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A7. Palabras claves (tres).  

Arquitectura comunitaria- sustentabilidad - ladrillo 

A8. Resumen del Proyecto. 

Esta experiencia se plantea en el marco académico-institucional de la Asignatura 

Optativa “Taller Sur: Obrar en Ladrillos” (FAPyD-UNR), donde trabajamos  para 

desarrollar una actividad de responsabilidad social universitaria. Este marco 

implica una modalidad diversa para las cátedras de proyecto, ya que el acento 

está puesto aquí en la relación dialéctica entre pensar y construir, entre la 

Universidad y la comunidad,  instancia fundamental en la construcción de 

conocimientos.  Se articuló la FAPyD con vecinos del Bº 5 to. Cuartel, organizados 

a través del programa “Cuidadores de la Casa Común” de Victoria, Entre Ríos 

(CdlCC)1, realizando talleres teóricos, de herrería, y de construcción. Abordamos 

una técnica simple que ofrece soluciones espaciales eficientes en términos 

económicos, climáticos y “novedosas”2 en términos espaciales, aplicada al 

desarrollo del prototipo para refugios de espera para el transporte urbano. 

 

1 El programa CdlCC depende del Ministerio de  Desarrollo Social de Entre Ríos, a través de la Secretaría de 
Economía Social. 
2 Nos referimos a una técnica olvidada, pero muy presente en la memoria de los vecinos del barrio que fue 
origen de la ciudad de Victoria, que se utilizaba para la ejecución de los Hornos de cal, que dieron auge e 
identidad a la ciudad a mediados del S XIX. 

                                                           



A9. Desarrollo del Proyecto 

Objetivo General:  

Construir conocimientos a través de la ejecución de equipamientos en el espacio 

público, utilizando materiales y técnicas constructivas simples con amplias 

posibilidades de innovación. 

Objetivos específicos: 

1-Formar personas que, mediante la discusión y participación colectiva, vayan 

construyendo conocimientos propios 

2-Aprehender los conocimientos básicos de la técnica de construcción de bóvedas 

con ladrillos 

3-Brindar capacitación, acompañamiento y contención en el proceso de inserción 

socio laboral de las personas en situación de alta vulnerabilidad. 

Metodología empleada  

1-Preparación y gestión a cargo de los Coordinadores de la Asignatura Optativa 

taller Sur Obrar en Ladrillo, del Programa Cuidadores de la Casa Común la 

Secretaría de Economía Social y del Taller Flotante, en el que se define el 

programa, el lugar, los actores involucrados, los plazos, los recursos.  

2-El proyecto y la experimentación: Esta etapa tiene una instancia en el ámbito de 

la Facultad, y otra durante la construcción en el lugar fijado para  el proyecto. Se 

realizó una 1 era. Bóveda para sumar una mesa al equipamiento del Club Social 

Carlos leo Galli (FAPyD-UNR). Esta 1 era. instancia sirvió para verificar el proceso 

constructivo, conocer y compartir la técnica entre los estudiantes y con les vecines 

del Bº 5 to. Cuartel. Resulta sumamente importante pensar en el proceso de 

ejecución del proyecto, su compleja gestión, la logística y su materialización,  ya 

que el proceso de creación sólo puede llegar a ser algo  que existe porque esta 

encarnado en un material concreto, en este caso: ladrillos. 



 3 -La reflexión, aprender de lo hecho. De la misma manera que planteamos    un 

aprender haciendo creemos que es imprescindible aprender de lo que se hizo, 

analizarlo, reflexionarlo, y realizar un material físico/virtual que dé cuenta de ello y 

sirva a modo de divulgación de los procesos, para lo cual  se elaboran y editan los 

registros de lo acontecido. 

Trascendencia de Resultados  

1 –Interesa contribuir a la articulación Universidad – Comunidad, a través de la 

concreción de  equipamientos públicos, que visibilicen dichas acciones. 

2 -Se espera promover, desde la construcción colectiva, a la inclusión de una 

población vulnerada de la periferia de la ciudad a partir de la formación de 

mayores capacidades  en técnicas y oficios.  

3 -Reflexionar sobre alternativas pedagógicas que estimulen el trabajo solidario y 

fortalezcan la identidad barrial y regional. 

  4 - Intentamos a través del Aprender Haciendo como mecanismo  superador en 

la construcción de conocimientos, experimentar el proceso de proyecto completo, 

desde la idea, al construir y el habitar. 

5-El proyecto desplegará, desde los problemas y las condiciones de la práctica 

proyectual,  un instrumental específico y a la vez interdisciplinario para una 

problemática de alta complejidad. 

6 -El hecho constructivo podrá aglutinar y hacer sostenible el proyecto, en tanto 

surja de una articulación compleja que pueda poner en valor la participación, 

organización y el sentido de grupo. 
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Equipamiento Club Social C.L.Galli.     Construcción de una bóveda catenaria asimétrica 3,70 m de luz.  Prueba de colapso. 

   

Ejecución de la cimbra en el 5to. Cuartel       Estructura de hierro ángulo 2” y riel del FFCC      Colocación de la 1 er. cimbra

  
Ejecución bóveda catenaria para el Refugio del transporte urbano. Trabajo colaborativo entre Cuidadores del 5to.Cuartel 

(Victoria) miembros  Taller Flotante, docentes y estudiantes del Taller Sur Obrar en Ladrillo (edic. 2018/ 2019) FAPyD-UNR.  


