PROYECTOS y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN

Haciendo
El Proyecto “Haciendo”,
busca construir en la memoria
colectiva de los individuos, el rol del
arquitecto en relación con la sociedad.
A partir de esta relación, materializar
el proceso necesario para que los
ciudadanos tengan acceso a un
espacio de calidad, y sean testigos
de la labor que esto implica para un
arquitecto, como servicio de
pertenencia a todos.

Aprobado en el año 2010 y subsi-

dando asesoramiento gratuito a las

diado por la FAU, el Proyecto se de-

personas que lo necesiten.

sarrolla en las comunidades de Ringuelet -en la zona entre el arroyo El
Gato y calle 513, entre 1 y 3 bis-, y
en El Dique -entre calles 40 a 42 bis y
de 125 a 127-. Su principal objetivo,
es mostrar al arquitecto como actor
social, que puede influir en diversos
escenarios de la comunidad, brin-

En esta primera etapa, los responsables del mismo intentan generar una
relación con los ciudadanos, a través
de la comprensión de cada problemática, realizando relevamientos,
análisis y diagnósticos para su posterior estudio, ante la búsqueda de
posibles soluciones.
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“El arquitecto que ha egresado de

cir, de los estudiantes que decidieron

una Universidad pública libre y gra-

donar su tiempo a una causa como

tuita, solventada por la sociedad, de

la que se propone el mismo. “El Pro-

alguna forma debe devolver ese pri-

yecto nos permite acercar los alum-

vilegio, colaborando con los reque-

nos de la carrera, a una de las tantas

rimientos que surgieran en ella en

realidades que no se ven en la Facul-

determinadas situaciones. Se co-

tad”, expresó la Directora.

rroborar así, que la educación es la
mejor inversión que puede hacer un
país”, explicó la Arq. Renata Pinedo
Valdiviezo, Directora del Proyecto.

En este sentido, los coordinadores
aclaran que el único requisito para
formar parte del equipo de trabajo,
es ser conscientes que el compromi-

Por lo realizado hasta el momento

so no sólo es con el proyecto, sino

y los logros obtenidos en referencia

principalmente con la gente para la

a la respuesta de la gente, los res-

que van a trabajar a través de él. Más

ponsables entienden que se debe

allá de presentar planos, bosquejos,

continuar con esta labor, sin tener

etc., se relaciona con la interacción

en cuenta los plazos establecidos en

social.

un primer momento. “Los objetivos
trazados en el proyecto, difícilmente puedan atarse a un tiempo establecido, ya que los problemas de los
ciudadanos no lo hacen”, comentó.
La participación del grado en el
proyecto
El trabajo depende en gran medida
de la participación del grado, es de-

“Desde el principio, un gran número
de estudiantes se acercaron a trabajar con nosotros, mostrándose muy
comprometidos con los ideales planteados. Aunque algunos -por diversos motivos-, debieron abandonar el
proyecto, podemos asegurar que el
compromiso y la predisposición es
algo para destacar”, agregó la responsable.
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