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Introducción 

Desde sus funciones de investigación, extensión y docencia, la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
desarrolla distintas actividades en una zona periurbana de la ciudad de Mar del Plata. 

En el marco de un proyecto de extensión llevado a cabo desde el Centro de 
Investigaciones Ambientales de esa Facultad, el presente estudio propone socializar una 
experiencia de trabajo interdisciplinario que aborda problemáticas de niñez y hábitat en 
el barrio Las Heras. El trabajo en este sector, tiene como antecedente otras actividades 
de extensión realizadas en conjunto con instituciones de educación provincial de la 
zona. Asimismo, el desarrollo de proyectos participativos en estas áreas periurbanas, 
condujo a la formulación de un proyecto de investigación y luego, a la creación y 
articulación con una materia electiva de la carrera de Arquitectura. Dicha materia, 
aborda la problemática del hábitat con acciones concretas en prácticas profesionales de 
los estudiantes de manera interdisciplinaria y participativa. 

No obstante esta retroalimentación entre extensión, docencia e investigación, se 
prosigue la gestión, tanto pública como privada, de aquellos aportes realizados por los 
estudiantes. 

Contextualización del área de trabajo 

El área de trabajo, barrio Las Heras, pertenece al periurbano de la ciudad de Mar del 
Plata, el cual ha sido definido y caracterizado en estudios previos (Ferraro y Zulaica, 
2007a; 2007b). Zulaica et al. (2007:132), definieron el límite interior “urbano-
periurbano” a partir de la extensión de dos servicios de saneamiento básico (agua de red 
y cloacas) y de la existencia de amanzanamiento. El límite externo (borde periurbano-
rural) es más difícil de determinar a partir de un criterio específico. El mismo conforma 
una franja difusa cuya extensión es variable dependiendo de cómo haya tenido lugar el 
proceso de expansión urbana sobre los principales ejes. En relación con ello, cabe 
destacar que en las vías de comunicación las características periurbanas se extienden 
más allá que en los sectores situados entre ellas (Zulaica y Ferraro, 2007:7). El 
periurbano de Mar del Plata así definido, posee una superficie que supera las 30.000 ha 
(Figura 1). 
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Figura 1 
Partido de General Pueyrredon: el periurbano de la ciudad Mar del Plata 

 

Fuente: Elaborado sobre la base de Zulaica y Ferraro (2007) y Zulaica et al. (2009). 

El barrio Las Heras (Figura 2), se localiza próximo al eje de la Ruta 88 que conecta la 
ciudad de Mar del Plata con la localidad de Batán y otros municipios del sur 
bonaerense. Es un eje en torno al cual operan importantes cambios, marcando una 
tendencia de expansión de localizaciones con formas de asentamiento popular, 
vinculados, en parte, a las actividades extractivas mineras con hornos de ladrillos, así 
como a actividades hortícolas (Sagua, 2004:162). En esta dirección se han dado 
radicaciones de población mediante sistemas de condominio de parcelas rurales, 
intervenciones que generan suelo urbano de bajo precio, adquirido por grupos de 
escasos recursos (Bonavena, 2002). Asimismo, se destaca en el eje la proximidad de 
diferentes sitios de disposición final de residuos. 

Actualmente, en muchos sectores del periurbano las problemáticas son agudas y la 
generación de acciones destinadas a mitigar y gestionar los conflictos emergentes en 
estos espacios, no pueden ser postergadas. 

Este barrio, así como la zona en la que se inserta, presenta numerosas problemáticas 
asociadas con el hábitat, la vivienda y la calidad ambiental, muchas de las cuales tienen 
su origen en ausencias o deficiencias en la infraestructura o servicios y en una escasa 
representación simbólico-cultural. 
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Figura 2 
Ciudad de Mar del Plata: localización del barrio Las Heras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las Heras, posee actualmente una población aproximada de 15.000 habitantes. De 
acuerdo con los datos censo de 2001, la población poseía en ese año 9.000 habitantes, 
cifra que revela un significativo incremento de la población en el área en la última 
década. 

La mayoría de la población es de origen argentino, algunos originarios de la zona, otros 
del conurbano bonaerense. En cuanto a las actividades económicas dominantes, se 
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destaca que la mayor parte de la población masculina de Las Heras se desempeña en 
rubros asociados con la construcción (en especial albañilería), como así también con la 
industria del pescado (principalmente, fileteros) y como changarines. En la población 
femenina, existe una importante proporción de amas de casa, mientras que, las mujeres 
que trabajan, se vinculan con el servicio doméstico o la industria del pescado. 

Muchas de las familias poseen planes sociales o bien la Asignación Universal por Hijo 
y existe un alto porcentaje de población infantil que realiza actividades de “cirujeo”. 
Asimismo, una problemática común detectada es la desocupación o subocupación. El 
porcentaje de población que alcanza estas categorías se estima del 80% o incluso mayor. 

Numerosas familias, presentan una cadena de problemas y factores de estrés, asociados 
con necesidades básicas insatisfechas y los consecuentes riesgos, generando en cada uno 
de sus miembros y a nivel del grupo familiar crisis recurrentes que marcan su dinámica. 
Se verifican problemas tales como malnutrición, maduración no asociada con la edad, 
falta de vestido y calzado, condiciones deficientes de higiene, viviendas precarias, 
ausencia de juego y espacio, inmovilidad corporal, falta de controles de salud, 
incumplimiento del calendario de vacunación, altos valores de accidentes domésticos, 
castigos físicos, agresiones, accidentes de circulación, falta de estimulación lingüística, 
privación, pobreza sensorial, inaccesibilidad, aislamiento, entre otros (Zulaica y 
Rampoldi Aguilar, 2009a; 2009b). 

En síntesis, las problemáticas detectadas en función del análisis efectuado en el barrio 
tienen que ver fundamentalmente con: 

1. Ausencias o deficiencias en la infraestructura o servicios: hacinamiento, 
viviendas precarias, problemas de dominio de la tierra, dificultades en la 
accesibilidad, ausencia de servicios de saneamiento básico, políticas sociales 
focalizadas y sectoriales que acentúan la inequidad. 

2. Escasa representación simbólico-cultural: escaso sentido de pertenencia e 
identidad, baja autoestima, escasa o nula participación en actividades culturales, 
lúdicas, recreativas y de esparcimiento, falta de articulación barrial e interbarrial, 
desconocimiento del entorno y de los problemas ambientales. 

Dado que es imposible dar respuesta al conjunto de dificultades, el proyecto propuesto 
para desarrollar a partir del segundo cuatrimestre del corriente año, trabaja 
fundamentalmente con el último punto mencionado atendiendo, en la medida de las 
posibilidades, los problemas detectados. 

 

Niñez e identidad en el proceso de intervención social 

Como se describe más arriba, el contexto donde se inserta la población infantil con la 
que se trabaja en el área, presenta una compleja trama social. En este sentido, se 
considera indispensable entender y comprender a la niñez como resultado de esta trama. 
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La segunda necesidad detectada, es decir, la escasa representación simbólico-cultural, 
nos hace reflexionar acerca de lo que Urcola (2007:119) plantea respecto de las 
identidades infantiles. En relación con ello, el autor destaca que “para el análisis en las 
identidades infantiles, debemos poder pensar en el carácter construido de la infancia y 
comprenderla como parte de procesos más amplios que la condicionan singularmente. 
No hay una infancia, sino múltiples formas de vivirla condicionadas por las 
construcciones “idealizadas de la niñez deseada (el niño-normal) y no-deseada (el niño-
anormal), junto con los hábitos y costumbres con que las personas transitan 
significativamente sus espacios (…)”. 

Continúa diciendo que “el niño construye su identidad social mediado por la realidad 
preconstruida del mundo adulto. La subjetividad infantil no puede ser entendida al 
margen de la producción subjetiva del resto de las personas que integran una sociedad 
(…). La velocidad de cambio de las tecnologías, las condiciones de precariedad laboral, 
el desempleo, etc., son factores que han quebrado y puesto en crisis la vida de las 
relaciones en general y la idea de progreso. El niño ya no encuentra las seguridades y 
certezas que encontraba antes a partir de su relación constitutiva con el mundo adulto en 
el seno familiar y en la escuela”. 

Destaca también que, “no es casual que hagamos referencia al concepto de identidad en 
el proceso de intervención social puesto que, en su desempeño diario, el profesional 
debe recurrir constantemente a las dimensiones de análisis que le permitan comprender 
las particularidades con que se expresan las necesidades de los sujetos no sólo en su 
singularidad sino también como expresión de una situación problemática más amplia, 
inserta en el entramado de condiciones sociales de producción y reproducción de la vida 
cotidiana. El concepto de identidad remite así al análisis de la producción subjetiva de 
una época”. 

 

El abordaje interdisciplinario 

Desde el trabajo de articulación que se viene desarrollando en el área de trabajo respecto 
de la funciones de extensión, docencia, investigación, el abordaje que se ha asumido es 
el interdisciplinario, considerado una herramienta indispensable para el trabajo en el 
marco de sistemas complejos, como son los espacios periurbanos. 

Es así que se llevan a cabo proyectos de extensión e investigación con disciplinas como 
la antropología, geografía, diagnóstico y gestión ambiental, trabajo social, arquitectura, 
que han dando origen a una materia electiva para la carrera de Arquitectura en la que los 
docentes provienen de las disciplinas mencionadas. 

De acuerdo con Carrizo (2003), la interdisciplina constituye un ingrediente significativo 
e incluso un pre-requisito para el conocimiento de sistemas complejos. No obstante lo 
señalado, el autor destaca que la literatura acerca de los problemas asociados con la 
realización de estudios interdisciplinarios, es escasa en comparación con su frecuente 
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presencia en el discurso académico. Destaca además, que los investigadores enfrentan 
conocidos problemas de discrepancias entre las diferentes disciplinas y la incapacidad 
de cooperar eficazmente entre ellas y que esto es decisivo cuando se toma en cuenta el 
nivel de complejidad de los problemas a los que se enfrentan. 

Según Barreto (2006:24), “reconocer la complejidad, es decir, las múltiples dimensiones 
que componen los fenómenos externos y las múltiples relaciones causales que los 
definen, no invalida las operaciones intelectuales de delimitar problemas particulares 
como porciones acotadas de la realidad, tal como puede ser el problema del hábitat 
social, ni tampoco implica la supresión de las disciplinas y de sus estudios sectoriales, 
sino una toma de conciencia de la complementariedad e integración que deben realizar 
las mismas en el abordaje integrado de las múltiples dimensiones que definen a estos 
problemas y sus relaciones. En términos operativos, el abordaje de la 
multidimensionalidad de los problemas de la realidad, se debe traducir en la integración 
de estudios sectoriales sobre la mayor cantidad de las dimensiones reconocidas que 
componen el problema definido y esta integración debe realizarse a través de la 
interdisciplina. En este concepto radica la clave del abordaje integrado de problemas 
como los del hábitat social informal”. 

El mismo autor (Barreto, 2006:25), citando a García (1986, 2000), afirma que, la 
interdisciplina no se consigue solo uniendo los contenidos de varias disciplinas bajo una 
misma formación, o tratando de eliminar las fronteras entre las mismas, ni tampoco 
juntando diferentes profesionales especializados para estudiar un problema. Todas estas 
operaciones pueden estar implicadas en la interdisciplina, pero ella tiene como base 
principalmente un factor epistemológico: el reconocimiento de las interrelaciones y 
múltiples dimensiones que definen los problemas de la realidad que se quiere abordar, 
es decir, la complejidad. Esta forma de concebir el objeto de estudio es la que posibilita 
la integración. 

Por lo tanto, la interdisciplina solo puede concretarse a partir de la definición  
compartida de un determinado objeto de estudio. Desde esta perspectiva, García 
(2006:66) plantea como imprescindible para lograr la interdisciplina, la definición de un 
marco conceptual o marco epistémico que defina el objeto de estudio y todas las 
dimensiones del mismo a ser abordadas por los estudios sectoriales de manera 
integrada. 

El abordaje descripto, conforma el marco que sostiene las intervenciones realizadas en 
el área de trabajo. Sin embargo, este abordaje no es suficiente si no se centra en el 
principio de responsabilidad social universitaria. 

 

La extensión y la responsabilidad social universitaria 

Entendemos por responsabilidad social universitaria a la capacidad que tiene la 
universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores 
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generales y específicos, por medio de cuatro procesos claves: Gestión, Docencia, 
Investigación y Extensión. Así asume su responsabilidad social ante la propia 
comunidad universitaria y el país donde está inserta (Proyecto Universidad Construye 
País, 2002:51) 

La Universidad tiene como función formar y transmitir a los profesionales una 
conciencia social que permita a los estudiantes ser protagonistas en el planeamiento, 
desarrollo y evaluación de proyectos tendientes a resolver problemas concretos de la 
comunidad, desde una perspectiva interdisciplinaria que favorezca la participación. 

De acuerdo con Frondizi (2005:254), “no hay una misión social única; la expresión 
denota un conjunto de actividades que tienen como característica servir a la comunidad 
en que se halla. La ayuda puede ser de índole muy diversa; una puede consistir en la 
atención de las necesidades urgentes aunque pasajeras; otra implica una previsión a 
larga distancia. Unas se ocupan de necesidades de orden físico y otras de orden cultural 
y moral; las hay de tipo crítico en contraste con las de carácter constructivo. Todas 
tienden a servir a la comunidad al ayudarla, asesorarla y orientarla. La misión social, se 
ramifica así, en una serie de actividades de distinta naturaleza y categoría. La primera se 
relaciona con la formación de profesionales…Aquí no se trata de capacidad técnica, 
sino de conciencia social. En la mayoría de los casos carecen de ella porque las 
universidades desatienden esta importante tarea educativa. Una segunda misión social 
de la universidad es estudiar los problemas que afligen al país”. 

En el trabajo citado, se socializa una experiencia de intervención social a partir de un 
proyecto de extensión que según Langer (2008:77), reconociendo momentos históricos 
previos desde la creación de las universidades, toma como punto de partida el período 
de 1955-1966 “como el momento, en donde se lleva adelante una transformación de las 
estructuras vigentes de esta institución que desembocan en la creación de instituciones 
basadas en principios que, al menos en sus formas, son mantenidos hasta el día de hoy. 
A partir de 1955, entonces, se da un gran impulso a las funciones de docencia e 
investigación científica, pero también comienza la preocupación por la extensión 
universitaria”. 

Las intervenciones en torno a la niñez y el hábitat en el periurbano de Mar del Plata en 
el marco de proyectos de extensión, no pueden dejar de lado esta capacidad. Al 
contrario, la responsabilidad social universitaria fundamenta la razón de ser de los 
proyectos llevados a cabo en el área y de la materia optativa, la cual se sostiene en el 
compromiso de alumnos y docentes con la comunidad en la cual se trabaja.  

 

Propuesta de trabajo a partir de un proyecto de extensión 

Es importante destacar que, los trabajos que abordan problemáticas relacionadas con la 
infancia, medio ambiente y hábitat, son comunes en las instituciones formales, 
organizaciones de base, vecinos preocupados por su realidad barrial, entre otros. Todos 
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confluyen en la necesidad de implementar, de manera interdisciplinaria e 
interinstitucional, proyectos o actividades que atiendan la problemáticas planteadas. 

El proyecto que aquí se presenta, propone generar un espacio de trabajo en la 
comunidad del barrio Las Heras con los niños y sus familias, que posibilite el 
mejoramiento del hábitat junto con el acompañamiento del grupo de jóvenes del Centro 
Nuestra Señora de Luján. En este sentido, se continuará trabajando con la misma 
problemática para la que se realizó el proyecto de extensión que antecede a éste1, con la 
característica de fortalecer la propuesta inicial dando mayor complejidad a través de la 
incorporación de nuevos objetivos específicos y la focalización un área más acotada, 
que permita un trabajo de mayor integración interdisciplinaria en el propio equipo y la 
comunidad. Además, se pretende continuar con el fortalecimiento académico ya que 
prevé generar espacios de aprendizaje dentro de este proyecto con alumnos avanzados 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias de la Salud y Servicio 
Social y toda otra unidad académica que se considere pertinente su participación. De 
esta manera, se pretende retroalimentar la articulación docencia, extensión e 
investigación. 

A continuación se presentan los objetivos propuestos por el proyecto al que hacemos 
referencia, el cual se denomina “Niñez y hábitat: intervenciones en el entorno inmediato 
y barrial”. 

Objetivos generales: 

 Generar un espacio de trabajo en la comunidad del barrio Las Heras con los 
niños y sus familias, que posibilite el mejoramiento del hábitat junto con el 
acompañamiento del grupo de jóvenes del Centro Nuestra Señora de Luján. 

 Generar espacios de aprendizaje dentro de este proyecto de extensión con 
alumnos avanzados de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, 
Ciencias de la Salud y Servicio Social y cualquier otra unidad académica 
pertinente a las demandas generadas en la puesta en marcha del proyecto. 

Objetivos específicos 

 Generar sentido de pertenencia e identidad, que favorezcan la autoestima en los 
niños a partir del trabajo con intervenciones concretas. 

 Propiciar en los niños el conocimiento de su entorno comunitario-barrial y de los 
problemas ambientales del mismo. 

 Motivar el trabajo de los niños junto a sus familias en el mejoramiento de su 
entorno inmediato (vivienda) y barrial (espacios públicos) 

 Planificar, junto con el grupo de jóvenes del centro comunitario Nuestra Señora 
de Luján, las acciones a desarrollar (jornadas de trabajos, charlas, etc.), para 
mejorar las condiciones del hábitat. 

 Generar en el ámbito de la mesa territorial1 un espacio de consenso destinado a 
la gestión del hábitat barrial. 
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El logro de los objetivos propuestos, además de incorporar las percepciones, 
necesidades y demandas de la comunidad, parte de un enfoque interdisciplinario 
sumamente necesario para el abordaje de situaciones concretas. En ese sentido, como se 
desarrolló anteriormente, los estudios interdisciplinarios apuntan al entrecruzamiento de 
resultados generando un campo unitario de conocimientos, siendo que ese espacio 
nunca puede resultar de una simple suma de especialidades. Esta modalidad aplicada al 
tratamiento problemáticas sociales, parte del concepto de “modo de producción social 
del hábitat” el cual promueve la gestión participativa para mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad en la cual se trabaje. 

 

Resultados obtenidos y esperados  

El conocimiento más detallado del área de trabajo, las problemáticas, los actores, sus 
necesidades, los conflictos vinculares entre los niños y con su medio, etc., generaron el 
proyecto de extensión “Los niños, sus relaciones y vinculación con el hábitat” (período 
2009-2010). Este proyecto intenta crear espacios de relación e intercambio entre los 
niños de los barrios y su vinculación con el hábitat para mejorar su desarrollo social a 
través de un conjunto de actividades culturales, recreativas y lúdicas. Para ello se 
trabajó con las instituciones educativas de educación provincial de tres barrios 
periurbanos: Las Heras, Parque Palermo y Parque Hermoso. 

Asimismo, el proyecto propone generar espacios de aprendizaje dentro del proyecto de 
extensión con alumnos avanzados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en el trabajo y búsqueda de soluciones demandadas por la comunidad. En relación con 
ello, se propone articular el trabajo de los alumnos con cátedras de la Facultad que 
requieran espacios de aprendizaje en campo y convocarlos a participar a través de 
pasantías rentadas. 

El proyecto de extensión mencionado, fue aprobado por la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y recibió financiamiento de 
dicha institución para llevarlo a cabo. 

Entre las actividades desarrolladas en ese primer proyecto de extensión, se pueden 
mencionar algunas de las más importantes. En primera medida, como estrategia de 
socialización y vinculación con el equipo y la comunidad educativa, se utilizó para las 
tres instituciones educativas un juego de movimiento corporal en instancia grupal e 
individual, que se desarrolló con los niños y docentes de cada año. Luego, se cerró la 
actividad dibujando esa situación de juego en un contexto por ellos elegidos (plaza, su 
hogar, etc.)  

Posteriormente, las actividades tomaron características particulares dado que cada 
institución educativa las redefinió de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes. 
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En la Escuela Primaria 74 (barrio Las Heras) se realizaron salidas por puntos 
estratégicos (centro, museo de ciencias naturales, puerto, costa) de la ciudad de Mar del 
Plata, con los niños de primer y segundo año de la escuela. Con los niños de tercer año, 
el recorrido de la salida permitió establecer las diferencias campo-ciudad (microcentro y 
la zona de Laguna de los Padres).  

Integrantes del equipo de trabajo, participaron en la Mesa Territorial Las Heras1 en 
representación del proyecto y en la organización para el festejo del día de la primavera 
en la Plaza de los Niños el 21/9/2010 con el objeto de recuperar y valorar el uso del 
espacio público. 

Se realizó además, una articulación entre el proyecto de extensión y la materia electiva 
mencionada para la carrera de Arquitectura. En ese sentido, los trabajos finales de los 
estudiantes fueron propuestas de diseño de la “Plaza de los Niños” ubicada en el barrio 
Las Heras, aplicando un enfoque participativo. 

Respecto de la Escuela Primaria 43 (barrio Parque Hermoso), se trabajó en aulas con los 
niños de primer año a través de cuentos e historias que le permitan reconocer su medio y 
los problemas del ambiente. De esta manera, se generó una producción que fue 
socializada con el resto de la comunidad educativa.  

Se realizaron salidas por puntos estratégicos con los niños de primer y segundo año de 
la escuela, específicamente el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Con los alumnos de 
tercer año se efectuó una salida que permitió establecer las diferencias campo-ciudad 
(microcentro y la zona de Laguna de los Padres). 

En cuanto a la Escuela Primaria 77 (barrio Parque Hermoso) se realizaron 
comunicaciones con el equipo docente para diseñar nuevas actividades. 

En la ejecución del proyecto, se identificaron algunos problemas tales como:  

 Dispar participación de los docentes y equipos directivos de las escuelas 
involucradas 

 Diferentes tiempos de planificación escolar respecto de las salidas y demás 
actividades 

 Diferencia entre el tiempo de comienzo y el de subsidio del proyecto 
 Alteración del cronograma por dinámica escolar y los recesos de vacaciones 
 Modificación en los niños ante los cambios de docentes en determinados grupos 

de un año a otro 
 Dificultades propias de tener presencia en simultáneo en las tres escuelas por 

parte de equipo de trabajo 
 Dificultades asociadas con la de participación y permanencia de todos los 

integrantes del equipo en todas las actividades y dedicación horaria, por trabajos 
profesionales. 

 Trabajo en un área extensa de abordaje que impidió profundizar en determinadas 
intervenciones grupales. 
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Si bien se han encontrado obstáculos en la implementación y ejecución del proyecto, los 
logros obtenidos permiten pensar en una redefinición del cronograma y continuar con 
las actividades previstas para las tres escuelas.  

En importante resaltar la posibilidad que cada institución, según su necesidad, pudiera 
redefinir las actividades delineadas al comienzo del proyecto y que cada docente 
participe en la gestión de recursos. Esto brinda mayor creatividad e identificación. Bajo 
esta propuesta, en la Escuela Nº 43 se llevaron abuelos narradores y las salidas previstas 
por distintos recorridos de la ciudad también fueron gestionadas, organizadas y 
redefinidas por los docentes teniendo en cuenta el interés del grupo de niños. Así, se 
tomó como lugar de visita el puerto de la ciudad y no la zona rural; en la Escuela Nº 74 
se realizaron actividades con el INTA.  

Entre otras actividades, se articularon tareas de docencia e investigación en talleres con 
mujeres del barrio Parque Hermoso y Las Heras en donde pudieron tratarse temas como 
violencia, trabajo, educación y salud. Estos talleres fueron muy interesantes desde el 
punto de vista de la vinculación con las familias de los niños y la obtención de 
información de problemáticas relevantes. 

Como fue mencionando antes, el proyecto de extensión “Niñez y hábitat: intervenciones 
en el entorno inmediato y barrial” (período 2011-2012), continúa con las actividades de 
gestión desarrolladas en el área en el marco de un proyecto anterior. Dicho proyecto, 
además de generar un espacio de trabajo en la comunidad del barrio Las Heras con los 
niños y sus familias, que posibilite el mejoramiento del hábitat, pretende continuar con 
el fortalecimiento académico ya que prevé generar espacios de aprendizaje con alumnos 
avanzados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y toda otra unidad 
académica que se considere pertinente su participación. 

En función de ello, a través de la materia optativa “Gestión del Hábitat: interdisciplina y 
método en la práctica de intervención” dictada desde 2008, se propone ofrecer una 
perspectiva interdisciplinaria para abordar conceptual y metodológicamente el estudio e 
intervención del Hábitat Social en Ciudades Latinoamericanas. Para ello la materia se 
estructura en tres ejes centrales: 1) marcos conceptuales que sustentan la complejidad 
del hábitat; 2) marcos metodológicos (técnicas e instrumentos y procesamientos de 
datos que atiendan las nuevas exigencias de formación profesional planteadas por la 
producción social del hábitat); y 3) las problemáticas del hábitat urbano y periurbano a 
través de la vinculación con estudios de casos. La materia tiende en este último eje a 
concientizar sobre un real compromiso y manejo en las problemáticas de la gestión 
urbana. 

En el marco de las actividades de extensión y de la materia optativa, los alumnos 
trabajan de manera conjunta con el equipo y la comunidad, generando propuestas que 
surjan de las demandas identificadas (fundamentalmente en el ámbito de la mesa 
territorial). Las propuestas de intervención son consensuadas por los distintos actores. 

Entre las propuestas desarrolladas durante 2011, se encuentran las siguientes:  
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 Ampliación y reconstrucción de viviendas precarias de familias del barrio. 
 Anteproyecto de Centro Comunitario en el Barrio Dignidad. 
 Restauración del gimnasio del Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján. 
 Diseño y acondicionamiento de un espacio de recreación con piletas en el Centro 

Comunitario Nuestra Señora de Luján. 
 Anteproyecto de espacio de recreación en el patio de la Escuela Provincial Nº 

74. 

Actualmente, se está trabajando en la gestión de las propuestas elaboradas. 

 

Consideraciones finales acerca del impacto de los resultados del proyecto 

Se espera que los resultados del proyecto impacten positivamente en el medio, 
modificando las conductas de los niños y jóvenes, fortaleciendo su autoestima, 
capacidad de vinculación y estimulando su aprendizaje. El proyecto aspira además, a 
fortalecer valores que tengan que ver con el cuidado del hábitat y del medio a través de 
prácticas de educación ambiental concretas. 

Asimismo, el proyecto impactará también en el ámbito académico a través de las 
prácticas que los alumnos de Arquitectura, Servicio Social y otras unidades académicas 
realicen en el marco del proyecto de extensión atendiendo a demandas concretas de la 
comunidad. 

Las experiencias previas demuestran que el trabajo interdisciplinario y participativo 
permite generar propuestas, evaluar decisiones, estimular la imaginación, fortalecer los 
vínculos en el ámbito académico y con la sociedad y enriquecer simultáneamente los 
conocimientos de cada participante del equipo y de los actores involucrados. 
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