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Resumen
El presente trabajo indagará en la posibilidad de construir un marco teórico que
permita detectar las interfases proyectuales intrínsecas en territorios difusos o
fragmentarios, y establecer estrategias o inflexiones, multisistemáticas en torno
a nuevas áreas de oportunidad habitacional en la región metropolitana.
Por lo tanto, esta investigación se propone generar nuevas categorías de
lecturas de los territorios, no pasivas sino propositivas, para que desde lo
proyectual asuma su condición de estructuradora de lo nuevo poniendo lo
cualitativo y cuantitativo en sinergia.
Captándolo, capitalizándolo con sistemáticas de un nuevo orden, más
rizomáticas, menos jerárquicas, más fluctuantes y heterogéneas, sensibles a lo
temporal y al medio.
Dejando de lado los órdenes lineales, las viejas estructuras disciplinares y falta
de valoración de la investigación. Asumiendo que debemos trabajar con la
complejidad, la transversalidad, la capacidad de interacción, la búsqueda
transdisciplinar y la dinámica de los procesos que sean capaces de producir:
encuentros, multiplicidades, hibridaciones, intercambios y mixturas.
El concepto de Interfases, entendidas desde el punto de vista de la
Investigación Proyectual como aquellas áreas de intervención prioritaria en
búsqueda de la mayor transformación positiva para la ciudad y el territorio con
acciones más focalizadas es abordado en este trabajo como el procedimiento
configurador del nuevo modelo de Ciudad.
La presente investigación, conjetura que las INTERFASES DE ESTRATEGIAS
MULTISISTEMÁTICAS, es la herramienta catalizadora de la diversidad
habitativa (programática y articuladora), de la optimización de los recursos
(densidad y consistencia) y la variabilidad deseada (fluctuación, espacios
mutables, construcción de imaginarios), presentándose como la alternativa
posibilitadora para abordar, potenciar, optimizar y consolidar el desarrollo
estratégico socio-material que construya los nuevos paradigmas de las
Metrópolis Latinoamericanas.
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Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
“Para abrazar un espectro de referentes tan amplio se requiere un posicionamiento distante
que permita levantar una cartografía de todas estas áreas de influencia. De hecho, esta
cartografía, que debe ser un levantamiento crítico, ya está construyendo las nuevas
condiciones de la ciudad.” (Gausa, Manuel – Devesa, Ricardo: Otra mirada- Posiciones contra
crónicas., artículo El arquitecto como etnógrafo. Xavier Costa pág. 40)

La propuesta de trabajo se dividirá en 3 momentos, el primero de
categorización que se concentrará en la recopilación, el relevamiento y análisis
de información. El mismo será grupal y generará una serie de documentos que
condensen lo producido.
La segunda instancia será proyectual, proponiéndose la elaboración y
producción de proyectos que trazarán múltiples relaciones en sus escalas de
intervención. Su ejecución será grupal y generará una serie de dibujos
multiescalares que sinteticen lo realizado.
Por último, proponemos una instancia de reflexión y conclusiones, entendidas
como un estado de la cuestión, y en continuo devenir. La transferencia, tanto
en la materia de grado Arquitectura 2 Taller Forma y Proyecto (Fernández
Castro) e Investigación Proyectual, como en el posgrado M.I.P Sarquis, será
fundamental para producir la validación de estos saberes, al igual que la
publicación en revistas o editoriales.
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