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RESUMEN 
 
 

“Venimos con la mirada serena de la razón a defender el derecho no escrito a poder soñar. 
Nosotros que venimos del olvido queremos recordarles que también soñamos” 

Vecinos sin Techo y por Una Vivienda Digna Asociación Civil 
 
La ponencia se enmarca en las prácticas articuladas de los Proyectos de Voluntariado 
Universitario “Colectivo de Producción de Hábitat” y de Extensión Universitaria  “Habitando 
el Barrio Intercultural – Lote 27” en desarrollo, acreditados y subsidiados por el Ministerio de 
Educación de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata UNLP, respectivamente. 
 
La experiencia de Extensión Universitaria en el Barrio Intercultural – Comunidad de Cambio 
en San Martín de los Andes Provincia de Neuquén, comenzó en el año 2010, con la 
presentación de Proyectos de Extensión Universitaria [PEU] del Equipo del Laboratorio de 
Tecnología y Gestión Habitacional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo junto a la 
Asociación Civil de Vecinos sin Techo por una Vivienda Digna de la ciudad de San Martín de 
los Andes con el propósito de apoyar al Proyecto “Barrio Intercultural – Lote 27” gestado por 
la trabajosa y larga tarea de la Comunidad Mapuce Curruhuinca y los “Vecinos sin techo y 
por una vivienda digna, Asociación Civil” en la tierras restituidas a la Comunidad Mapuce 
Curruhuinca. 
 
Gran alegría y emoción nos provocó, a fines de 2011, la sanción de la Ley Nacional 26.725  
que determinó la restitución de 400 hectáreas a la Comunidad Mapuce Curruhinca y la 
posibilidad de construcción del Barrio Intercultural - Lote 27, medioambientalmente 
sustentable, donde nos encontramos trabajando desde entonces fortaleciendo su desarrollo 
desde nuestro aporte disciplinar en prácticas -que aquí presentamos- transitadas a partir de 
escenarios de planificación participativa y gestión asociada, con el propósito general de 
construir colectivamente estrategias proyectuales arquitectónicas y tecnológicas en el 
habitar sustentable del Barrio Intercultural. 
 
En los primeros PEUs, como resultado general, nos proponíamos consolidar un proyecto 
viable junto a un tejido social activo. Hoy, junto a las organizaciones sociales, educativas y 



gubernamentales de San Martín de los Andes, el Taller Vertical de Arquitectura n°12 y el 
Equipo del LATEC FAU UNLP nos sentimos el mayor emergente del resultado aspirado. 
 
Nos resulta apropiado compartir esta experiencia de construcción colectiva, a partir de 
escenarios construidos de manera participativa y asociada,  ya que consideramos que en 
contextos de vulnerabilidad, incertidumbre y riesgo resultan ser estas redes 
metodológicamente pautadas las capaces de articular/rearticular y sostener prácticas 
posibles. 
 
PALABRAS CLAVE: HABITAT - COLECTIVO - INTERCULTURAL - SUSTENTABLE 
 
SINTESIS DE LOS PROYECTOS 
 
Las acciones comenzaron con la presentación de Proyectos de Extensión Universitaria 
[PEU] en los llamados de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2010 con un equipo 
de docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo junto a la Asociación 
Civil de Vecinos sin Techo por una Vivienda Digna de la ciudad de San Martín de los Andes 
con el propósito de apoyar al Proyecto “Barrio Intercultural – Lote 27” gestado en una 
trabajosa y larga tarea por la Comunidad Mapuce Curruhuinca y “Vecinos sin techo y por 
una vivienda digna, Asociación Civil” en la tierras restituidas a la Comunidad Mapuce 
Curruhuinca. 
 
El primer PEU "Gestión de Proyecto Participativo de Centro Comunitario Intercultural" (2011) 
se propuso desarrollar el proceso de proyecto participativo del Edificio Comunitario que 
pertenecerá a la comunidad del barrio y que tendrá como destino la Capacitación, 
Experimentación y Desarrollo de Tecnologías apropiadas y sustentables pasibles de ser 
implementadas tanto para la ejecución del edificio y como de las futuras viviendas del Barrio. 
 
Se procuraba asimismo introducir a la comunidad de la FAU en el conocimiento de una 
realidad y cultura diferente, instándonos a una comprensión holística del pasado histórico y 
social de NuestrAmerica. 
 
Alegría y emoción nos provocó, a fines de 2011, la sanción de la Ley Nacional 26.725 que 
determinó la restitución de 400 hectáreas a la Comunidad Mapuce Curruhinca; de las cuales 
100 están destinadas a la construcción del Barrio Intercultural - Lote 27, 
medioambientalmente sustentable que prevé la construcción de 250 viviendas y edificios de 
carácter comunitario. 
 
Luego concursamos, por la continuidad de la tarea iniciada, un segundo PEU "Construcción 
compartida de Centro Comunitario Intercultural" (2012) con el objetivo de profundizar el 
intercambio de saberes iniciado, la indagación de las tecnologías apropiadas y sustentables 
viabilizando la posibilidad de autoconstrucción del Centro. 
 
En ambos PEUs como resultado general nos proponíamos consolidar un proyecto viable 
junto a un tejido social activo. Comprendimos entonces al tercer PEU "Proyectos 
participativos y tecnologías sustentables para viviendas sociales" (2013) como uno de los 
mayores emergentes del resultado aspirado por el colectivo de organización conjugado en el 
escenario del proyecto. 
 
Los presentes Proyectos, si bien surgen de las actividades desarrolladas junto a las familias 
del Barrio Intercultural, lo excede en la lógica de su implementación, reconociendo la 
emergencia habitacional local y su potencial de desarrollo y resolución local. 
 



Nos propusimos, entonces, 
*organizaciones sociales -que tienen a cargo la producción de diferentes componentes 
pre-fabricados de vivienda respectivamente-, 
*gobierno local -a través del Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat, principal actor local 
en la materia-, 
*escuelas provinciales de educación técnica - docentes y futuros técnicos de EPET n° 12 
(orientación en construcciones) y EPET n° 21 (orientación energías renovables)- 
*y universidad nacional -Facultad de Arquitectura y Urbanismo, quienes venimos trabajando 
en la zona a través de los PEUs acreditados desde el 2011 apoyando al Proyecto “Barrio 
Intercultural – Lote 27” gestado por la Comunidad Mapuce Curruhuinca y los “Vecinos sin 
techo y por una vivienda digna, Asociación Civil” que se proponen resolver la problemática 
habitacional de los vecinos mapuce y no mapuce de manera innovadora, solidaria y 
superadora de antinomias-; construir un escenario de planificación participativa y gestión 
asociada, con el propósito general de desarrollar colectivamente estrategias proyectuales 
arquitectónicas y tecnológicas en el habitar sustentable del Barrio Intercultural sumando 
cada uno sus saberes y recursos al conjunto; reconociéndonos partícipes necesarios de una 
verdadera producción social del hábitat. 
 
Elaboramos esta continuidad en función de poder profundizar y consolidar las acciones 
iniciadas e involucramos al Taller Vertical de Arquitectura N° 12 de la FAU UNLP. Su 
práctica curricular se vinculó a las actividades del Proyecto y se generó así la participación 
de otros docentes y de 94 estudiantes de Arquitectura 5 y 6. 
 
Sostenemos el compromiso inicial, junto a docentes, graduados y estudiantes de la 
comunidad de la UNLP, de desarrollar acciones comunitarias comprendiendo holística y 
socialmente de NuestrAmerica. 
 
METODOLOGIA 
 
El desarrollo de los Proyectos toma como referente metodológico para llevar adelante las 
actividades planteadas las Metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada 
[PPGA] de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO] Argentina. 
 
Tanto las reuniones que se llevan adelante por el Equipo de Extensión Universitaria en la 
FAU, de planificación y planteo situacional de la problemática a abordar, como los 
encuentros y jornadas de trabajo que se realizan en San Martin de los Andes son 
sustentadas por la Familia de Metodologías PPGA. Se presentan tres pre-condiciones para 
poder desarrollar las metodologías PPGA: *La existencia de voluntad política, *La 
disponibilidad de metodologías adecuadas y *La voluntad participativa, que en el caso de 
esta experiencia están dadas. 
 
¿Cómo establecemos una práctica de orden co-gestivo donde el actor no tiene el método, 
hay un tercero que lo tiene, que no es subordinado de nadie, ni empleado del Estado, ni de 
la gente? Este tercero es la asociación, la red. En este caso la asociación generada entre el 
Equipo de los PEU, las escuelas técnicas, las organizaciones sociales, el gobierno local, el 
Poder Legislativo dando lugar a la restitución de las tierras, los otros actores estatales que 
contribuyeron en la consecución de los avances hasta ahora alcanzados. 
 
Se reconoce, en todo momento, que los actores involucrados son autónomos y que el 
proceso, fruto de la asociación, es una elaboración en conjunto. 
 



La planificación participativa es una situación que propendemos a que se instale para 
quedar y diseminarse, y la sostenibilidad se instalara en la red que se forme, en el actor 
colectivo que generemos. 
 
El proceso ha disparado la construcción de situaciones de tejido de proyecto, la construcción 
de estructuras de co–gestión de las decisiones. Si el sistema en construcción se enraíza va 
a subsistir como practica aunque cambien algunos o todos los actores originales (políticos, 
técnicos, de movimientos sociales). Es un saber–hacer que se irá instalando. 
 
Consideramos que las redes deben tender a constituirse en escenarios de relación 
articulada y cogestiva entre estado y sociedad; habida cuenta que estado inerte y sociedad 
anómica se realimentan, creemos que si una contratendencia se localiza en la superposición 
de ambos campos (de actores de uno y otro con voluntad de transformación y asociación) 
nos devolverá a ambos el resultado creativo de la práctica cogestiva, en la forma del rol 
social del estado y del fortalecimiento del entramado social dañado. 
Cuando se desarrollan estos procesos, consideramos que se desarrollan gérmenes de 
transformación social. Es por esto que la planificación participativa y gestión asociada, debe 
tener lineamientos que marquen un rumbo. 
 
Objetivos generales:  
Profundizar y ampliar la acción iniciada, en los Proyectos anteriores, apoyando el Barrio 
Intercultural - Lote 27 y fortaleciendo la producción social del hábitat en la ciudad de San 
Martín de los Andes. 
 
Objetivos específicos  
* Consolidar el escenario de planificación y gestión asociada que reúne al Equipo de 
Extensión Universitaria y las organizaciones locales en prácticas colectivas de co-
construcción de saberes. 
* Profundizar las instancias de estrategias proyectuales arquitectónicas, de diseño 
participativo, indagando las posibilidades del habitar sustentable en superficies mínimas con 
condiciones de habitabilidad máximas, junto a los estudiantes -secundarios y universitarios-, 
las organizaciones sociales y gubernamentales locales. 
* Profundizar la indagación -en la FAU- junto a los estudiantes universitarios en tecnologías 
apropiadas y sustentables pasibles de ser producidas por las organizaciones locales. 
* Compartir las indagaciones en tecnologías apropiadas para la producción de los 
componentes a utilizar en la construcción de las viviendas. 
* Consolidar el desarrollo de una acción comunitaria poniendo a los estudiantes 
universitarios en contacto con una realidad social, económica y geográfica diferente a la 
conocida. 
 
Resultados esperados  
En términos generales, continuamos procurando proyectos viables junto a tejidos sociales 
activos. 
Y, en particular, esperamos: 
* Profundizar círculos virtuosos de desarrollo local que provoquen la sinergia de las acciones 
asociadas de las organizaciones locales. 
* Co-construir saberes al profundizando la indagación en tecnologías alternativas pasibles 
de ser producidas localmente. 
* Ampliar el desarrollo participativo de las estrategias proyectuales arquitectónicas de las 
posibilidades de habitar pasibles de ser materializados a partir de los componentes 
producidos localmente. 
* Involucrar a los futuros técnicos locales en energías renovables y construcciones como 
actores de apoyo a las organizaciones sociales. 



* Promover valores sociales que aseguren una mejor convivencia como: la solidaridad y el 
encuentro intercultural entre los pueblos. 
 
Indicadores de progreso y logro Actividades / Indicadores 
La metodología de trabajo, de Planificación Participativa y gestión Asociada, nos enmarca 
asimismo la lógica de evaluación de los propósitos del Proyecto. Nos permite recomponer: el 
continuum del intercambio, el armado de un equilibrio informativo entre los distintos actores, 
analizando prospectivas; la historia del proceso y las conceptualizaciones colectivas, que 
permiten mejorar el nivel de comprensión; el monitoreo de las tareas, avances y dificultades. 
 
ACTIVIDAD(ES) 
 
A: Reuniones en FAU.  
I: Número de reuniones realizadas / convocadas 
22 reuniones realizadas / sobre 26 convocadas durante los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio (primera quincena) y primeros viernes de agosto. 
 
A: Validación de las estrategias proyectuales / propuestas arquitectónicas de las 
posibilidades de habitar. 
I: Representatividad en número y calidad. 
10 propuestas, 5 con alternativas de crecimiento y evolución que redundan en 25 
propuestas posibles más. 
 
A: Estudio s/tecnología apropiadas y sustentables para la construcción de viviendas 
de superficie mínima y máximas condiciones de habitabilidad factibles de ser 
producidas localmente. 
I: número de tecnología identificadas utilizables 
Componentes y tecnologías | Sistema de servicios y acondicionamiento térmico para 
vivienda mínima: Sistema de acondicionamiento, calentamiento de agua y cosechas de 
agua lluvia y deshielo compuesto por estufa rusa de alto rendimiento articulación con 
paneles fotovoltaicos, tratamiento de efluentes. 
Bloques de tierra comprimida y/o suelo cemento. 
Otras tecnologías de construcción en tierra. 
Cubiertas verdes. 
 
A: Viajes a SMA 
I: Número de viajes programados / realizados 
1 / 1 
 
Se realizó en entre los días 22 al 27 de mayo. Se trasladaron 5 integrantes del equipo, en el 
auto particular de uno de los integrantes por ser la ecuación económica más conveniente si 
bien se debió disponer de mayor cantidad de tiempo para el viaje y hacer noche en la ciudad 
de Neuquén. 
 
Llegamos el día 23 al mediodía. Nos reunimos a primera hora de la tarde con la Comisión 
Directiva de Vecinos sin Techo por una Vivienda Digna, confirmamos la agenda construida 
colectivamente para la estadía. 
 
Participamos de la Asamblea de los Vecinos en la Escuela Provincial de Educación Técnica 
N°21, junto a 80 integrantes de la organización, compartimos la agenda a desarrollar los 
días 24, 25 y 26 de julio. 
 



Nos alojamos en el pueblo, a cargo de la ONG Propatagonia organización que apoya y 
colabora en la construcción del Barrio Intercultural. 
 
El día 24, nos reunimos con integrantes de Vecinos por la mañana temprano, trabajaron en 
una primera instancia sobre el material producido en FAU en base a los intercambios 
periódicos vía correo, skype, teléfono. A media mañana nos trasladamos al Barrio 
Intercultural (sito a 2 km de la zona céntrica del pueblo). Nos integramos en la recolección 
de cañas para la construcción de las viviendas en ejecución con tecnologías de construcción 
en tierra y recorrieron junto a los constructores las 56 viviendas en ejecución. Compartimos 
un almuerzo solidario y colectivo. A continuación recorrimos todos los proyectos en 
desarrollo en el Barrio y participamos de una Asamblea de Organizaciones Sociales de SMA 
junto a los Vecinos, la EPET 21, el Instituto Municipal de Hábitat y Vivienda y las 
Cooperativas de trabajo y construcción (organizaciones copartícipes del PEU). 
 
El día 25 se realizó una jornada de Taller junto a las organizaciones copartícipes 
(integrantes de la Asociación de Vecinos sin Techo, de las Cooperativas de trabajo y 
construcción, del Instituto Municipal de Hábitat y Vivienda, de la EPET 21) con las pautas 
metodológicas de planificación participativa y gestión asociada (PPGA FLACSO) de tres 
momentos, en este caso, de Información, Consulta y Consenso que produjo la agenda de 
corto y mediano plazo a desarrollar en el PEU. 
 
El día 26 por la mañana nos reunimos con el Director del Instituto Municipal de Hábitat y 
Vivienda y compartieron la agenda construida con las demás organizaciones e integrantes 
de su equipo el día anterior.  Luego del mediodía se emprendió el viaje de regreso. Llegaron 
a La Plata a la noche del día 27. 
 
A: Talleres en SMA 
I: Actividades realizadas / planificadas 
 
Taller – Metodología PPGA de tres momentos ICC (información – consulta – consenso) 
 
En el primer momento recorrieron todo lo producido colectivamente hasta aquí en el 
transcurso de los PEUs desarrollados y del PVU y PEU en curso. Se articuló con la 
coyuntura y posibilidades locales. 
 
En el segundo momento, se reafirmó el enfoque conceptual del trabajo de voluntariado y su 
articulación con las actividades de extensión universitaria que nos propusimos todas las 
organizaciones que integramos el PVU, comprendiendo el proceso que hemos disparado, la 
construcción de situaciones de tejido de proyecto, la construcción de estructuras de co–
gestión de las decisiones. Con la certeza de que hemos consolidado un sistema, se ha 
enraizado y que subsistirá como practica aunque cambiemos algunos o todos los actores 
originales (políticos, técnicos, de las organizaciones sociales). Hoy la sostenibilidad se ha 
instalado en la red que conformamos, en el actor colectivo que generamos. 
 
Es entonces donde surge la necesidad de realizar un Encuentro en la FAU con el objeto de 
compartir y poner en discusión lo desarrollado y lo por venir. 
 
Se rediscutieron los prototipos en ejecución desarrollado por técnicos del Estudio de 
prefactibilidad del Barrio y se encontró la necesidad de abordar desde lo proyectual 
propuestas para el modo de habitar de personas que viven solas, parejas sin hijos y adultos 
mayores. 
 



En el tercer momento, se construyó la agenda de corto y mediano plazo en el marco del 
PEU, definiendo referentes por actividad y acordando: 

*Las jornadas de trabajo los días 2, 3 y 4 de julio co-organizadas con el  Proyecto de 
Extensión Universitaria, el Taller Vertical de Arquitectura N° 12 de la FAU y el 
Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional. 
*2do viaje del equipo PVU a fines de septiembre y/o principios de octubre con 
avances y resultados de trabajos realizados por los estudiantes luego del intercambio 
presencial en FAU. 
*Viaje en enero con un grupo ampliado de estudiantes y docentes con la propuesta 
de construir el módulo - sistema de servicios y acondicionamiento térmico para 
vivienda mínima. 

 
A: Jornadas en FAU 
I: Actividades realizadas / planificadas 
 
En la propuesta acreditada del Proyecto de Voluntariado Universitario (PVU), nos 
planteamos una Jornada de reflexión y puesta en común de los avances con la comunidad 
de la FAU UNLP y con los equipos de PVU afines a la problemática que buscamos atender 
al cierre del Proyecto.  
 
En el viaje realizado por la delegación del Equipo del PVU a SMA, en el mes de mayo, nos 
propusimos y planificamos junto a los Vecinos unas jornadas de trabajo y difusión de la 
articulación del PVU y de los Proyectos de Extensión Universitaria (PEU) en el proceso de 
desarrollo del Barrio Intercultural. 
 
Las siguientes actividades son las construidas colectivamente en SMA y que desarrollamos 
los días 2, 3 y 4 de julio en la FAU: 

 
*Jueves 2 de julio  

Articulamos el Proyecto de Voluntariado Universitario “Colectivo Producción Hábitat” con el 
PEU “Habitando el Barrio Intercultural” –acreditado y subsidiado por la Universidad Nacional 
de La Plata- Trabajamos en Taller de Vecinos del Barrio Intercultural, integrantes del PVU e 
integrantes del PEU junto a 93 estudiantes de 5to y 6to año del Taller Vertical de 
Arquitectura N° 12 FAU UNLP abordamos desde lo proyectual propuestas para el modo de 
habitar de personas que viven solas, parejas sin hijos y adultos mayores en el Barrio 
Intercultural. 

 
*Viernes 3 julio 

ENCUENTRO “Habitando el Barrio Intercultural. Una experiencia de construcción de Hábitat 
Digno y su articulación con la Extensión Universitaria" 
 
Se realizó, en el horario de 15 a 20, en la FAU UNLP, y fue una jornada de intercambio y 
difusión pública que contó con la participación de referentes de las organizaciones sociales y 
gubernamentales de San Martín de los Andes, de los equipos universitarios y de 
organizaciones locales. Difundimos la experiencia de Barrio Intercultural, su articulación con 
las prácticas de Extensión y Voluntariado Universitario y promovimos el debate sobre el 
acceso al hábitat digno. 
 
La organización estuvo a cargo de: 
*Proyecto de Voluntariado Universitario "Colectivo Producción Hábitat" TVA 12 FAU UNLP. 
*Proyecto de Extensión Universitaria "Habitando el Barrio Intercultural" LATEC FAU UNLP. 
*Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional FAU UNLP, donde se inscribe el PEU. 
*Taller Vertical de Arquitectura 12 FAU UNLP, donde se inscribe el VU. 



Y colaboró el Área de Planificación Participativa y Gestión Asociada. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Argentina. 
 
Se estructuró en tres momentos. El primer momento contó con la presentación de la 
experiencia de planificación y construcción del Barrio Intercultural a cargo de los referentes 
de organizaciones de SMA y la de los Proyectos de Extensión y Voluntariado Universitario 
en el Barrio por parte de los equipos de la FAU. En el segundo momento, a partir de la mesa 
de diálogo interactoral, se sumaron organizaciones locales, se conjugaron miradas, 
reflexiones y acciones, gubernamentales, académicas y sociales. Y, en el tercer momento 
se construyó una agenda conjunta.   
 

*Sábado, 4 de julio 
Visitamos al barrio en construcción por Cooperativas de la Agrupación María Claudia 
Falcone en la zona del Barrio Aeropuerto de nuestra ciudad.  
Fue una mañana de intercambio de experiencias y construcción de agenda conjunta, PVU, 
PEU, Vecinos del Barrio Intercultural y Agrupación María Claudia Falcone. 
Almorzamos junto a los integrantes de las organizaciones y los equipos PVU y PEU. 
(Adjuntamos registro de las actividades) 
CONCLUSIONES  
 
"El proyecto del Barrio Intercultural tiene patas largas... 
Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata 
vienen acompañando y trabajando haciendo real la Extensión Universitaria. 
La Universidad también tiene patas largas. 
Y les convidamos sin pensarlo una amorosa imagen de patas enmarañadas" 

Asociación de Vecinos sin Techo por una Vivienda Digna 
 
 
Queremos reflejar aquí apreciaciones de Vecinos y de Estudiantes de los Proyectos: 
 
"El vínculo con la Universidad para nosotros ha sido valiosísimo, porque es la adhesión 
simbólica de una institución nacional que ha prestigiado éste proyecto. Ambos nos hemos 
prestigiado. Nosotros porque hemos avanzado en el proyecto, la universidad por ser parte 
de este proyecto. Poder armar un plan de trabajo de acompañamiento que nos permita 
mantener éstos vínculos y fortalecerlos. Para mí es muy importante ésta invitación  que nos 
están haciendo ustedes porque es la primera vez que vamos a poder nosotros, quienes 
podamos participar de ésta jornada que también hace que vecinos comunes y corrientes 
que trabajamos en éste proyecto, puedan estar en la Universidad Nacional siendo parte de 
éste encuentro, fundamentalmente mostrando desde lo que uno cotidianamente vive ésta 
experiencia que no se encuentra en cualquier lado. Es la parte particular que tiene este 
proyecto, es una propuesta política, social, ideológica, filosófica, que va teniendo cada vez 
más importancia no solo desde el nivel local, regional, nacional sino ya a nivel internacional."   
 
Juan Bustamante, Presidente de la Asociación Civil Vecinos sin Techo por una vivienda 
digna. (Jornadas en SMA, Mayo de 2015) 
 
 
"Es importante el punto de Encuentro de nosotros con los compañeros de la Facultad, tanto 
alumnos como docentes, porque nosotros venimos planteando esto de "para qué se trabaja 
y con quién se trabaja". Y eso, nosotros creemos que desde las instituciones, es una 
definición política. Entonces cambiar el sentido de qué tipo de formación le damos a los 
alumnos es una cuestión que hay que desarmar. Se trata nada más y nada menos que de 
desarmar en muchos casos el negocio. El negocio en que nosotros no podemos entrar y no 



queremos entrar. La cuestión inmobiliaria, qué tipos de viviendas se bajan del estado, si son 
de descarte o no. Si la cuestión es ideológica, bueno,  tiene que salir desde los claustros. Y 
en éste sentido el claustro tiene que salir a la calle y la calle tiene que entrar al claustro. A 
mil trescientos quilómetros estamos limitados, ustedes y nosotros con el dinero estamos 
limitados, estamos limitados por nuestros trabajos. No nos resulta tan sencillo. Vamos 
cuando podemos y cuando nos invitan, y éste es el mensaje que llevamos. El poder popular 
puede hacer muchas cosas, puede transformar muchas cosas y nosotros nos creemos 
transformadores. ¿Por qué? Porque tenemos hechos concretos. Lo fuimos haciendo porque 
fuimos pudiendo. Y con el aporte de mucha gente, y de la universidad. En muchos casos por 
gente que está más lejos de distancia que otra con la que no tenemos el acercamiento que 
quisiéramos. Hay una invisibilización de lo que estamos haciendo. Eso es ideológico. 
Entonces cuando aparece esta posibilidad de entrar en determinados lugares está muy bien 
porque ahí podemos hacer, podemos mostrar, y además dar a conocer que nosotros 
tenemos ideas que pueden ser revolucionarias." 
 
Mónica González, Integrante del Instituto Municipal de Hábitat y Vivienda y de la Asociación 
Civil Vecinos sin Techo por una vivienda digna.  
(Jornadas en SMA, Mayo de 2015) 
 
"Cuando uno los escucha hablando a ustedes uno va atando pequeños momentos...para 
nosotros es un honor tener trabajando junto a nosotros a integrantes de una entidad 
nacional como la Universidad de La Plata." 
 
Nelson Ulloa, Secretario de Asociación Civil Vecinos sin Techo por una vivienda digna.  
(Jornadas en SMA, Mayo de 2015) 
 
 
"...construyendo redes y visiones, trabajar en conjunto. Cómo queremos vivir, eso que nos 
atraviesa a todos, poder ponernos en común como un gran frente: el desafío es ponernos 
todos  caminando para el mismo lado con tareas, visiones, fortaleza y capacidades distintas, 
pero atravesados." 
 
Nacho Ferreria, Integrante de Asociación Civil Vecinos sin Techo por una vivienda digna.  
(Jornadas en SMA, Mayo de 2015) 
 
 

“Soy estudiante y formo parte del equipo de los Proyectos de Extensión Universitaria desde 
su inició en el año 2011. En lo que respecta al de este año y considerando las experiencias 
de los anteriores, encuentro el proyecto actual con un carácter significativo por el grado de 
madurez que ha adquirido el equipo de trabajo como también nuestra relación con la 
organización de Vecinos sin Techo por una Vivienda Digna. 

El  Proyecto de Voluntariado Universitario en curso se ha desarrollado a lo largo del año de 
manera completamente satisfactoria. En mayo pudimos visitar nuevamente el barrio 
intercultural, donde además de compartir los avances propios de los trabajos, desarrollamos 
talleres con la organización que produjeron muy buenos resultados. De allí surgieron 
propuestas de trabajo que continúan hasta hoy en día, entre las cuales pudimos contar con 
la visita de la organización a la universidad, realizando una jornada abierta a discutir la 
producción social del hábitat, con invitadas/os de otras organizaciones e instituciones, 
políticas/os, etc. Además de participar en este Encuentro, también la organización estuvo 
presente en un trabajo con el Taller Vertical de Arquitectura n°12 Argüello Sánchez Lilli 



(ASL). Considero estás experiencias como algo grandioso, totalmente nutritivo y necesario 
en el ámbito académico, debido a que una organización social como otras/os actores 
estuvieron presentes en la universidad trabajando en proyectos conjuntos. Siendo ésta para 
mí una experiencia totalmente enriquecedora.  

Considero que el proceso desde sus inicios me ha fortalecido en muchos aspectos, por 
ejemplo, metodológicamente en lo que hace proyecto y trabajo colectivo, llegando a 
resignificar mi ideal profesional. Y particularmente este año potenciando lo anteriormente 
dicho y teniendo la satisfacción personal de trabajar en un equipo que sigue creciendo día a 
día, hablando cuali-cuantitativamente.” 

Estudiante FAU UNLP Integrante de los Equipos del PEU y PVU Federico Calza 

 

“El proyecto de Voluntariado Universitario nos ha dado una oportunidad que no nos 
cansamos de agradecer y que tendió redes de intercambio que se fueron consolidando 
progresivamente dando pasos seguros y muy reconfortantes. Dicho proyecto ya efectivizó 
dos hechos planteados como fundamentales, urgentes y necesarios: 1) Que un taller de 
arquitectura de la facultad pueda hacer convivir y enriquecer su propuesta pedagógica con 
necesidades reales de un colectivo social que enfrenta desafíos inmediatos y de naturaleza 
compleja. Dicha experiencia reivindica los fundamentos del proyecto que sienta sus pilares 
sobre una matriz solidaria, de aprendizaje e intercambio mutuo. 2) Que a pesar de las 
distancias, con  voluntad, trabajo y esfuerzo se puedan concretar-viajes mediante- 
escenarios de actividades programadas en los dos ámbitos de pertenencia e identidad que 
se imponen: La Facultad de Arquitectura ( y específicamente el aula del taller con sus 
horarios pautados, a lo que se le han sumado jornadas de participación integrada, 
presentación y difusión del proyecto), y el Barrio Intercultural en San Martin de los Andes ( 
visitas a los lotes, reuniones, actividades de reunión y difusión).  

Actualmente podemos decir con orgullo que el proyecto goza de buena salud: las 
actividades compartidas han dado sus primeros frutos: El taller conoce la actualidad y 
necesidades del Barrio Intercultural y conoce a sus integrantes: sus convicciones, deseos, 
logros y sueños. Y por otra parte los integrantes del Barrio nos conocen a nosotros y a 
nuestra facultad. Caminaron por sus pasillos y ocuparon activamente sus aulas. 
Conversaron con titulares, docentes y alumnos, y fueron escuchados en escenarios 
diversos. Se acordaron temas, se trazaron agendas, se cruzaron opiniones, se transmitieron 
dudas. Ya comenzaron a surgir propuestas, ya está viva esa cadena de eslabones forjados 
en decisiones plurales. Ya estamos ayudando a fortalecer procesos del Barrio Intercultural 
desde un proyecto generado en nuestra casa de estudios.  

No voy a disimular mi placer y orgullo por pertenecer a este colectivo de trabajo. No sin 
asombro fui comprobando que esta experiencia se construye a base de convicciones 
compartidas. Estas convicciones posibilitan que los vínculos que nos constituyen sean el 
nutriente y la base de un desarrollo que ya está gestando una semilla en tierra fértil. Sus 
frutos posibilitarán que ésta experiencia se replique, enriquezca y actualice mirando a  ese 
horizonte común.”  

Estudiante FAU UNLP Integrante de los Equipos del PEU y PVU Luciano Rossi 
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