
4

PROYECTOS Cátedras/ Talleres

El medio productivo como actor en la generación 
de cultura. “La feria del alcaucil” en el barrio Me-
ridiano V de la ciudad de La Plata

Cátedra: Nº 2 de Teoría y Taller Vertical Nº 5 de Arquitectura
Profesor Responsable: Alberto SBARRA
Coordinadores: Horacio MORANO  - Verónica CUETO RUA

Desde el año 2007 se organiza a principios de octu-

bre, en el barrio de Meridiano V, el evento denominado 

como “La feria del alcaucil”. En él, durante el transcur-

so de dos días se desarrollan actividades, que exceden 

el marco de la simple feria de compras, produciéndose 

un encuentro de aceptación popular. La gastronomía 

como hecho cultural, la educación en la cocina salu-

dable, el recorrido por quintas productoras, música, 

baile y espectáculos varios, son actividades que se su-

ceden en un ámbito desorganizado, no preparado para 

tales fines, pero que nuclea un número importante de 

personas durante su transcurso. Cabe destacar que el 

evento, cuenta con la organización y presencia de or-

ganismos municipales, provinciales y la UNLP; habiendo 

tomado tal magnitud que desde el mes de Diciembre 

de 2010, la Cámara de Diputados Bonaerense, declaró 

a la ciudad de la Plata “Capital Provincial del Alcaucil”. 

El proyecto intenta ofrecer un marco adecuado a la fe-

ria en términos organizativos (actividades) y espaciales 

(ámbitos), favoreciendo el uso, la idea de recorrido, la 
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coherencia formal y estética, su eficaz montaje técnico-

constructivo, etc. Asimismo, podrá tratarse de un con-

junto de edificaciones, algunas fijas, otras temporarias, 

que sirvan como soporte para eventos de características 

similares ahora dispersos por la Ciudad, tal como la “Fe-

ria de la cerveza artesanal” y aquellos nuevos que la 

necesidad demande, fortaleciendo un circuito cultural 

ya existente en el área.

Construcción colectiva de un proceso de Planifica-
ción Urbana

Cátedra: Nº1 de Teorías Territoriales y Planificación Territorial 
Profesores Responsables: Jorge KAROL  - Fernando TAUBER - Diego 
DELUCCHI
Coordinador: Julio CAVIGLIONI

Por tratarse de un proyecto de Extensión a desarrollar 

en la currícula, el presente proyecto busca generar una 

interacción entre los alumnos y el cuerpo docente de 

la Cátedra, con actores municipales y comunitarios 

de la ciudad de Azul , trabajándose en más de una 

sede, tanto en el Territorio como en el Aula. Resulta 

entonces que un objetivo del presente proyecto, es 

fortalecer las capacidades de los Agentes Municipales 

(AM) que operan sobre el territorio, en la gestión de 

suelo urbano, de la Municipalidad de Azul; el otro es la 

comprensión del concepto de Extensión en docentes y 

estudiantes, contribuyendo de este modo al proceso de 

construcción de conocimientos sobre Planificación Te-

rritorial, que se desarrolla en la Cátedra. Trabajando de 

manera conjunta entre los AM y la Cátedra, a través de 

una experiencia piloto, es propósito diseñar y poner en 

funcionamiento distintas herramientas instrumentales, 

que además de facilitar las relaciones con las OSC y los 

ciudadanos, permitan la comprensión de la situación 

actual, la identificación de la situación deseada y los 

distintos caminos para alcanzarla. Su implementación 

permitirá, en el corto y mediano plazo, direccionar las 

políticas a implementar, referentes a la gestión de suelo 

urbano que la Municipalidad ha obtenido mediante la 

aplicación de la Ley 24320. Pero es necesario destacar 

que su práctica también será de importancia en el largo 

plazo, cuando se reformule el Plan de Ordenamiento 

Urbano.


