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Programa
Apresentação: Vitor Campos e Marluci Menezes
Conferência: Julio Arroyo 

Local, data e horário
A Conferência terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, no 
dia 11 de novembro de 2013 das 10:30 às 12:30. 

Inscrições
As inscrições são gratuitas, mas limitadas à capacidade da sala.
Enviar e-mail para cursos@lnec.pt com o nome da palestra, o 
nome completo do participante completo e um contato.
Será enviado certificado de participação aos participantes que o 
solicitem.
Data limite de inscrições: 8 de novembro de 2013.

Informações
Correspondência e pedidos de esclarecimento 
devem ser dirigidos a:
LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
Av. de Brasil 101 | 1700-066 LISBOA
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14 | cursos@lnec.pt

Acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de transportes públicos.
Carris (http://www.carris.pt/pt/carreiras)
carreiras 731, 783, 717, 750
Metro Lisboa (http://www.metrolisboa.pt)
estação de Metro de Alvalade, percurso de dez minutos até ao 
LNEC.
Os participantes podem estacionar gratuitamente no parque do 
Campus do LNEC.

Nota biográfica
Julio Arroyo

Arquitecto. Egresado de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, en 1981. Ha realizado 
estudios de posgrado, no titulados.
Profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, en materias 
de Proyecto, Teoría y Crítica de la Arquitectura. Docente invitado 
por universidades nacionales y extranjeras para desarrollo de 
talleres proyectuales, conferencias y encuentros académicos. 
Visiting Scholar en distintas oportunidades en el College of 
Architecture and Planning de la University of Utah, Salt Lake City, 
Estados Unidos.
Investigador categoría II en el sistema nacional de investigación con 
desarrollos en temas de espacio público y arquitectura de lo público 
en la ciudad contemporánea. Es miembro de redes internacionales 
de investigación con universidades de México y Brasil.
Autor de un libro, capítulos de libros y diversos artículos con 
referato. Director editorial de la revista POLIS de la FADU/UNL y de 
Arquisur Revista, publicación con arbitraje internacional.
Jurado para cargos docentes, evaluación de proyectos de 
investigación y adjudicación de becas por distintas universidades 
nacionales. Evaluador convocado por la Comisión Nacional de 
Evaluación Académica (CONEAU).
Profesional matriculado y miembro del cuerpo de Jurados de 
Concursos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa 
Fe, Distrito I. Ejerce la profesión en forma independiente. Obtuvo 
premios nacionales. Actualmente se desempeña en la Secretaría de 
Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe 
en la coordinación del Plan Urbano.

Organização
A conferência é organizada pelo Núcleo de Estudos Urbanos 
e Territoriais (NUT) do LNEC e enquadra-se no projeto de 
investigação “Urbanização e Mundialização: Novos Processos 
de Produção do Espaço Urbano”, coordenado pelo Instituto de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/
USP), Brasil, no qual participam, além do LNEC, as Universidades 
Estaduais de Campinas e Paulista (UNICAMP e UNESP), a Escola 
Técnica Superior de Arquitetura da Universidade de Sevilha e a 
Faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo da Universidade 
do Litoral (FADU/UL), Argentina. O projeto de investigação teve 
início em 2013.

Gobierno local y vida urbana en Argentina 
Caso Santa Fe

Resumo

La vida de las ciudades se expresa en la relación que se establece 
entre un ambiente físico, más inercial y estable en el espacio, y una 
red de relaciones humanas y sociales, más dinámicas y cambiantes 
en el tiempo. Esa relación es una construcción histórica que admite 
distintos abordajes y apreciaciones. En tal sentido, la debacle 
económica de finales 2001 –claro efecto del capitalismo financiero 
trasnacional y de las políticas neoliberales- constituye un hito en 
la historia reciente del país que ha llevado, entre muchas otras 
consecuencias, a que la dimensión política adquiriera un mayor 
peso relativo en los procesos urbanos en Argentina. Aun siendo 
que el contexto se presenta contradictorio en lo ideológico y lleno 
de dificultades en lo político, en la actualidad ganan relevancia los 
programas urbano-arquitectónicos de interés público y destino 
social. 

En razón de la participación en el gobierno de la ciudad de Santa 
Fe, es posible presentar una serie de obras y acciones realizadas 
desde fines de 2007 las cuales son indicativas, en el orden local, 
de los procesos que abarcan a la ciudad argentina en general. Esta 
experiencia implica administrar las relaciones entre una ciudad 
física de larga historia (Santa Fe fue fundada por españoles en 
1573) y un cuerpo social complejo y problematizado, atravesado 
por las tensiones de la contemporaneidad, que debe resolver en las 
prácticas cotidianas las contingencias de la vida urbana. 

Cuestiones tales como la democratización de la ciudad y la 
construcción de ciudadanía, la cultura del miedo y la visión de corto 
plazo, la convivencia con la geografía y el ambiente, la inclusión 
social y de las minorías, los bienes patrimoniales y el espacio 
público, entre otras, conforman un campo problemático del cual 
participan con nuevas energías el estado y la sociedad, definiendo 
una cultura urbana revitalizada. 

La arquitectura contribuye a esta cultura integrando con un sentido 
proyectual el imbricado entrecruzamiento de actores, acciones y 
obras en su devenir en el espacio-tiempo de la ciudad. De tal modo, 
ciertas obras actualizan, material y simbólicamente, las narrativas 
de lo público y con ello las expectativas de una mejor vida en 
nuestras ciudades. 


