
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Paisajes recreativos para la niñez
Talleres infantiles de diseño participativo para dos plazas de
barrios Fonavi del gran Rosario.

 Información general

Síntesis

El proyecto se desarrollará en el Distrito Oeste de Rosario en dos barrios Fonavi. Los planes
de vivienda vienen a resolver un problema habitacional y constituyen una herramienta
fundamental para la mejora de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, no
constituyen una resolución plena al problema de la exclusión. La calidad del espacio público,
las de�ciencias de algunas infraestructuras básicas hace que se reproduzcan paisajes de la
marginalidad, vulnerando el derecho a la ciudad. El paisajismo aporta una infraestructura
verde capaz de brindar servicios sociales, ambientales y estéticos. Se constituye como un
eslabón más del derecho a la ciudad. 
Es interés de este proyecto poder elaborar de manera participativa dos proyectos
paisajísticos de las plazas del barrio. Para ello, se trabajarán talleres con niños y niñas de los
jardines y escuelas, donde se plani�carán los posibles usos del espacio verde público. La
propuesta �nal será elevada al municipio para su tratamiento y ejecución. Se cuenta con el
apoyo de A.M.Sa.Fe, que coordinó el trabajo con las escuelas y �nanciará parte de la
propuesta. Cabe destacar que la comunidad se mostró muy interesada y forma parte de la
organización “Red de Plazas”.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Inclusión  Derecho de la Niñez  Talleres  Desarrollo comunitario  Forestación



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

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Destinatarios

Entre los destinatarios del proyecto podemos distinguir a niños y niñas de las escuelas y
jardines, los docentes de las instituciones, las familias de los niños, los habitantes del barrio
y las organizaciones sociales del barrio "Red de plazas". También, es un destinatario el
Municipio de Rosario como gestor del espacio público y el que recibirá la propuesta �nal
para su tratamiento y ejecución. 
Los destinatarios directos del proyecto se identi�caron como los 120 niños y niñas de los
colegios y jardines intervinientes y las 8 docentes que se encuentran a cargo de los cursos.
Los mismos participarán en los talleres de diseño de la plaza y se trabajará directamente con
ellos en las propuestas pedagógicas y metodológicas. También se identi�có como
destinatario directo a las instituciones escolares que potencian la enseñanza con el aporte
del equipo técnico del proyecto. Por último, el Municipio de Rosario se agrupó aquí ya que
tiene la posibilidad de contar con dos ante proyectos paisajísticos, viables técnicamente y
socialmente. 
A su vez, se identi�caron como destinatarios indirectos a toda la comunidad del barrio que
se sitúa en un radio de 300 m alrededor de las plazas a proyectar y a las familias de niños y
niñas de la escuela. Este colectivo suma un total de 930 familias por barrio, siendo un total
de 1800 familias las destinatarias directas. Ambas plazas se constituirían en centralidades
barriales por no existir otro espacio verde cerca.

Localización geográ�ca

El proyecto de extensión se desarrollará en el Gran Rosario, en dos Barrios Fonavi junto a la
circunvalación. La ubicación es en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria



Cantidad aproximada de destinatarios directos

120

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

1800



 Detalles

Justi�cación

El proyecto se desarrollará en el Distrito Oeste de Rosario en dos barrios Fonavi. En dichas
urbanizaciones se prevé la reserva de espacios de uso público para la instalación de
equipamientos comunitarios y plazas barriales. Los planes de vivienda vienen a resolver un
problema habitacional y constituyen una herramienta fundamental para la mejora de la
calidad de vida de las personas. Sin embargo, no constituyen una resolución plena al
problema de la exclusión. La calidad del espacio público, las de�ciencias en transporte e
incluso de algunas infraestructuras básicas hace que se reproduzcan paisajes de la
marginalidad, vulnerando el derecho a la ciudad. 
El paisajismo aporta una infraestructura verde capaz de brindar servicios sociales,
ambientales y estéticos. Se constituye como un eslabón más del derecho a la ciudad. Puede
formar parte de experiencias de formación y fortalecimiento de la identidad barrial, de
reconstrucción y consolidación de lazos sociales, de cuali�cación del espacio público, de
mejora ambiental del hábitat y valores estéticos ligados a la belleza escénica. La belleza como
derecho a disfrutar y vivir en un ambiente deseado y agradable, de�nido por sus propios
habitantes. En este sentido, el espacio público y la infraestructura verde urbana pueden
realizar un aporte. 
Por otra parte, el trabajo con infancias permite estrechar vínculos con el espacio urbano
desde temprana edad a la vez que ofrece a niños y niñas herramientas que les alienten a
participar en la transformación los espacios que habitan. Es interés de este proyecto poder
trabajar, de manera participativa con las comunidades infantiles de los barrios, en la
valorización de las plazas a partir del desarrollo de un anteproyecto paisajístico. 
Los barrios a intervenir se encuentran en un área consolidada con infraestructuras básicas,
pero con ausencia de espacio público cuali�cado (reservas de plaza sin arbolado público, falta
de equipamiento). Para ello, se trabajarán talleres participativos con niñes de los jardines y
escuelas cercanos, donde se plani�carán los posibles usos del espacio verde público. La
propuesta �nal será elevada al municipio para su tratamiento y ejecución. 
Se cuenta con apoyo de A.M.Sa.Fe, que coordinó con las escuelas y �nanciará parte de la
propuesta. Cabe destacar que la comunidad se mostró muy interesada y forma parte de la
organización “Red de Plazas”. 
Esta oportunidad nos permite trabajar con niños y niñas en una experiencia innovadora que
se puede replicar en la zona de in�uencia de la Universidad Nacional de La Plata.

Objetivo General

Objetivos generales

- Promover la conciencia ambiental y ciudadana desde la temprana edad en niños y niñas.

- Mejorar el hábitat en la ciudad a partir de la cuali�cación del espacio verde público.



Objetivos Especí�cos

- Explorar la participación infantil a partir de experiencias de juego con elementos de la
naturaleza, de manera tal de que se pueda trabajar la conciencia ambiental.

- Promover la identidad barrial y colectiva a partir del diseño participativo con niñeces, de
la plaza del barrio.

- Elaborar un anteproyecto paisajístico de las plazas barriales que sirvan como
herramienta de gestión ante el municipio de Rosario para su posterior ejecución

- Favorecer la iniciación de los participantes del proyecto en actividades de extensión
urbana.

- Promover la formación de recursos humanos a partir de la articulación entre los
espacios educativos, las organizaciones y los municipios.

- Realizar artículos de divulgaciones.

Resultados Esperados

- Elaboración de dos proyectos paisajísticos, uno para cada plaza, producto del trabajo en los
talleres con niños y niñas. 
- Aumento de la población local interiorizada con la problemática ambiental y del espacio
verde público: docentes, familias y población en general. 
- Fortalecimiento de los lazos sociales y de las organizaciones barriales, especí�camente la
"Red de plazas". 
- Iniciar un proceso de gestión con el Municipio de Rosario para su ejecución y materialización
de los anteproyectos paisajísticos. 
- Profundizar la formación y aprendizaje del equipo del proyecto de extensión a partir de la
preparación, re�exión conjunta y sistematización de los talleres de diseño. 
- Producción de archivo documental de la vivencia a partir de un registro audiovisual
sistematizado. 
- Difusión de la experiencia en Jornadas, Congresos y Encuentros a través de la presentación
de resúmenes, trabajos y exposiciones.

A través del desarrollo de las actividades enmarcadas en este proyecto de extensión se podrá
articular y fortalecer las actividades de docencia, investigación y extensión, uno de los roles
que tiene la Universidad. Los docentes y profesionales que somos parte del equipo técnico
tenemos una visión holística y sistémica del territorio donde la especialidad de cada uno se
integra en una mirada integradora superadora. También esto aportará a la formación de los
estudiantes y jóvenes graduados que participen favoreciendo a su formación integral. 
En este sentido, se busca como principal resultado tangible, poder elaborar dos
anteproyectos paisajísticos para las plazas barriales producto del trabajo en los talleres,



integrados a un sistema de ciudad. Esto consta de láminas con planos generales y de detalle
con memorias descriptivas de diagnóstico, prognosis e idea general, de�nición de
equipamientos, circulaciones, especies vegetales con su ubicación, distribución de ámbitos y
programa de usos de las plazas, así como también cómputos de materiales y
recomendaciones técnicas. 
Como resultados intangibles, se espera el inicio de un proceso de gestión barrial y municipal
del espacio público que sea capaz de materializar las propuestas y potenciarlas hacia la mejora
del hábitat, replicable en otros barrios de la ciudad. 
Por otro lado, se tiene la idea de construir una nueva conciencia ambiental individual y
colectiva en los niños y niñas de las escuelas y jardines que les permita pensar su territorio
desde una perspectiva más amigable con su entorno. A su vez, se busca que niños y niñas
sean partícipes de una nueva mirada dentro de sus hogares que pueda multiplicar la
experiencia vivida. 
Finalmente, aspiramos a potenciar y consolidar las organizaciones sociales, especialmente la
"Red de plazas", así como generar nuevas vinculaciones de las mismas con la Municipalidad.

Indicadores de progreso y logro

Se considerarán como indicadores de progreso y logro las siguientes cuanti�caciones: 
• Al menos tres talleres de diseño de las plazas en cada curso de cada escuela y jardín (Total de
cursos: 4). Uno preparatorio general, uno sobre el programa de usos y diseño de la plaza y
uno de cierre de proyecto y ajuste conjunto. 
. Al menos dos reuniones de trabajo con docentes, directivos y delegados docentes para el
armado y cierre de los talleres de trabajo. 
• Al menos tres publicaciones elaboradas sobre producción agroecológica. 
• Al menos 80 niños y niñas que sustenten los talleres de diseño correspondientes a 4 cursos,
uno por cada jardín y uno por cada escuela primaria. 
• Al menos 6 docentes y 4 directivos capacitados en gestión del anteproyecto paisajístico. 
fortalecidas en tecnologías apropiadas para la producción agroecológica. 
• Al menos 10 estudiantes que participen en los talleres u otra actividad enmarcada en el
proyecto.

Metodología

La metodología a seguir para la elaboración de los anteproyectos paisajísticos de las plazas
consiste en 5 etapas, durante las cuales se trabajarán los talleres y reuniones participativos de
trabajo y elaboración. La metodología será llevada a cabo por el equipo técnico de proyecto y
por los docentes, directivos de las instituciones y miembros de las organizaciones
intervinientes. En dicho proceso, el equipo técnico proveerá el material necesario para los
talleres que se llevarán adelante junto con los niños y niñas. En este sentido, los niños y niñas
formarán parte fundamental del proceso e intervendrán en momentos clave mediante tres
talleres (como mínimo) que de�nen el contenido y forma de los anteproyectos paisajistas. 



El desarrollo de los anteproyectos paisajista para las plazas está constituido por las siguientes
etapas: 
Etapa 1: Estudios previos o identi�cación del área de intervención: a cargo del equipo técnico
del proyecto. 
Etapa 2: Diagnóstico: elaborado de manera conjunta en reuniones previas con los docentes,
directivos y miembros de las organizaciones. Aquí también se realizará con niños y niñas el
taller inicial de abordaje del tema y el pensar qué queremos de la futura plaza. 
Etapa 3: Anteproyecto paisajista: se trabajará especí�camente en el taller de diseño con niños
y niñas a partir del cual el equipo técnico elaborará una propuesta paisajística. Ajuste con
docentes, directivos e integrantes de las organizaciones. 
Etapa 4: Proyecto paisajista: a cargo del equipo técnico de proyecto. 
Etapa 5: Gestión del proyecto paisajista: a cargo de directivos y docentes de las instituciones,
los cuales serán acompañados por el equipo técnico de proyecto y los niños y niñas
participantes.

ETAPA 1: Estudios previos o identi�cación del área de intervención 
Objetivo: Generar información que describa el caso a partir de variables signi�cativas que
luego puedan ser ponderadas en el diagnóstico. 
Aspectos básicos a tener en cuenta para su desarrollo: 
1.- La actividad o uso futuro del espacio a intervenir: el “para qué ?” Esta pregunta se trabajará
de manera participativa con niños y niñas y constituirá el horizonte general de la propuesta
�nal. 
2.- Las características del entorno o sitio: el “dónde ?” 
ETAPA 2: Diagnóstico 
A �n de alcanzar el objetivo deseado en esta etapa la secuencia lógica a seguir será: 
1 - Registro sintético: de las características (potencialidades, limitaciones y singularidades) del
sitio. Identi�cando principalmente la problemática detectada y que requiere a través del
proyecto se encuentre una solución. 
2 - Listado valorativo: La tarea diagnóstica culmina con un listado valorativo de las
características del sitio. La técnica recomendada es la realización de ordenamientos por
prioridades, es decir, de los mas a lo menos importantes (FODA/DAFO priorizado). 
3 - Memoria diagnóstica: Se trata de una breve redacción descriptiva que sintetice el
diagnóstico del caso. Es conveniente, acompañar el diagnóstico con una “Prognosis”. 
La prognosis (también denominada pronóstico) es el conocimiento anticipado de una
situación o suceso, derivando en una interpretación crítica proyectiva. Se la obtiene
explorando la situación futura, basada en los factores señalados en el diagnóstico. 
ETAPA 3: Anteproyecto paisajista 
Trabajo en los talleres de diseño con niños y niñas de los programas de uso y la programación
respectiva (dónde se llevan a cabo esos usos), niveles de importancia de cada uno, formatos
de diseño, circulaciones posibles, sueños y utopías a desarrollar, poética de las plazas. El
equipo técnico organizará estas ideas a partir de una o varias propuestas de plazas a ser
acordadas y ajustadas en el taller con niños y niñas. 
ETAPA 4: Proyecto paisajista 
El equipo técnico de proyecto, otorgará viabilidad técnica a la propuesta de�niendo planos de



detalle, formatos de entrega, cómputo de materiales, especies vegetales. Memoria descriptiva
de proyecto. 
ETAPA 5: Gestión del proyecto paisajista 
Esta etapa estará a cargo principalmente de los directivos de las instituciones, quienes
acompañados por el resto del equipo, entregarán formalmente ante el Municipio de Rosario la
propuesta para su tratamiento.

Roles: 
La coordinación general del proyecto y la integración de las diversas actividades desarrolladas
estará a cargo de los responsables del mismo. También tendrán la función de favorecer el
vínculo con otros proyectos de extensión o Instituciones de manera de potenciar las
actividades emprendidas y los esfuerzos individuales. 
Todas las actividades serán coordinadas por los docentes del equipo y tendrán participación
de todos los integrantes, de otros docentes, instituciones, y organizaciones que puedan
aportar a la temática a abordar. 
El equipo de trabajo se encuentra conformado por tres especialidades concurrentes. Los
integrantes de la unidad ejecutora, F.C.A.y F., aportarán el saber especí�co del diseño
paisajístico con vegetación en plazas y parques de la ciudad. En este sentido, dos de los
integrantes son Especialistas en Planeamiento Paisajístico y Ambiente, uno posee la
Especialidad Docente y una es Doctora en propagación vegetativa. Este grupo del equipo
técnico aportará lo verde de manera concurrente con la mirada desde la plani�cación urbana. 
El equipo técnico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo posee especiales antecedentes
en la plani�cación urbana y del hábitat popular. Su tránsito a través de la Maestría en Ciencias
del Territorio les permite converger en el espacio público con otras disciplinas de manera
participativa en un trabajo interdisciplinario. Su saber especí�co en la elaboración de
proyectos y el manejo de las herramientas técnicas de diseño y presentación, permite
otorgarle viabilidad técnica al proyecto. 
A su vez, la incorporación de la docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, permite completar las tres patas que sostienen la propuesta ya que su amplia
trayectoria en niñeces permite pensar un abordaje integral de los talleres que se enmarquen
en una estrategia educativa transformadora. También, como parte de este equipo, se sumó a
un productor audiovisual que permitirá llevar adelante el registro visual sistemático bajo una
mirada especí�ca: sus antecedentes como miembro fundador del canal infantil de televisión
estatal PakaPaka creemos puede potenciar esta tarea. 
La incorporación de estudiantes de las carreras de Agronomía, Forestal y Arquitectura les
permite potenciar su formación en una experiencia de trabajo real transdisciplinario. Los y las
estudiantes colaborarán en la elaboración de los materiales de difusión tanto escritos como
visuales. Participarán de los talleres apoyando las tareas de organización y ejecución.
Participarán en la elaboración de los anteproyectos. Realizarán las memorias de las reuniones,
visitas talleres. 
Los directivos y docentes de las instituciones, así como también los miembros de las
organizaciones locales, participarán en el proceso de plani�cación, los talleres de diseño y
posterior gestión del anteproyecto.



Actividades

Realización de 12 talleres participativos, como mínimo, con niños y niñas de cada escuela
y jardín (3 talleres por escuela y jardín) para diseñar dos plazas del barrio Fonavi. Esta
actividad se desarrollará en el ámbito de las instituciones educativas del barrio.

Realización de reuniones previas y posteriores a los talleres con docentes, directivos y
representantes de las organizaciones sociales del barrio para preparar y plani�car la
actividad, así como también trabajar las gestión posterior de los proyectos de plaza.

Visitas al barrio y las escuelas junto con técnicos y estudiantes para recabar el cuerpo
informativo previo y así poder plani�car los talleres de diseño y las hipótesis de
intervención en la plaza, identi�cación de limitantes principales y potencialidades.

Reuniones mensuales de los integrantes del proyecto de plani�cación

Elaboración de folletos y publicaciones, para difusión del proyecto paisajístico de las
plazas, en especial para los vecinos y vecinas del barrio.

Fortalecer las experiencias de organización nucleadas en las "Redes del Plazas" así como
también los vínculos entre esta y las instituciones y el equipo técnico.

Sistematización de información generada y su difusión a través de diversos medios de
comunicación y posible participación en jornadas, radios, periódicos u otro.

Taller de evaluación �nal del proyecto para evaluar y analizar fortalezas y debilidad del
proceso para considerar en la elaboración de acciones a seguir para dar continuidad al
proyecto.



Cronograma

Actividades/Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tareas preparatorias y de plani�cación X X

Visita de plani�cación previa X

Reuniones de equipo X X X X X X X X X X X X

Talleres preparatorios y de Diseño X X X

Elaboración de material de difusión y de trabajo X X X

Elaboración de planos �nales X X

Entrega de planos �nales X

Sistematización y registro de la experiencia X X X X X X X X X X X X

Publicación y difusión del trabajo realizado X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

La sostenibilidad de este proyecto se basa en que la propuesta surge como iniciativa del
gremio docente de Santa Fe que viene llevando adelante trabajo con niños y niñas en las
diferentes escuelas. En este sentido, existe un vínculo generado en la Bienal Latinoamericana y
Caribeña de Infancias y Juventudes realizada en Agosto de 2018 a partir de la presentación en
dicho congreso de un trabajo sobre la recreación de infancias que venimos llevando adelante
investigadores de la UNLP. 
Este vínculo se fue profundizando rápidamente a partir de la elaboración de una agenda de
trabajo en común en la que se enmarca el proyecto de extensión. En este sentido, se elaboró
la propuesta junto a los directivos de las escuelas y el gremio docente. 
En otro sentido, creemos que el trabajo participativo con niños y niñas, y la comunidad
educativa en general, garantizará la viabilidad social del proyecto produciendo una
apropiación del proyecto de plaza a partir de la elaboración propia del diseño y los usos de la
misma. 
A su vez, la posibilidad de contar con �nanciamiento extra por parte del gremio docente y las
diferentes instituciones intervinientes facilita que se pueda llevar adelante y que el equipo
técnico pueda viajar y realizar las tareas comprometidas. Esta situación le da el carácter de
viabilidad económica para realizarlo. 
Por último, la posibilidad de con�uir distintas disciplinas y saberes en un tema concurrente
como lo es el espacio público creemos que le otorga una potencia al proyecto que será capaz
de elevar el nivel de calidad de la propuesta y también enriquecer las discusiones dentro del
equipo técnico, ampliando perspectivas y pensamientos en una mirada más integral.



Autoevaluación

Los méritos principales son:

1- Alto compromiso y participación de la comunidad involucrada hacia el desarrollo del
proyecto, constatada en la preparación conjunta de la propuesta y en la contraparte
presupuestaria para llevarlo adelante.

2- Formación y consolidación del Equipo extensionista de docentes y alumnos UNLP, en
múltiples niveles:

-a partir del abordaje interdisciplinario de la complejidad ambiental y urbana, articulando la
mirada de profesionales y alumnos de las tres unidades académicas para la elaboración de los
anteproyectos (FCAyF + FAU + FaHCE), liderado por docentes con experiencia previa en el
trabajo de planeamiento urbano y hábitat popular, y en el abordaje participativo de las
problemáticas.

- en la retroalimentación extensión – docencia – investigación, con la consecuente formación
de alumnos y docentes UNLP con compromiso social, capaces de tener una mirada
integradora en las actividades de enseñanza-aprendizaje formales dentro de las unidades
académicas, y en la participación en proyectos de investigación universitaria de los que
forman parte.

- En el intercambio con la comunidad involucrada: brindando desde el equipo técnico UNLP la
posibilidad de propiciar la concientización ambiental y ciudadana a partir del diseño forestal
en extensión urbana, a la vez que dicho equipo se enriquecerá trabajando con profesionales
de trayectoria en el diseño participativo con infancias y sobre espacio público (Rosario, Santa
Fé), lo que permitiría consolidar la especialización del equipo UNLP, para luego replicar la
propuesta en el marco de la Región Gran La Plata.
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cargo del
representante

ESCUELA1357 DR
ESTEBAN
MARADONA

Rosario,
Santa
Fe

Es una escuela primaria con la que se
trabajarán los talleres de diseño de la plaza.

Rosa Massat ,
Directora

JARDIN 81 " LOS
ZORZALES"

Rosario,
Santa
Fe

Es un jardín de niños y niñas con el que se
trabajarán los talleres de diseño de la plaza.

Mariela
Allemma,
Directora

ESCUELA 1263
"JOAQUIN VÍCTOR
GONZALES"

Rosario,
Santa
Fe

Es una escuela primaria con la que se
trabajarán los talleres de diseño de la plaza

Ma. Laura
Natali , Vice
directora

JARDIN 334 Rosario,
Santa
Fe

Es un jardín con el que se trabajarán los
talleres de diseño de la plaza

Daniela
Guerra,
Directora

ASOCIACIóN DE
MAGISTERIO DE
SANTA FE

Santa
Fe, La
Capital

AMSAFE es el gremio docente principal de la
provincia de Santa Fe que tiene una huella
territorial en toda la provincia y llegada a
todas las escuelas y jardines a través de sus
delegados y delegadas.

Sonia Alesso,
Secretaria
General

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
URBANAS Y
TERRITORIALES
(CIUT)

La
Plata,
Buenos
Aires

El CIUT es un Centro de Investigación de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
UNLP

Maria Julia
Rocca,
Subdirectora

 Organizaciones


