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Resumen:

Este trabajo muestra el producto (en un proceso que lleva más de 3 años) de las

acciones  conjuntas  y  colaborativas  entre  la  Facultad  de  Arquitectura,

Planeamiento y Diseño (UNR), la comunidad de Puerto Gaboto y organizaciones

involucradas en el proyecto de consolidación identitaria con el paisaje cultural que

esta localidad ha desarrollado a partir de su inseparable relación con el territorio

fluvial de los ríos Coronda y Carcarañá. 

El sitio se caracteriza por el alto valor de sus dimensiones paisajística, ambiental,

histórica (primer asentamiento español del Río de la Plata), productivo y social,

constituyendo éstas un patrimonio como un capital social de esta comunidad.

Exploraciones proyectuales que indagan 

Constituyen intervenciones arquitectónicas, urbanas, paisajísticas y colectivas de

pequeña escala, construidas bajo técnicas materiales básicas en lugares públicos

vacantes  consensuados  con  los  representantes  de  las  organizaciones

participantes.  Estas  acciones  públicas  son  entendidas  como  manifestaciones

espaciales para la interpretación y difusión de la dimensión cultural local.

Desarrollo del Proyecto

Objetivos generales:

- Establecer  vínculos  participativos  entre  la  comunidad  universitaria,  la  de

Puerto Gaboto y su región, y algunas de sus instituciones representativas para

la sociabilización, trasmisión e interpretación del valor indivisible del patrimonio

histórico, paisajístico y cultural que posee este sitio.

- Integrar los alcances de la extensión universitaria a los procesos curriculares

de  enseñanza,  vinculando  recursos,  metodologías,  objetivos  y  reflexiones



finales ante un sitio de referencia histórica a nivel  nacional  y volcando sus

resultados a la sociedad.

Objetivos específicos:

- Reconocer  adecuadas  maneras  de  socializar  los  valores  identitarios  de  la

comunidad y el hábitat gabotense, desde las construcciones colectivas y su

dimensión simbólica.

- Formar un grupo de docentes, estudiantes y graduados en el fundamento de

la  función  social  de  la  universidad  que  aborda  la  extensión  para  acercar

interactivamente asistencia a la comunidad.

- Contribuir al mejoramiento de los espacios públicos comunitarios en pos de

constituirse en manifestaciones de sus valores sociales y culturales.

Metodología empleada (etapas y alcances esperados en cada una de ellas):

El  trayecto  que  posee  el  vínculo  interinstitucional  entre  la  Comuna  de  Puerto

Gaboto y el Taller de Proyecto Arquitectónico Taller Matéricos, consolidado con

convenios de mutua colaboración y prácticas extensionistas curricularizadas, ha

establecido una cierta metodología compartida: 

1- El relevamiento ampliado del  territorio, en el  que se parte de la noción de

territorio como resultado de procesos de transformación de la naturaleza por el

hombre y de sus relaciones, convirtiéndose en objeto de apropiación no sólo

física  sino  también  místicas,  simbólicas  y  políticas.  Se  trabaja  con  una

metodología de relevamiento e interpretación que incorpora el  concepto de

paisaje  cultural,  donde  el  conocimiento-proyección  resulta  estrategia

proyectual.  En  esta  instancia  se  organizan  campamentos  en  el  lugar  con

estudiantes y docentes, desplegando ejercicios sistemáticos de relevamientos.

2- Los  encuentros  de  escucha  y  opinión, donde  se  trabaja  con  técnicas

participativas  que permitan escuchar  y elaborar un proyecto  conjuntamente

con  la  comunidad  y  sus  representantes  emergentes,  con  el  objetivo  de



capturar las dimensiones de la memoria e imaginario del lugar, y estudiando

los recursos materiales y formas constructivas. 

3- La  elaboración  de  anteproyectos. En  esta  instancia  se  desarrolla  un

anteproyecto  como ejercicio  curricular  del  Taller  de Proyecto  1 abarcando,

como parte constitutiva de las etapas exploratorias, los conceptos elaborados

a partir de la interpretación de los datos relevados del territorio y de un “guión”

elaborado  a  partir  de  la  expresión  de  la  comunidad.  Aquí  se  desarrollan

instancias verificatorias con múltiples recursos gráficos y modelos a escala. 

4- Construcción del hecho colectivo, donde se introduce al equipo extensionista a

la práctica real de construcción como acción pública y colectiva, a partir del

estudio y manejo de materiales y técnicas reales, la organización de la obra y

su ejecución. Esto compromete al alumno al acto solidario y cooperativo del

obrar y del compartir. 

5- La donación, como el momento de transferencia de un hecho universitario a su

dimensión  pública,  comunitaria  y  social.  Es  el  momento  que  entiende  la

condición espacial y material como instrumentos portadores de sentido.

Trascendencia de Resultados o Conclusiones obtenidos:

Los resultados obtenidos en este proceso de casi 3 años y que aun se encuentra

en fase de desarrollo, se han verificado tres aspectos del impacto social.

En lo académico y desde la participación de estudiantes, se conformaron recursos

humanos sensibilizados y comprometidos con el  patrimonio social,  ambiental  y

cultural del territorio, fundamentalmente por el acercamiento a los habitantes de

Puerto  Gaboto.  La  formación  integral  del  estudiante  es  uno  de  los  capitales

pedagógicos más esperados de la Universidad Pública. 

Desde lo comunitario el proyecto impactó desde la participación por parte de los

actores  involucrados.  Si  bien  este  aporte  resulta  sustancial  a  cualquier  trabajo

extensionista, aquí particularmente se generaron vínculos sociales con vecinos y

referentes que han construido juntos nuevas alternativas de trabajo.



Finalmente  el  impacto  logrado  en  relación  a  la  transferencia  recíproca de  los

saberes de un sitio, que hace de las metodologías participativas y las instancias

de trabajo instrumentos para el mejoramiento del hábitat, de los espacios públicos

y  de  consolidación  de  la  región  gabotense  desde  sus  valores  culturales  y

ambientales. También oportunidad para que esta experiencia sostenida sirva de

antecedente para emprendimientos autogestionados de la misma comunidad.
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