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Resumen
El objeto de estudio de este proyecto de investigación son los asilos de Buenos
Aires, revisados en perspectiva histórica. Se trata de importantes y recurrentes
piezas de la arquitectura de la ciudad poco estudiado por la historia de la
disciplina en general. En efecto, los asilos prácticamente han pasado
desapercibidos en la construcción de la historia de la arquitectura Buenos
Aires, relegados a simples infraestructuras urbanas. Sin embargo, una revisión
de los discursos intelectuales del periodo de tiempo trabajado nos hace notar
que el asilo vino a resolver un gran número de problemas que afectaban a la
salud física y moral del cuerpo urbano.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
La propuesta de pasantía está dirigida para estudiantes que inician su
formación en investigación sobre Historia Urbana y de la Arquitectura
específicamente.
La actividad requerida para pasantes según este proyecto se centra
principalmente en la labor de archivo y sistematización. Por lo tanto, buena
parte sería realizada fuera de FADU, según los horarios de cada institución a la
que haya que consultar. En ese sentido, existe cierta flexibilidad que el/la
pasante puede manejar. Se establecerán fechas límites para la presentación de
la documentación relevada, acompañada por una planilla que organice y
sistematice las búsquedas.
Se establecerán una o dos reuniones por cuatrimestre -a consensuar- para el
análisis general y la puesta en común de los materiales investigados, de
manera que el/la pasante pueda participar, comprender y aportar a la
metodología de investigación de este proyecto.
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Se establece como objetivo general:
•

Formar jóvenes investigadores en los métodos de análisis documental y
el manejo de archivos para la investigación en Historia Urbana y de la
Arquitectura.

Las tareas específicas requeridas serán:
•

•

•

•

Realizar tareas de archivo que permitan conocer las ideas y proyectos
(realizados o no, demolidos o aún existentes) para asilos en Buenos
Aires, durante el período establecido.
Establecer un listado de archivos y bibliotecas posibles para las
consultas requeridas, determinando un plan de trabajo. Las prioridades
se consensuarán con el equipo.
Realizar búsquedas de material escrito y gráfico en general,
consignando, según planilla, modos de búsqueda, ubicación de la
documentación, tareas realizadas/tareas pendientes.
Procesar la calidad de los documentos relevados (resolución,
encuadres, etc.), sistematizarlos y nomenclarlos según planilla.
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