es
calas de intervención. Un porcentaje 
de la edificabilidad debe destinarse a 
una textura de usos diferentes. La va
riedad de usos garantiza un desarrollo 
equilibrado de la estructura social y la 
satisfacción parcial de la demanda 
local de trabajo.

Vinculado con la complejidad están 
los (4) indicadores relacionados con 
el metabolismo urbano: sistema de

recogida de los residuos sólidos ur
banos (sup. servida/deficitaria (ton/ 
hab./año) + acceso a puntos limpios 
/  porcentaje de reciclaje o tratamien
to). Consumo de energía. Consumo de 
energía eléctrica (en GWh por año). 
Varias propuestas desarrolladas en 
el TUR pensaron en otras fuentes de 
energía, limpias o no convencionales.

Los indicadores relacionados con (5) 
el ciclo del agua, como por ejemplo, 
consumo de agua. Consumo por ha

bitante en litros por día. Porcentaje 
de aguas residuales urbanas depu
radas, sistemas cloacales, como los 
indicadores de riesgos hidrológicos. 
Delimitación de zonas Inundables; por
centaje de superficie urbana en zona 
inundable. Delimitación de ámbitos de 
protección hidrológico-defensas. Re
gulación estricta de usosy prohibición 
de edificaciones en zonas Inundables. 
Protección de la red hídrica y de sus 
entornos. Compensación de la crea
ción de superficies impermeables.
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Figura 2. Indicadores espacios verdes y  biodiversidad, ciudad de Clorinda, Taller Urbano Regional 2020 
Fuente: Arquitectura 5 UPC -  grupo de trabajo: 8 + 13
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También se manejaron (6) indicado
res relacionados con el aumento de 
la blodlversldad, que se orienta hacia 
una ordenación del verde urbano que 
propicie la flora y fauna del lugar, que 
haga la traza urbana más permea
ble a los elementos naturales y que 
ofrezca espacios verdes de relación 
y de recreo a la población local. Po
demos clasificarlos en tres tipos de 
suelos: con superficies permeables, 
en estado natural, mantienen todas 
sus funciones naturales. Disponen 
de vegetación u ofrecen condiciones 
para que se pueda desarrollar. Se 
suelen encontrar en parques, jardines, 
parterres, tierras agrícolas, bosques, 
etc. Las lagunas, humedales y los 
ríos se consideran permeables. Sue
los con superficies semipermeables 
(0,5). Suelos que sin estar en estado 
natural mantienen parcialmente sus 
funciones. Setrata, en general, de su
perficies y pavimentos que permiten 
el paso deairey de agua. Han perdido 
total o parcialmente la función bioló
gica. Por ejemplo, solares y terrenos 
descampados y suelos de las cubier
tas verdes (0,3). Sustratos vegetales 
incorporados a las cubiertas de los 
edificios. De tipo extensivo o intensi
vo. Suelos impermeables (0). Pueden 
ser edificados o no. Sin estructura ni 
funciones naturales asociadas.

Un último grupo de indicadores traba
jados refieren a la (7) cohesión social: 
acceso a equipamientos y servicios 
básicos públicos próximos; que se 
puedan cubrir a pie diferentes necesi
dades culturales, educativas y sanita
rias, sin necesidad de recurrir a otros

medios de transporte. La proximidad 
simultánea mide cuánta población se 
encuentra cercana al mismo tiempo 
a diversos tipos de equipamiento. La 
proximidad simultánea a varios servi
cios o equipamientos públicos infor
ma, además, el grado de compacta- 
ción urbana y la mezcla de usos en la 
ciudad. Una distribución equitativa de 
las dotaciones en el territorio reduce 
la movilidad motorizada e Incentiva la 
distribución de los servicios públicos.

CONCLUSIONES

El trabajo realizado en el taller urba
no regional, que en varias ocasiones 
concluye con un trabajo intensivo 
de Proyecto Urbano (figuras 1,2, 3),

busca generar conocim ientos es
pecíficos sobre el proyecto territorial 
urbano como ámbito disciplinar de la 
arquitectura, con herramientas me
todológicas de diseño que articulen 
teoría y práctica, investigación y pro
cesos proyectuales que desplieguen 
visiones y soluciones integrales pro
moviendo un aprendizaje de los Ins
trumentos metodológicos que ayuden 
en el proceso de toma de decisiones 
proyectuales para una adecuada re
lación hombre-naturaleza. Si bien se 
trata de líneas de trabajo en desarro
llo, la propuesta preliminar busca en
contrar espacios urbanos potenciales 
que puedan definirse como áreas de 
oportunidad proyectual en variables 
de densidad, flujos, condiciones de

Figura 3. Taller Urbano Regional 2020. Fuente: Arquitectura 5 UPC
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paisaje, y que permiten activar posi
bles intervenciones-interfaces, rege
neración del tejido urbano, conectares, 
corredores, sistemas verdes, acupun
tura urbana, etc., que van definiendo 
ejes programáticos.

Entendemos que el abordaje hacia las 
distintas escalasy complejidades que 
plantea la cátedra no sería posible sin 
la inclusión de una guía de Indicadores 
como parte del proceso proyectual. 
En los resultados es posible verificar 
el alcance de los objetivos de manera 
altamente satisfactoria. Los alumnos 
han logrado adquirir e interpretar los 
contenidos teóricos y el manejo de in
dicadores que les permitieron generar 
los diagnósticos adecuados en cada 
instancia y responder con propuestas 
en cada una.

Por último, debemos rescatar que las 
ciudades de la región se encuentran 
aún en una etapa de crecimiento In
cipiente, lo que constituye una ex
celente oportunidad para prevenir o 
corregir los efectos de un desarro
llo espontáneo o sin la aplicación 
o gestión de una planif icación ca
paz de adquirir carácter de política 
de Estado y de establecer cambios 
culturales en las prácticas sociales, 
basándonos en un urbanismo sus
te n ta re  que nos permita ir consoli
dando sus espacios urbanos, por un 
lado, densificando el suelo urbano y, 
de ese modo, evitar la expansión des
controlada, y por otro, consolidando 
y recuperando espacio público aso
ciado a la naturaleza, principalmente 
en su relación con el agua.

De esta manera, iremos creando una 
trama de infraestructura (o equipa
mientos) azul y verde como instru
mento de gestión territorial y como 
factor relevante de cohesión social 
y fortalecimiento ciudadano, tenien
do en cuenta la riqueza natural y los 
beneficios que nos brinda (hoy están 
en riesgo por el proceso de urbaniza
ción que estamos llevando), donde el 
componente ecológico y de infraes
tructura verde es cada vez más deter
minante en todo lo relativo a procesos 
de planificación territorial para revertir 
estos aspectos negativos. Pensamos 
que los futuros profesionales podrán 
actuar de manera más adecuada in
fluyendo en bajar la improvisación 
ambiental que han seguido los sis
temas tradicionales de crecimiento 
urbano de las ciudades sudamerica
nas en general y en nuestra región en 
particular, apostando por un cambio 
de paradigma, no solo Integrando al 
plano físico de la ciudad las dimen
siones social, económica y ambiental 
en continua evolución, si no reinven
tando las formas de ver y pensar la 
ciudad para la sociedad que viene.
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