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 RESUMEN  

Este trabajo presenta las actividades realizadas por Grupo Puente Arquitectura          

en el marco del proyecto de voluntariado “Costanera Norte” , desarrollado en el            1

Barrio Costanera Norte, asentado sobre el oeste del Río Salí perteneciente al Área             

Metropolitana de San Miguel de Tucumán, .Los objetivos principales del proyecto          2

fueron i)Elaborar propuestas para la consolidación del sector generando actividades          

productivas que mejoren las condiciones del hábitat y la calidad de vida            

1 Proyecto de voluntariado ganador del programa nacional “La Universidad en Los Barrios, Los 
Barrios en la Universidad”, perteneciente a la Subsecretaría de Gestión y Políticas Universitarias, 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 
2 El Barrio presenta condiciones de habitabilidad  precarias con altos índices de NBI(necesidades 
básicas insatisfechas),de desocupación y una población de jóvenes de entre 15 y 30 años con altos 
índices de consumo de drogas. 
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ii)Desarrollar un proceso comunitario/participativo que involucre a los vecinos en          

todas las etapas del proyecto :relevamiento, propuesta y ejecución. El proyecto se            

realizó en tres etapas de un año de duración cada una : individual, que abarcó las                

actividades destinadas a afianzar el vínculo con la comunidad , grupal en la cual se               

desarrolló el dictado de talleres para la elaboración de materiales constructivos           

alternativos y comunitaria en que se ejecutó el proyecto “cancha de futbol costanera             

norte”cuya propuesta surgió de la comunidad a partir de la necesidad real de alejar              

a los jóvenes de las drogas. Esta metodología fue diagramada en conjunto con el              

grupo terapéutico ” Ganas de Vivir” de la Secretaría de Adicciones. 

 

TRABAJO COMPLETO  

Grupo Puente Arquitectura está integrado por estudiantes y graduados de la           

Universidad Nacional de Tucumán, en su mayoría de la Facultad de Arquitectura y             

Urbanismo,integrándose en diferentes etapas estudiantes de la Facultad de Artes,          

Psicología, Medicina, Ingeniería Civil y Electrónica, lo que favorecía el intercambio           

de experiencias y conocimientos. 

El grupo se formó a partir de la intención de ser protagonistas de nuestra              

formación académica entendiendo la necesidad de una práctica profesional         

orientada a la solución de necesidades en contextos reales y urgentes , enfatizando             

el rol social del arquitecto y promoviendo el trabajo interdisciplinario con el objetivo             

de generar propuestas a partir de la identificación de recursos ,obstáculos y            

potencialidades para posibilitar experiencias vinculadas a una economía popular.         

Nuestro trabajo parte de premisa  que para trabajar para la comunidad se debe 

trabajar en comunidad. Esto implica el trabajo en equipo, el respeto por el otro, la               

cohesión y la unidad y el compromiso .Para salir a trabajar en los barrios se debe                

primero conformar un equipo de trabajo sólido, con un propósito en común. 

El proyecto “Costanera Norte” se desarrolla en el Barrio Costanera Norte ubicado            

en los márgenes del Río Salí, dentro del Área Metropolitana de Tucumán (AMET),en             

el mismo se manifiesta una situación alarmante de fragmentación social,          

encontrando los niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los           

mayores índices de desocupación y adicciones a las drogas. El déficit habitacional            



conlleva un proceso de crecimiento de villas y asentamientos irregulares en los            

centros urbanos a nivel provincial, regional y nacional.  

OBJETIVOS GENERALES  

1. Aportar a la formación profesional a partir del trabajo en contextos reales y             

urgentes. 

2. Elaborar propuestas para la consolidación del sector generando actividades         

productivas que mejoren las condiciones del hábitat y la calidad de vida de             

los vecinos del barrio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Fomentar el vínculo entre la Universidad y los barrios, generando un proceso             

de transferencia de saberes. 

2. Desarrollar un proceso comunitario/participativo que involucre a los vecinos         

en todas las etapas del proyecto :relevamiento,  propuesta y ejecución. 

3. Elaborar propuestas de intervención que articulen las necesidades de cada          

familia con las del conjunto,teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

4. Proponer tecnologías constructivas con materiales alternativos de menor        

costo,mayor alcance y de lógica sustentable propiciando una herramienta de          

salida laboral. 

METODOLOGÍA  

La metodología implementada se denomina Aprendizaje-Servicio,el cual es un         

método de enseñanza innovador que combina el servicio a la comunidad con la             

instrucción académica, posibilitando a los estudiantes la integración de         

conocimientos a fin de desarrollar el pensamiento crítico a través de la prestación             

de un servicio planificado con anterioridad y organizado de forma acuciosa, dirigido            

a atender  las necesidades de una comunidad en un tiempo determinado. 

El proyecto Costanera Norte se desarrolló en tres etapas. En la etapa individual             

se realizó la entrada , recorrido del barrio y acercamiento a la comunidad             

,principalmente a los jóvenes, con el asesoramiento del equipo de psicólogos de la             

Secretaría de adicciones. La prioridad de esta fue concretar el vínculo comunitario            

,base del éxito del proyecto. En la etapa grupal se procedió con el dictado de               

talleres de tecnologías constructivas con materiales alternativos de menor         

costo,mayor alcance y de lógica sustentable. Estos fueron: armado de bloques           



ecológicos, construcción de muros PET, armado de baldosas con tapas de botellas            

y talleres de carpinterías ,soldadura y albañilería ,proponiendo una herramienta de           

salida laboral. A continuación se procedió con el desarrollo del proyecto horno ,cuya             

construcción se realizó en tres viviendas individuales de familias de fuertes           

referencias barriales. Esto respondió a una lógica estratégica que permitió la           

convocatoria de las demás familias del barrio y así garantizar su participación en la              

construcción de los demás hornos. De esta manera se desarrolló un proceso de             

Economía Social Solidaria la cual se define como toda actividad productiva realizada            

en comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de todo el conjunto.La               

construcción de estos hornos permitió a las familias generar una actividad           

productiva económica mediante la fabricación de alimentos para la venta, este tipo            

de economía intenta revalorizar factores de la comunidad, desde la unión en            

solidaridad, hasta el trabajo en equipo, el fortalecimiento de las identidades           

barriales, el sentido de pertenencia, unión y compañerismo entre vecinos. En la            

etapa comunitaria se ejecutó el proyecto “cancha de futbol ”ubicada en el sector             

más cercano al Río Salí. La propuesta surgió a partir de la elaboración de mapeos               

comunitarios, en el que las madres del barrio manifestaron la necesidad de un             

espacio que mantuviera a los jóvenes alejados de las drogas. Por tal motivo se              

propuso la re-cualificar un sector utilizado ocasionalmente por los jóvenes como           

cancha de fútbol. El sector era utilizado como vaciadero de residuos sólidos            

urbanos provenientes del Área Metropolitana de Tucumán( AMET) generando una          

alta degradación del suelo y calidad ambiental. Por lo cual el proyecto requirió             

tareas de limpieza ,nivelación del terreno , delimitación del espacio, demarcación y            

definición de la cancha ,construcción y colocación de arcos. Considerando las           

características del proyecto se realizó la articulación con el Municipio de San Miguel             

de Tucumán para ejecutar tareas específicas como: movimiento de tierra y           

apisonamiento del terreno. El sector cancha quedó conformado como un espacio           

para el juego ,actividades comunitarias y de esparcimiento, el cual es cuidado y             

mantenido por los vecinos evidenciando el sentido de apropiación e identidad barrial            

que lograron los mismos a través del proceso comunitario. 

REFLEXIONES  



1-Como estudiantes comprendemos la Importancia de vincular la formación         

académica con el ejercicio de la profesión en contextos reales y urgentes, que             

demandan proyectos pensados y ejecutados dentro de la comunidad. A partir del            

trabajo constante en el fortalecimiento de vínculos con la comunidad se lograron            

entender dinámicas barriales que permitieron el abordaje de problemáticas         

complejas en este contexto de vulnerabilidad y pobreza estructural, posibilitando el           

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

2- El proceso comunitario empodera a los vecinos permitiéndoles generar          

comunidades más homogéneas, salir de la individualidad y trabajar en conjunto para            

la visibilización de sus barrios, exigiendo intervenciones estatales que contemplen          

las necesidades reales y respeten los procesos y dinámicas comunitarias,          

asegurando la participación de los vecinos en la planificación de los proyectos.            

Hecho que quedó evidenciado cuando los vecinos del barrio exigieron la           

incorporación de la cancha como parte de la planificación desarrollada por el            

PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios) 

3- La construcción de los Hornos le permitió a la comunidad abordar las             

experiencias de Economía Social Solidaria ,atendiendo y dando respuesta a la           

problemática económica de su barrio. El psicólogo Héctor Arias (1995) plantea, al            

referirse al desarrollo comunitario, que la definición más actual de la ONU se refiere              

al “proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda             

la comunidad, con la participación de sus miembros en el mejoramiento de su nivel              

de vida y en dependencia de su propia iniciativa.” 
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