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“ARQUISUR 2018 – PREMIO EXTENSIÓN” 

A2. Titulo del Proyecto de Extensión: PROYECTO DISEÑO PARTICIPATIVO 

DEL ESPACIO PÚBLICO DEL BARRIO MUJERES ARGENTINAS. 

RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA 

A3. Período de Ejecución: Abril 2016 – Diciembre 2017 

A4. Autores: Docentes: Pelli, María Bernabela (Directora);  Giró, Marta (Co 

Directora); Alcalá, Laura; Barrios, Gabriela; Coccato, Cecilia; Cáceres, Silvia; 

Caballero, Nicolás; Bennato, Aníbal; Valdés, Paula; Mahave, Alberto; Di 

Bernardo, Álvaro; Lucca, Elena; Molina, Ofelia. Estudiantes: Olmedo, María del 

Rosario; Pérez Castro, Verónica; Hoyos, Malvina; Ponzio, Diego; Prez, 

Josemaría; Aljaral, Juan Ignacio; Correa, Natalia; Galvaliz, Sebastián. 

Graduados: Alonso, Celeste; García, Manuel; Valiente, Ma.Florencia; Rus, 

Florencia; Ledesma, Ezequiel. 

A5. Datos de contacto: mariabernabelapelli@hotmail.com 

A6. Datos institucionales: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) -  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU)-  Instituto de Investigación y 

Desarrollo en Vivienda (IIDVi) – Resistencia – Chaco – Argentina  

Comisión Vecinal del Bº Mujeres Argentinas (ampliación): Saucedo Máximo; 

Cabañas, Daniel; Núñez, Dora.   

Representantes de la Municipalidad de Resistencia, Administración Provincial 

del Agua, Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco. 

A7. Palabras clave: GESTIÓN PARTICIPATIVA - PARQUE URBANO - 

ARTICULACIÓN DE ACTORES - INTERDISCIPLINA  

A8. Resumen del proyecto: Consistió en la realización conjunta entre 

numerosos actores, del diagnóstico y diseño participativo del espacio público 

correspondiente al borde de la laguna del Barrio 62 viviendas Mujeres 

Argentinas (ampliación). Es una experiencia interdisciplinaria, intersectorial, 
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participativa y cogestionaria, con la finalidad de recuperar el espacio público 

para uso comunitario, ponerlo en valor y mediante ello favorecer el 

mejoramiento de las condiciones ambientales del barrio y la laguna. Supuso un 

desafío ambiental y la oportunidad de recuperar un espacio donde los 

ciudadanos puedan establecer una nueva relación con el paisaje natural. 

La experiencia, surge de la demanda reiterada de los vecinos a la 

Municipalidad de Resistencia, de realizar un proyecto para mejorar “su” espacio 

público. Finalmente se pudo canalizar mediante un equipo de profesores y 

estudiantes de la UNNE, que tenían el interés de realizar una práctica 

profesional asistida, mediante un proyecto de extensión universitaria, que 

permitiera una acción de transformación socio habitacional real y también la 

producción de insumos para la reflexión teórica en torno a la temática de 

estudio que se desarrolla actualmente en el IIDVi de la FAU UNNE: 

fragmentación socio espacial, dimensión urbano ambiental, desigualdad y 

participación en la gestión del hábitat.  

A9. Desarrollo del Proyecto: El barrio se ubica en la zona noreste de la ciudad 

de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco. Es una ampliación de un 

conjunto habitacional promovido y construido por el Estado Provincial en la 

década de los 80, que lleva el nombre de Bº Mujeres Argentinas (Bº MA). La 

ampliación se realizó en el año 2008, en un sector entre el conjunto de 

viviendas original y un paleo cauce del Río Negro. Este sector fue denominado 

Bº Mujeres Argentinas (ampliación) (Bº MAA).  

Conforme a la normativa urbana local, los conjuntos habitacionales prevén una 

reserva para uso público, pero su destino final no siempre es el de parque o 

plaza. Cuando esto ocurre en general no existe un diseño orientado a producir 

espacios de integración social con los habitantes del entorno.  Aún cuando 

posteriormente son objeto de intervenciones puntuales, la inexistencia de una 

propuesta integral de aprovechamiento y de trabajo colectivo con los vecinos,  

deriva paulatinamente en su abandono. Es así que como muchos otros 

espacios públicos, el origen de este fue la reserva dejada al realizar el conjunto 

de viviendas, para su futura urbanización como espacio verde.  
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El espacio público objeto de la experiencia, se encuentra al borde de la laguna 

del Barrio Mujeres Argentina (ampliación). Plantea no solo sectores definidos 

por discontinuidades físicas sino dominios diferentes (sectores del Municipio, 

otros del Instituto de Vivienda, otro sector reservado como propiedad privada 

por la empresa que construyera el barrio) y a su vez, como borde de laguna 

supone la definición de una línea de ribera demarcada por un organismo 

público, la Administración Provincial del Agua. 

El área cuenta con aproximadamente 6.500 personas, de las cuales en el 

barrio Mujeres Argentinas (ampliación), son aproximadamente unos 480 

habitantes1. El espacio determinado para el proyecto, tiene una extensión de 

700 metros aproximadamente, a lo largo de la Laguna Mujeres Argentinas (o 

paleo cause).  

La experiencia tenía como objetivos académicos: 

1- Contribuir a la formación de docentes y estudiantes de varias disciplinas de 

la UNNE, en la gestión del hábitat residencial.  

2- Promover la articulación de actividades de extensión con investigación. 

3- Realizar acciones de transformación de una realidad deficitaria específica, 

para favorecer el mejoramiento de la calidad de vida urbana y ambiental. 

A su vez los objetivos operativos de transformación de la realidad fueron:  

Objetivo general: realizar el diagnóstico y diseño del espacio público del Barrio 

Mujeres Argentinas (ampliación), mediante un proceso participativo y 

cogestionario. 

Objetivos específicos: 

1- Realizar el diagnostico participativo del sector a intervenir  

2- Diseñar de manera conjunta entre el Equipo Universitario, la Municipalidad y 

los habitantes del sector, el proyecto urbano del espacio público del barrio, con 

el fin de recuperarlo para el uso colectivo, mejorar las condiciones ambientales 

y ponerlo en valor.  

                                                             
1 Datos del año 2015 
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3- Capacitar a los habitantes del Barrio Mujeres Argentinas (ampliación), en la  

organización y gestión para la ejecución del proyecto y su posterior  

mantenimiento.    

A partir de los objetivos que nos planteamos el trabajo se organizó en TRES 

ETAPAS de realización, la primera de conformación del espacio interactoral, la 

segunda de diagnóstico participativo, y la tercera de diseño colectivo del 

parque urbano del Barrio Mujeres Argentinas (ampliación). Dentro de las tres 

etapas se generaron momentos específicos. 

Momentos clave del proyecto: 

1- Durante la primera etapa se conformó el espacio interactoral de toma de 

decisiones para el avance del proyecto. A fines de diciembre de 2016 se 

concretó la firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre seis 

instituciones participantes: la FAU UNNE, la Municipalidad de Resistencia, la 

Comisión Vecinal del barrio Mujeres Argentinas (ampliación), la Administración 

Provincial del Agua, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Provincia del 

Chaco. 

2- La conformación de grupos de trabajos específicos: grupo de comunicación, 

encargado de elaborar el sistema de comunicación entre los distintos 

participantes del proyectos y entre el proyecto y el medio; grupo terrenos, 

encargado de definir la propiedad de los terrenos destinados al espacio público 

y los trámites a seguir para que pasen a dominio público y el tercer grupo, 

destinado a organizar las tareas del diagnóstico participativo. Estos grupos 

fueron conformados por los vecinos del barrio, el equipo de la UNNE y los 

distintos representantes Institucionales. 

3- El diseño e implementación de técnicas desde una perspectiva participativa. 

En la etapa de diagnóstico: mapeo colectivo, una encuesta casa por casa 

realizada entre los técnicos del equipo y los vecinos del barrio, un buzón de los 

deseos y finalmente la sistematización de la información en conjunto con los 

vecinos del barrio. En la etapa de diseño, se utilizaron planos de gran escala 

para el dibujo conjunto en el barrio, varias sesiones de trabajo tipo taller 
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deliberativo y de consenso, hasta llegar a la propuesta definitiva, la que fue 

plasmada en documentación técnica. Esta documentación quedó en manos de 

la Comisión Vecinal y del Municipio de Resistencia para la posterior gestión y 

materialización del parque. 

La historia continúa… 

Una vez finalizado el proyecto de diseño participativo del espacio público y con 

la gestión para su materialización, en marcha, nos quedaron varios temas 

pendientes. Se decidió continuar con el proceso ya iniciado, con una nueva 

propuesta de actuación, al que se incluyen otros sectores del área urbana. La 

finalidad principal, es realizar acciones tendientes a la integración urbano 

ambiental y social del sector, como modo de revertir la fragmentación urbana y 

social. La nueva propuesta nos presenta el desafío del cambio de escala, 

basada en superar las formas de abordaje focalizadas, centradas en la escala 

exclusivamente barrial, para pasar al abordaje de áreas urbanas.   

 

Trascendencia de resultados  
 

Las dinámicas generadas en el proceso del proyecto (talleres de diseño 

participativo, reuniones comunitarias en el barrio y con las instituciones 

involucradas), contribuyeron al fortalecimiento y formalización de la 

organización social, hasta ese momento incipiente, como así también 

promovieron y facilitaron la relación de los vecinos con las instituciones del 

gobierno local, en el marco del espacio interactoral del proyecto. En este 

sentido se pudo verificar el crecimiento del poder de decisión y de diálogo de 

los vecinos, en las reuniones sucesivas y su posterior autogestión frente a otras 

dependencias gubernamentales para conseguir financiamiento para la 

construcción del parque. Es importante mencionar el papel fundamental de la 

Universidad como actor institucional neutral a cargo de la coordinación 

interinstitucional, generando confianza y rédito, lo que provocó la sinergia de 

recursos y voluntades políticas y sociales, facilitando el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. El clima de confianza generado, fue el principal motor 

para promover la continuidad del proceso, actualmente en curso.  

Link de referencia: https://revistanearq.wordpress.com/2018/05/30/diseno-

participativo-del-espacio-publico-b-mujeres-argentinas/  

https://revistanearq.wordpress.com/2018/05/30/diseno-participativo-del-espacio-publico-b-mujeres-argentinas/
https://revistanearq.wordpress.com/2018/05/30/diseno-participativo-del-espacio-publico-b-mujeres-argentinas/

