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Resumen del proyecto 

El proyecto consiste en capacitar a niños, jóvenes y adultos en 

autoconstrucción y economía de obra a las comunidades de los barrios 

periféricos de la ciudad de La Plata. Los talleres se centrarán en la arquitectura 

y los materiales, el origen, el proceso, el uso, el mantenimiento y el reciclado. 

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 de 

encuentro y capacitación que se encuentran en los barrios periféricos. Colabora 

en fortalecer los vínculos en la comunidad mediante actividades con temas 

comunes, como construir pensamientos sobre el hábitat humano el ambiente. 

 

Objetivos generales 

Los objetivos propuestos, son los que se encuentran en nuestra propuesta 

Domínguez; Dupleich (2018). 

Que el equipo de extensionistas universitarios y las personas del lugar se 

enriquezcan con la democratización del conocimiento surgido del intercambio. 



Que se pueda reflexionar acerca de lo vivido y se desarrollen herramientas 

conceptuales y expresivas que sirvan para el reconocimiento y transformación 

del hábitat y su aplicación/replicabilidad en otros ámbitos. 

 

Objetivos específicos 

Que los talleres sean una herramienta para fortalecer los vínculos comunitarios 

Que las personas puedan acceder a una vivienda digna y/o mejorar su calidad 

de vida, por medio de la capacitación en las clínicas de 

construcción/autoconstrucción. Que se logre un conocimiento en lo constructivo 

y en las lógicas de resolución de problemas. 

Que el arte y la arquitectura sean herramientas de participación, que se 

aprenda a reconocer y mejorar el hábitat integrando espacios de la vida 

cotidiana diferenciándolos. 

Que logren adquirir/perfeccionar herramientas expresivas. 

Que los destinatarios adultos, jóvenes y chicos, sean agentes multiplicadores 

de lo aprendido 

 

Metodología empleada  

La metodología se asienta sobre el eje de los talleres. 

Posibilita espacios para la integración de conocimientos teóricos y prácticos y 

la libre participaciónde los sujetos, reflexión e intercambio, donde se aprende 

en la interacción de las distintas disciplinas intervinientes en una realidad 

común y donde se genera cultura. 

 

Conclusiones obtenidas durante la primera mitad de desarrollo del proyecto: 

La temática central en este proyecto que venimos reflexionando y planteado 

para el proyecto,es el material y su tecnología:conocimiento, reconocimiento, 

comportamiento, extracción, mecanismos de producción, utilización, ahorro 

energético, peso, medida comercial, economía, traslado, impacto ambiental, 

confortabilidad, accesibilidad, reutilización, colocación, cómputo y presupuesto, 

etc. 



Conversamos específicamente sobre el impacto de los materiales en el 

ambiente, en la ciudad y en las perronas, los efectos de las construcciones, la 

pérdida de superficie absorbente. La fabricación de materiales. El uso racional 

de los materiales. 

Con el equipo de trabajo de graduados y estudiantes, se realizan talleresde 

construcción / autoconstrucción con jóvenes y adultos del barrio cuando hay 

algún tema de interés general. En otros casos se realizan clínicas donde las 

personas se quitan dudas específicas, y se abren temas de debate. 

También compartimos el espacio con talleres de arte y arquitectura, destinado 

a los chicos del lugar.  

Los emergentes surgidos y las reflexiones resultantes de los talleres nos 

permiten generar aprendizajes en conjunto y también autoevaluar nuestra 

propuesta, apuntar y reforzar o cambiar las temáticas orientadas a las 

necesidades que cambian en una comunidad. 

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

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

aprendizaje de conocimientos relacionados con el espacio, a vivir dignamente y 

valores tales como el trabajo en grupo y la solidaridad, entre otros. 

El proyecto busca consolidar el concepto de recuperar el derecho a la vivienda 

y a la ciudad. 
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