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Reconociendo lo establecido en el Estatuto de nuestra Universidad (UNLP), el cual 

plantea a la misma sostenida por tres pilares ENSEÑANZA – INVESTIGACIÓN – 

EXTENSIÓN, es que afirmamos que la igualdad de jerarquización de los mismos, 

sumado a la vinculación y retroalimentación, contribuye y garantiza la formación 

integral del profesional arquitecto con compromiso solidario al servicio de la 

comunidad, certificando así la función social de la UNLP. 

 

Desde el 2003, el equipo viene participando de actividades de extensión en proyectos 

y programas FAU-UNLP implementando metodologías participativas con vecinos de 

barrios y asentamientos precarios de la periferia de la ciudad de La Plata,  hacia la 

generación de mejoras en la calidad de vida. 

Estas actividades de producción social del hábitat, en las cuales se aplican 

conocimientos científicos – tecnológicos, sumados al saber popular de los vecinos 

desarrollando sus potencialidades y revalorizando sus saberes, sirvieron para mejorar 

y resolver problemas constructivos reales aumentando las capacidades de los 

habitantes, como así también para alimentar investigaciones y actividades del grado y 

postgrado, hacia la formación integral del profesional. 

 

Para la presente jornada, queremos compartir el desarrollo de talleres y 

capacitaciones teórico-prácticas con el fin de mejorar espacios de usos comunes y 

privados, aumentando y fortaleciendo las capacidades de los vecinos en ese proceso. 

Además, identificando los problemas emergentes de la precariedad habitacional -de 

los vecinos del barrio San Carlos de Villa Elvira- dentro del sistema complejo que los 
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genera y los relaciona, hacia la búsqueda de estrategias integrales de 

construcción colectiva. 

 

Expondremos los talleres interactivos de planificación participativa desarrollados 

entre 2011 y 2013, en los cuales se realizó un registro de necesidades, habilidades y 

capacidades, consensuando la prioridad de temas: albañilería –mejoramientos-, 

electricidad –cuidados-, presupuestos, sistemas de evacuación de líquidos cloacales y 

pozo absorbente, zanjeo y limpieza, refuerzos estructurales y envolventes en seco, 

entre otros. Como así también la producción de mobiliario (carpintería) para uso 

privado o como proyección de una posible salida laboral. 

 

La aplicación práctica de estos conocimientos, construidos en los talleres, genera 

mejoramientos en espacios públicos y privados, con el objetivo de lograr mejor 

calidad de vida.  

 

La posibilidad de participar desde la universidad, en procesos de mejoramientos 

barriales, destinados a la satisfacción de necesidades humanas colectivas, genera y 

fortalece la dimensión socio-cultural, motivando la interacción y el contacto para la 

expresión comunitaria. 
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