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Resumen de la investigación: La densidad histórica de ciertos términos que sufren procesos de constante 
construcción y redefinición, va de la mano de la complejidad de su conceptualización, de su análisis y de su 
definición. Este es el caso de los términos “Moderno” y Modernidad” que han transitado largos caminos de 
resignificación a lo largo de la historia. 
Dentro de la vasta problemática en torno a estos conceptos, la intención de esta presentación es abordar lo que 
hemos definido como Mitos modernos
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. Estos mitos muestran cómo paradójicamente muchos de aquellos ideales y 

postulados desde los cuales se habría fundado la Modernidad, con base en el pensamiento racional, hoy pueden 
leerse como nuevos mitos. El poder de la razón como medio para alcanzar el saber verdadero, la noción misma de 
progreso indefinido de la mano de la ciencia y la autorreferencialidad de la Modernidad que rechaza cualquier 
vinculación con el pasado, han formado parte de aquellas “verdades” sobre las cuales se construyó el “nuevo mundo 
moderno”. Sin embargo, en el transcurrir del siglo XX, siglo de grandes contradicciones –avances, crisis, catástrofes 
mundiales- se han abierto nuevas interpretaciones en la problemática del mito y la razón.  
Dentro de ese fuerte utopismo racionalista, la disciplina arquitectónica ha sido parte en la construcción del Proyecto 
Moderno. Postulados tales como la ahistoricidad del Movimiento Moderno y su ruptura con el pasado, la tabula 
rasa, la desornamentación del lenguaje estético entendido como degeneración, la casa como máquina de 
habitar, así como la convicción en que la arquitectura podría cambiar radicalmente el mundo, la sociedad y el 
individuo, a través de la razón y la función, hoy nos hablan del fuerte utopismo de esos años, pero también de la 
omnipotencia del hombre y sobre todo del mundo de la razón.  
En este sentido, entendemos que razón y mito, verdad y relato, objetividad e interpretación no son más que 
construcciones, que ficciones en términos de F. Nietzsche
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 a través de las cuales el hombre intenta apaciguar la 

angustia de lo desconocido y de lo incierto. Y que a través de distintos procesos del saber –mítico, racional, 
cotidiano, popular-, construyen una realidad, que les es propia, y a través de la cual dan sentido a la existencia. 
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Resumen de la investigación: A mediados de 2008, diversos hechos pusieron en escena en la Ciudad de Buenos 
Aires a un sector de la salud pública, transparentando disímiles y controvertidos intereses en pugna que liberaron y 
socializaron el debate en el campo de lo patrimonial, involucrando a dos de los hospitales públicos que prestan 
servicios a la población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los hospitales Rivadavia y Muñiz presentaron una problemática y un común denominador: la protección de sus 
pabellones y de su espacio verde circundante que, en conjunto, le confieren un valor que los distingue. 
El presente trabajo propone analizar la emergencia de diversos actores sociales que, a través de sus reclamos, su 
acción y discurso político; desencadenaron un proceso de elaboración de iniciativas legislativas dirigidas a obtener la 
catalogación y protección patrimonial y ambiental de ambos establecimientos de salud, proceso que instaló y visibilizó 
la temática en la actualidad. Desde el punto de vista metodológico, se recurrirá a fuentes bibliográficas y periodísticas 
a fin de contextualizar los casos expuestos, revisando el surgimiento de lo patrimonial y de las luchas sociales en el 
sector de la salud, como así también, al análisis comparativo de los proyectos legislativos presentados y su evolución, 
a fin de dar cuenta de las voluntades políticas, las decisiones adoptadas y los posibles escenarios multiplicadores de 
nuevos debates políticos y sociales en torno al patrimonio hospitalario. 

                                                 
1
 Esta presentación forma parte de una investigación mayor, nuestra Tesis de Maestría: “Discursos de la Modernidad. Ideas de Arquitectura, 

vivienda y ciudad, Buenos Aires 1960-1973, a través de la mirada de la Revista Summa. La vinculación con los discursos intelectuales, políticos y 
culturales” que analiza la vinculación entre las ideas acerca de lo “moderno” en el campo de la arquitectura, la vivienda y la ciudad y los discursos 
producidos desde el campo cultural, artístico y político en Buenos Aires entre 1960-1973; a través de la perspectiva “renovadora” de Summa, 
Revista de arquitectura, tecnología y diseño, que surge a la luz de esos años de grandes cambios políticos y culturales, inmersos en el 
denominado proceso de modernización cultural.  
2
 El término ficción es utilizado por Nietzsche, en tanto el autor entiende que todas las “verdades” son “ficciones”; todas las ficciones son 

interpretaciones; todas las interpretaciones son perspectivas. 
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Resumen de la investigación: En las dos últimas décadas, las estrategias de recuperación y saneamiento de 
cuencas hídricas han sido los instrumentos a través de los cuales los gobiernos locales y metropolitanos de varias 
ciudades, han comenzado a adecuar sus políticas públicas y marcos regulatorios a las nuevas exigencias del 
paradigma ambiental. Los impactos territoriales y ambientales generados por el modelo de industrialización fordista, 
asociado a un consumo extensivo de suelo, entró en crisis a mediados de los años `70 y con él buena parte de las 
áreas industriales del mundo localizadas en áreas urbanas. Qué hacer con estos territorios, cómo recuperarlos y 
rehabilitarlos para las ciudades, ha sido uno de los temas centrales de debate entre arquitectos, urbanistas desde 
entonces. En este marco, el objetivo general de esta investigación es relevar información sobre las experiencias de 
recuperación del Río Mapocho (Chile) y del Nervión (España),  a fin de analizar desde una perspectiva urbanística, 
las estrategias de intervención, modelo de gestión y resultados alcanzados, y aportar conocimientos al proceso de 
recuperación y saneamiento de la Cuenca del Rio Matanza – Riachuelo en curso. Entre los objetivos específicos nos 
interesa identificar los principales componentes de las estrategias de intervención adoptadas en cada caso: 
saneamiento, recuperación del paisaje natural, reconversión de usos del suelo, relocalización de actividades 
productivas, creación de suelo urbano, puesta en valor del patrimonio cultural, renovación y rehabilitación urbana, 
entre otros. 
 


