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Resumen del Proyecto 

El proyecto consiste brindar respuesta a las demandas de la comunidad del 

Barrio El Retiro, con clínicas de construcción/autoconstrucción con jóvenes y 

adultos y talleres de arquitectura/expresión para chicos, donde la temática 

propuesta se centra en la indagación de la construcción del conocimiento 

espacial que nos permite aprender a reconocer e intervenir el hábitat, lugar del 

habitar, convivir, jugar y trabajar. 

La vida cotidiana es una buena puerta de entrada al aprendizaje, ya que 

aprendemos desde nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra manera de 

relacionarnos, “de lo cercano a lo lejano”. La fuerza motora detrás de este 

proceso, es el deseo de comunicarse e integrarse. 

Es una práctica que tiene como intención valorizar el espacio social que ocupa 

el Club en el barrio. Colabora en fortalecer los vínculos en la comunidad 

mediante actividades con temas comunes, como construir pensamientos sobre 

el hábitat humano. 

Trabajar en arquitectura no se trata tan sólo de proyección y construcción de 

edificios, es algo mucho más amplio. Se puede hacer arquitectura con los 

colores, los sonidos, las luces y sombras, las texturas, las temperaturas, los 

aromas, orientarse en el espacio, conocer, reconocer, mejorar el hábitat y 

construir ciudad a todas edades, entre tantos abordando distintas 

complejidades. 

 

 



Desarrollo del Proyecto 

El trabajar con conceptos de la Arquitectura en los talleres con chicos y en las 

clínicas con jóvenes y adultos, nos permite en conjunto generar conocimientos 

relacionados en lo general y en lo particular, desde el hábitat-la ciudad a la 

vivienda y viceversa.  

Creemos que acercar temas de arquitectura colabora en construir ciudad. 

Brinda herramientas en varios campos de conocimiento como los espacios 

públicos y privados, la autoconstrucción, la orientación en el espacio, lógicas de 

diseño y organización basadas en las matemáticas y la geometría, la impronta 

expresiva particular de cada uno, importantes para su desarrollo, autonomía y 

dignidad. 

“El Hornero Urbano” es una herramienta de desarrollo comunitario, como 

expresión de una actitud productiva. Busca lograr la integración social y el 

aprendizaje de valores tales como el esfuerzo personal, el trabajo en grupo y la 

solidaridad entre muchos otros, como ayuda mutua; recuperando el derecho a 

la ciudad y construyendo una dimensión pública de la arquitectura. 

 

Objetivos generales y específicos 

Nuestro objetivo general es que la comunidad y el equipo extensionista se 

puedan enriquecer con la democratización del conocimiento surgido del 

intercambio. Y por intermedio de la reflexión se desarrollen herramientas 

conceptuales y expresivas que sirvan para el reconocimiento y transformación 

del hábitat y aplicarlo en otros ámbitos. 

En lo específico, que los encuentros fortalezcan los vínculos comunitarios. Que 

las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida, por medio de la 

capacitación en las clínicas de autoconstrucción. Que se logre un conocimiento 

en lo constructivo y en las lógicas de resolución de problemas. 

Que a través de la arquitectura se aprenda a reconocer y mejorar el hábitat 

integrando espacios de la vida cotidiana, de lo urbano a lo doméstico: la 

ciudad, el barrio, la escuela, el club, la plaza, la calle y la vivienda. 

 

 



Planteamos una doble metodología de trabajo: talleres y clínicas. 

El taller como espacio de co aprendizaje, donde se conjuga y desarrolla 

habilidad, producción de conocimiento social de manera colectiva que potencia 

los aprendizajes individuales. 

Este espacio posibilita la integración de conocimientos teóricos y prácticos y la 

libre expresión y participación de las personas, reflexión e intercambio, donde 

se incorporan aprendizajes en la interacción de los participantes de las distintas 

disciplinas intervinientes en una realidad común y donde se genera cultura. 

En las clínicas, se apunta a la capacitación en la temática de la  

autoconstrucción de situaciones particulares. Conocer los tipos de materiales 

para poder realizar una obra, una reforma o mejora. Sus características 

particulares y usos, sus valores económicos, superficies a cubrir y rendimientos 

de los productos. El trabajo a realizar, diagnósticos y patologías en relación 

directa con los problemas que surgen en el oficio o en las propias viviendas. 

Los talleres y clínicas se producen conjuntamente como innovación, en un 

mismo ámbito adultos, jóvenes y chicos. Los adultos comparten con sus hijos el 

espacio del club como lugar de encuentro social, deportivo, recreativo y 

también de capacitación. 

 

Resultados a la fecha: 

Somos un equipo conformado por las Unidades Académicas de Arquitectura y 

Urbanismo, Ciencias Jurídicas y Sociales, Bellas Artes, Ciencias Económicas, y 

Periodismo y Comunicación Social. Contamos con dieciséis graduados, gran 

parte de nosotros docentes e investigadores y diecisiete alumnos de las 

distintas facultades. 

Las actividades colaboran con la formación profesional y la formación de 

extensionistas: estudiantes y graduados como en la integración en el trabajo 

interdisciplinar. Seguimos creciendo con nuevas experiencias, que nos 

permiten consolidarnos en la tarea propuesta. 

Se puede replicar la experiencia en barrios de similares características o 

tomando en cuenta las diferencias para ser adaptado según las necesidades 

particulares. 



Logramos desde el hacer y saber hacer universitario, colaborar desde lo 

cotidiano, a mejorar el oficio de algunos albañiles. Y a la mejora de la calidad 

de vida por la transformación del hábitat de las personas desde los temas 

relacionados con la arquitectura. 

Las clínicas crecen en consultas variadas sobre pequeñas reformas para 

optimizar las potencialidades de las viviendas de la comunidad. Se logra día a 

día la incorporación de conocimientos en autoconstrucción y lógicas en la 

resolución de problemas. 

Se generaron ejercicios relacionados con el cómputo y presupuesto de 

materiales para la mejora de los muros del club, para su posterior 

transformación de los mismos en superficies de murales para gozo de los 

vecinos. 

Los talleres de expresión son esperados por los chicos con entusiasmo, siendo 

una de las únicas actividades artísticas que complementa el deporte en el 

barrio. Estudiamos, construimos, reconstruimos y deconstruimos la ciudad. 

Trabajamos sobre sus características, sus proporciones, el espacio público y 

privado y los usos. La representamos en dos dimensiones. Maquetizamos un 

sector elegido para visualizarla tridimensionalmente.  

Exploramos distintos tipos de expresiones en la vía pública, en particular los 

murales. En conjunto pensamos una idea y la desarrollamos sobre un soporte 

blanco que montamos a una pared. 

Con los chicos que concurren continuamente, vemos que crece la libertad 

creativa de cada uno cuando dibujan, sobre el trazo, las proporciones, las 

técnicas expresivas, entre otras. 
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