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Sujetos móviles, espacios inmóviles. Una tipología urbana destinada al
automóvil: Garajes Privados.
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Resumen
El presente Proyecto se propone como complementario al PIA anterior,
“Sujetos móviles, espacios inmóviles. Una tipología urbana destinada al
automóvil”, el cual se dedicó a estudiar los Garajes Comerciales de la Ciudad
de Buenos Aires. En este caso, se abordará el estudio de los Garajes Privados,
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es decir aquellos de cuyo uso no se obtiene una renta sino que surgen de la
necesidad propia de la unidad habitativa específica. Según un listado obtenido
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, se trata de un universo de 112.463 garajes, repartidos en edificios
de destino único y edificios productivos. A partir de ellos y de la temática
surgida debido a su total ausencia historiográfica, se realizará el relevamiento
de fuentes directas, indirectas y se procederá a fichar y tipificar el amplio
conjunto de casos. Los mismos serán circunscriptos hasta el año 1969,
momento en el cual, la modificación del Código de Edificación de la Ciudad
hace obligatoria la construcción de garajes en los nuevos edificios de
propiedad horizontal. Como resultado, se espera contar con el material
adecuado para ser empleado como insumo para la construcción de un relato
inédito sobre el impacto que ha tenido el uso sobre el universo total de
tipologías de la ciudad.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en
Investigación)
Los pasantes desarrollarán dos tipos de tareas según la carrera a la cual
pertenezcan.
Si se trata de estudiantes de Arquitectura, las tareas apuntan a un primer
entrenamiento en investigación, proponiéndoles la consulta de fuentes
primarias así como la selección de los materiales y reinterpretación de los
mismos. Partiendo de un listado previamente construido, un equipo importante
de pasantes comenzará con el relevamiento online de los casos y el
completamiento de fichas así como la compilación de los datos, imágenes y
planimetrías disponibles. Otro grupo, acudirá a los archivos de Aguas
Corrientes, Municipales y otros para que ellos mismos u otros posteriormente
puedan realizar el redibujo de los casos. Otro grupo realizará un relevamiento
fotográfico de los garajes marcados como de especial interés.
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Por otro lado, si se trata de estudiantes de Diseño Gráfico, existe la opción de
sumarse a cualquiera de las tareas anteriores pero se los invita a trabajar con
el material generado por los estudiantes de arquitectura para generar la
difusión y publicación de los resultados del Proyecto. Para eso contaremos con
una página web, redes: Facebook e Instagram y la generación de un libro y
pieza gráficas para una Exposición de los resultados del Proyecto.
Por último, si son estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido, la propuesta es
generar videos que muestren los espacios y algún cortometraje que se
integrarán a la web, a las redes y a la Exposición planteada.
Se plantea un trabajo mayoritariamente a distancia, que requiere de algunos
encuentros puntuales, pero la mayor parte de la pasantía se realizará en los
tiempos en los que el pasante tenga disponibilidad.

Contacto
andresmzmo@gmail.com

