
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Estudio Villero
arquitectura en asentamientos, consultorias barriales

 Información general

Síntesis

Villero es representa la síntesis del trabajo que se viene realizando de manera autogestiva
en los ultimo 5 años conectando desde el espacio universitario de la fau a alumnos,
docentes con practicas sociales educativas, de manera autogestiva en un asentamiento de
solano. luego de 2 años de trabajo por primera vez fue reconocido como proyecto de
extensión, en dicho año surgio como proyecto la creacion de estudio de arquitectura y
diseño que trabaja, especialmente con sectores vulnerables y desde el barrio.El trabajo que
se viene realizando año tras año de gestion y accion tiene su punto mas fuerte en las
consultorias barriales, realizando planos de las viviendas del asentamiento en pos de
acercarnos a la legalización de las viviendas. 
ANEXO HISTORICO 
https://drive.google.com/drive/folders/0B6BXCHQIM_TRN3pvNzh4dDFUMms 
Facebook: https://www.facebook.com/covicultura

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2016

Palabras Clave

Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD

Unidad ejecutora Facultad de Arquitectura y Urbanismo



Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

1- El barrio / Vecinos 
2- Grupo de extensionistas

La actuación está dirigida en primer término al sector social en grado de vulnerabilidad. En
el caso, la comunidad del barrio COVI, a través de acciones que permitan la ulterior
Regularización Dominial y Mejoramiento de la Calidad Habitacional del barrio. 
Los destinatarios directos son las más de 200 familias que hoy conforman el barrio conocido
como COVI de San Francisco Solano, asentamiento conformado en 2004 a partir de la
limpieza de tierras de un basural, ubicado a la orilla del Arroyo Las Piedras y calle 826.

Nuestro desafío, como docentes de la Universidad Nacional de La Plata, de�niendo el rol
social del arquitecto al que aspiramos, es incorporar al estudiante en la gestión del
territorio, equilibrando la relación entre el conocimiento de los saberes especí�cos de la
disciplina y la perspectiva de acción concreta en el medio –construir el hábitat- asumiendo
un compromiso ético de mejorar las condiciones de vida del hombre y la sociedad en su
conjunto, como actores capaces de manejar macroestructuras de información, mediante el
trabajo multidisciplinario, reconociendo que el verdadero conocimiento es el que se logra
colectivamente

Localización geográ�ca

C.O.V.I (comunidad organizada por vecinos independientes), es un asentamiento ubicado en
el barrio de San Francisco Solano, sobre la calle 826 hasta llegar al arroyo las piedras.El
mismo fue conformado en 2004 luego de la limpieza de tierras de un basural. En este
escenario es que hace diez años los vecinos se preservan un predio para que funcione como
espacio de pertenencia, contención, aprendizaje de los niños y las familias del barrio.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0



Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0

 Detalles

Justi�cación

El Proyecto de Extensión, a desarrollarse en el barrio COVI se propone coadyuvar al proceso
de cambio en el sistema de percepción y producción de prácticas sociales e inclusión desde la
perspectiva de la Producción Social del Hábitat, en temas de tierras y derecho a la ciudad,
concibiendo al Hábitat como el territorio y el conjunto de atributos que lo cali�can, donde se
localiza y vive el ser humano.

Se considera que la puesta en práctica de esta propuesta contribuirá tanto a la formación
continua de la propia comunidad universitaria y los integrantes de la sociedad que con ella
interactúan, cuanto que realizará un aporte a la transformación social y el desarrollo
comunitario del barrio COVI en un proceso que, considerado prueba piloto, podrá
reproducirse teniendo efecto multiplicador en otros espacios comunitarios desfavorecidos.

Por otra parte, se considera un aporte favorable para el desempeño del presente proyecto la
experiencia capitalizada de las acciones realizadas en el Proyecto de Extensión 2012 en COVI,
integrando alumnos de la FAU a la experiencia de gestión y participación colectiva dentro del
barrio. 
Tal experiencia, permitió desarrollar estrategias recreativo-culturales y la construcción de un
centro cultural para el fomento de la integración entre los vecinos del barrio –tanto de niños
como de adultos-, posibilitando la incorporación del equipo de extensión en su vida cotidiana,
en un trabajo mancomunado de construcción barrial comunitaria. Hoy, el resultado de aquel
trabajo mancomunado, constituye la base de sustento para el cumplimiento de los objetivos
del presente proyecto, de los cuales COVI resultará, además de bene�ciario directo, un caso
testigo para ulteriores estudios comparativos en barrios de condiciones similares

Por último, se considera que con el cumplimiento de los objetivos propuestos quedarán
sentadas las bases para gestionar y materializar la Regularización Dominial y el Mejoramiento
de la Calidad Habitacional del barrio.

Objetivo General

Desarrollar acciones tendientes a la Regularización Dominial y Mejoramiento de la Calidad
Habitacional del barrio COVI de San Francisco Solano – Quilmes, generando un marco de
oportunidad bajo la consigna de Integración, derechos e inclusión.



Objetivos Especí�cos

Evaluar los resultados del proceso transitado en COVI desde el proyecto 2012 •

Realizar un censo habitacional de la población, tendiente a conocer las necesidades
edilicias •

Estudiar la condición jurídico – legal de las tierras ocupadas tendiente a la obtención de
la regularización dominal •

Obtener datos cuali-cuantitativos comparables con otros casos de estudio e
intervención.

Evaluar los resultados obtenidos para la prosecución de las tareas de regularización
dominial y Mejoramiento de la Calidad Habitacional

Resultados Esperados

Participación activa de la comunidad en las tareas emprendidas. 
Obtención de un relevamiento del área y viviendas cuyos datos permitan comprender las
necesidades a solucionar y curso a seguir. 
Producción de alternativas de mejoramiento de viviendas y regularización dominal para el
caso de estudio elaboradas entre la comunidad, el grupo de extensionistas y las
organizaciones participantes. 
Construcción de un mecanismo de trabajo que permita reproducirse en casos similares.

Indicadores de progreso y logro

Diagnóstico de la comunidad como resultado del proceso transitado en COVI desde el
proyecto 2012. 
Cantidad de referentes barriales y equipo extensionista capacitados a través del Programa de
Productores del hábitat Social 
Cantidad de viviendas del asentamiento censadas Cantidad de planos de viviendas realizados. 
Informe de condición jurídico legal de las tierras ocupadas por COVI 
Cantidad de talleres para elaboración de propuestas alternativas de soluciones habitacionales
y de regularización dominial realizados. 
Material realizado. Informaciones de prensa

Metodología

El trabajo como extensionista será dividió en 4 etapas:



Diagnostico: Aproximación a la problematica, relevamiento de problemáticas generadas a
traves de mesas de participacion entre vecinos y con los distintos actores sociales que lo
integran.

Propuesta: Surgirá del intercambio de ideas y experiencia en forma de proyecto.

Veri�cación y sustentabilidad: Etapa anexa permanente que consiste en investigación de las
distintas vias de hacer posible las propuestas planteadas.

Comunicación: Etapa anexa permanente sobre los logros obtenidos, fomento y creación de
redes de intercambio información.

Exposición de trabajo �nal en el barrio Covi.

Las etapas planteadas se irán cumpliendo en forma participativa entre los vecinos del barrio
Covi, el equipo extensionista y las Instituciones participantes, cuya experiencia en el campo
resultará fundamental para el desarrollo del proyecto. A su vez, la evaluación de los resultados
de la prueba piloto propuesta para el barrio COVI permitirán retroalimentar el Programa de
Productores del hábitat Social extendido en el territorio nacional.

Actividades

Actividades Puesta en común: Contacto directo con vecinos y actores sociales que
integran la comunidad.

Evaluación de los resultados obtenidos desde la creación de la”Casita Cultural” y
familiarización con la comunidad.



Cronograma

Duracion 10 meses.

MES 0

Introducción

Presentación del grupo extensionista, / Proyecto, etapas, metodología y desarrollo.

Revisión del Trabajo extensionista realizado hasta el momento.

Introducción a las practicas sociales y extensión universitaria

Organización del equipo Extensionista.

MES 1

Equipo Extensionista-Comunidad Asentamiento COVI en la FAU, acercamiento y plan de
necesidades del Barrio. 
Encuentro Equipo Extensionista, en territorio Asentamiento COVI.

Revisión bibliográ�ca y búsqueda de casos de referencia
Recopilación de información existente en casos análogos

MES 2 / 3

Concreción de Mesas de Participación Barrial. Preparación para el inicio de las actividades de
producción previstas:

Recopilación de información existente

Censo habitacional de la población. Relevamiento del área y viviendas a �n de proveer las
soluciones habitacionales requeridas

Relevamiento de la condición jurídico - legal de las tierras tendiente a la obtención de la
regularización dominial

Capacitación de referentes del barrio y estudiantes de la FAU - UNLP del Proyecto de Extensión
a través del Programa de Productores para el Hábitat Social

Análisis de la información obtenida, estudio preliminar y diagnóstico

Cotejos y consensos equipo extensionista-comunidad y demás organizaciones, encuentros de
avance en FAU y territorio.

MES 4 / 5

Desarrollo proyectual de acuerdo a las problemáticas encontradas.

Capacitación de referentes del barrio y estudiantes de la FAU - UNLP del Proyecto de Extensión
a través del Programa de Productores para el Hábitat Social



Cotejos y consensos equipo extensionista-comunidad y demás organizaciones, encuentros de
avance en FAU y territorio.

MES 6 / 7

Producción de alternativas de mejoramiento de viviendas y regularización dominial para el
caso de estudio elaboradas entre la comunidad, el grupo de extensionistas y las
organizaciones participantes.

Puesta en común e intercambio del proyecto de extensión avanzado, en FAU con la asistencia
de la comunidad destinataria.

MES 8

Autoevaluación Proyecto. Encuesta. 
Conclusiones de la extensión / investigación-acción.

MES 9

Exposición de lo producido .
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Sostenibilidad/Replicabilidad



El barrio COVI tiene sus orígenes en el año 2002. 
Al momento de la presentación del Proyecto de Extensión 2012 se habían realizado, durante 3
años, tareas autogestivas en forma independiente, integrando el barrio con proyectos de
cultura barrial y trabajo interdisciplinario de modo ad honorem por parte del equipo. Se
realizaron actividades culturales construyendo identidad barrial, logrando en un corto tiempo
reproducir el modelo de actuación en diferentes barrios del distrito, en forma conjunta con
otras entidades, organismos de comunicación (radios y prensa escrita) y gestores culturales
de Latinoamérica. 
El Proyecto de Extensión desarrollado en el barrio permitió, a nuestro entender, fortalecer las
estrategias de desarrollo de las comunidades autosustentables. 
Resulta un logro del proyecto que el predio se ha convertido en un espacio participativo tanto
para los niños como adultos. El barrio comenzó a recibir vecinos de otros barrios distantes
que, enterados del proyecto, se han acercado para colaborar o aprender, -para retransmitir-
de esta experiencia de participación solidaria. 
En el mes de Agosto del año 2012 edi�camos el primer Centro Cutural del barrio. En el mes de
Julio de 2014 construimos la Sala de Computación. La culminación de la misma tuvo como �n
capacitar capacitadores que pudieran continuar dictando los cursos de informática y vincular
con escuelas técnicas de la zona. En la actualidad, a través de Villero arq+dg continuamos
trabajando en COVI, obteniendo recursos del Fondo Nacional de las Artes para equipar la Sala
de Computación. 
Tenemos convicción que la comunidad del barrio se integrará activamente a las actividades
que promueve el presente Proyecto de Extensión, instancia que será diagnosticada en el inicio
de la puesta en marcha del proyecto, para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta
presentación, que incluyen la producción de alternativas para la Regularización Dominial de
las tierras ocupadas y el Mejoramiento de la Calidad Habitacional.

Autoevaluación

El proyecto de extensión covi es la representación de 6 años de trabajo mancomunado
autogestivo entre docentes y alumnos de nuestra universidad, creando nexos y borrando
limites, bajo la premisa de que existe otra forma de hacer ciudad, entre todos. Apostando a la
formación de profesionales con incidencia directa en el territorio y con intereses sociales.

En presentaciones anteriores se ha tildado de ambicioso nuestro proyecto, logrando ser
aprobado sin subsidio y en la convocatoria del año pasado el proyecto no ha logrado ser
aprobado, lejos de bajar los brazos esto implicó para el equipo extensionista, redoblar
esfuerzos, gestionar, ganar concursos, crear redes de trabajo para cumplir y realizar letra a
letra lo que escribimos en los papeles, creemos es esta las forma de hacer extensión,
mediante la praxis y si, son ambiciosos, por que es así como concebimos el rol extensionista.
Es por eso que el centro cultural construido con los vecinos, la sala de producción multimedia,
las consultorias barriales de arquitectura y diseño, son proyectos hoy en día llevados a cabo.
Son un hecho.



El proyecto hoy en día presentado en esta convocatoria sintetiza estos 6 años de trabajo, es
un proyecto maduro que muestra el proceso solo posible con un esfuerzo sostenido a través
del tiempo.
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cargo del
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