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Resumen del Proyecto 
La experiencia se desarrolla en Alto Verde, barrio informal de crecimiento 

espontáneo sobre la margen este del río Santa Fe, sobre el valle aluvional del río 

Paraná, rodeado por terraplenes de defensa contra inundaciones. Con 15.000 

habitantes en la actualidad, su origen se remonta a principios de siglo XX, 

vinculado a la construcción del Puerto de Ultramar de Santa Fe.  

El trabajo apunta a dotar de elementos identitarios a los vecinos del barrio, 

quienes no cuentan hasta el momento con soportes de referenciación física y 

espacial que permitan apreciar en su conjunto los recursos naturales y materiales 

urbanos con que cuentan, para su máximo provecho en particular y el de la 

ciudadanía santafesina en general. 

La Universidad aporta el conocimiento disciplinar para organizar, desarrollar y 

difundir un sistema de referencias espaciales que consolide, visibilice y amplíe la 

iniciativa de nomenclatura de calles, pasillos, pasajes y espacios públicos surgida 

de la Ordenanza Municipal Nº11988/13, reforzando el sentido de pertenencia 

barrial. El equipo extensionista se hace parte de la Comisión Recursero de la Red 

Institucional y Social Alto Verde, a los fines de responder a la problemática 

emergente con criterios académicos adaptados a las necesidades del medio. 

 



Desarrollo del Proyecto 
Dada su ubicación, escala, extensión y densidad demográfica, el barrio Alto Verde 

se caracteriza actualmente por una dinámica y complejidad tales que exigen el 

desarrollo de estrategias de referenciación barrial que refuercen su identidad. 

El barrio se encuentra en proceso de formalización progresiva, destacándose el rol 

de la Red como núcleo de un conjunto de instituciones (entre ellas la Secretaría de 

Extensión Social y Cultural UNL, a través de su Programa de Acción Territorial), 

organismos oficiales (provincia, municipio, concejo municipal) y organizaciones 

barriales. El fin común es la toma colectiva de decisiones y el impulso de mejoras. 

Objetivos 

A la manera que lo expresa Alicia Camilloni, “…la Educación Experiencial, es una 

estrategia de enseñanza con enfoque holístico, que está destinada a relacionar el 

aprendizaje con la vida real. Con ese fin, propone al alumno realizar actividades 

en las que, a partir de esa conexión con la práctica, desarrollarán experiencias que 

plantean poner en diálogo en situación auténtica las habilidades y los 

conocimientos teóricos que poseen, evaluarán el estado de situación de los 

procesos sociales, enriquecerán esos conocimientos y habilidades, realizarán 

aportes a posibles soluciones e identificarán nuevos problemas”1. 

El espíritu integrador de la propuesta se resume en articular las capacidades 

instrumentales y los conocimientos disciplinares de los alumnos de urbanismo, 

coordinados por el equipo de docentes y tutores, con el trabajo iniciado por la Red 

junto a vecinos y su aporte de vivencias propias. 

Los objetivos académicos de ejercitación sobre un caso concreto apuntan a 

relevar, clasificar y representar con rigor metodológico y sobre distintos soportes y 

escalas gráficas, la complejidad y singularidad del barrio (instituciones, espacios 

públicos, viviendas, calles y pasajes, reservorios, grandes infraestructuras, etc.)en 

relación a la ciudad y su entorno natural dominante, con estrategias gráficas que 

permitan la rápida interpretación y lectura del ciudadano común. 

                                                           
1CAMILLONI, A. (2009). “Incorporación curricular de la extensión”. En III Congreso de Extensión Universitaria, Santa Fe. 



Metodología 

En este caso se propone una mirada emergente de los procesos, desde lo 

colectivo y en sentido bottom-up. Una construcción de conocimientos basada en la 

conjunción entre saber empírico local y recursos teórico-prácticos académicos. 

El trabajo se organiza en cuatro etapas consecutivas, según el siguiente esquema: 

. Etapa1 – Preliminar: Presentación académica de la bibliografía de cátedra 

pertinente, delimitación del área de estudio, explicitación de la metodología de 

trabajo colectivo, planificación y programación de las actividades. 

. Etapa 2 - Implementación en campo: Relevamientos en el lugar a partir de 

recorridos con referentes barriales, talleres transversales de mapeo colectivo. 

. Etapa 3 - Desarrollo en gabinete: Digitalización de la información, elaboración del 

plano identitario barrial, edición de contenidos, diseño de los diversos soportes 

gráficos planificados (folletería tipo tríptico y tótems urbanos informativos). 

. Etapa 4 - Generación y presentación de resultados: Impresiones de folletería, 

materialización de tótems, difusión en distintos ámbitos y medios, publicaciones. 

Resultados 

En primer término se ha logrado validar el producido ante la comunidad en las 

distintas etapas del proceso, con un alto grado de aceptación de los actores 

locales que son quienes vivencian a diario el espacio que trazan los planos. 

Respecto de la generación de piezas finales, presentan diferente grado de avance: 

. El folleto tríptico ha sido diseñado e impreso en una importante cantidad de 

ejemplares, distribuidos entre los integrantes de la Red y vecinos involucrados. 

. Los tótems informativos se encuentran en proceso de diseño, ya que se estudia 

cruzar las propuestas de los equipos de estudiantes con las capacidades 

constructivas y humanas locales, plasmando a su vez expresiones artísticas 

barriales. Para el 10 de septiembre se aspira a materializar 3 tótems, en el marco 

de los festejos conmemorativos por el 108° aniversario del barrio Alto Verde. 

Conclusiones 

Si decimos que el territorio es el espacio socialmente construido, lo que 

visibilizamos del territorio es también una construcción. El principal valor de las 



prácticas radicó en la participación de la comunidad durante el proceso, desde la 

identificación del problema, el aporte de conocimiento empírico y su mirada como 

usuarios para la concepción de los dispositivos de referencia espacial. 

La experiencia de extensión no sólo apunta a la democratización de la información 

recopilada, sino que los datos reunidos constituyen en sí una herramienta 

fundamental para pensar en el futuro desarrollo del barrio, resultando propicios 

para los procesos de organización popular y autogestión actualmente activos. 

Finalmente, la integración de la extensión universitaria al proceso de aprendizaje 

dentro de los límites del urbanismo, nos interpela y obliga a reflexionar y re-pensar 

las posibilidades de nuestra disciplina de mejorar la calidad de vida de la 

población. Re-pensar los territorios que suelen ser marginados y crear lazos 

cooperativos con organizaciones sociales y actores locales, propiciando acciones 

concretas que suelen darse en el ámbito de la extensión universitaria. Un camino 

de aprendizaje posible para la formación de profesionales y ciudadanos críticos y 

comprometidos. 

Fuentes bibliográficas 

ALBIZZATI, F.;DALMOLÍN, A., NOTTA, M.L.,VASTOS, R. (2016).“Derecho a la 

Ciudad en contextos vulnerables. Estrategias de integración y revalorización 

del barrio Alto Verde”. Tesis de grado (dirección Ms. Arq. Bruno Reinheimer), 

FADU-UNL, Santa Fe. 

BORJA, Jordi; MUXI, Zaida (2003). El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía. Ed. 

Electa, Barcelona. 

CAMILLONI, A. (2009). Panel “Incorporación curricular de la extensión”. En III 

Congreso Nacional de Extensión Universitaria, UNL, Santa Fe. 

PÍREZ, Pedro (1995). “Actores Sociales y Gestión de la Ciudad”. En: Ciudades 

N°28, RNIU, Méjico. 

VALIENTE, Diego (2017). Fichas resumen de Cátedra Urbanismo 2: “Estructura 

urbana”, “Trama y tejido”, “Sistemas de actores y espacio urbano”, “Paisaje 

urbano e imagen urbana”, “Residencia, vivienda, hábitat y sus relaciones con 

los servicios y equipamientos urbanos”. FADU‐UNL, Santa Fe. 


