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Resumen: 

Tomando las palabras de Alfredo Conti1 quien dice “…el patrimonio tiene carácter 

de testimonio y contribuye a vincular las sucesivas generaciones y a preservar la 

memoria comunitaria…. Algunos enfoques contemporáneos sobre el patrimonio 

cultural hacen hincapié en la idea de construcción social y en el papel del 

patrimonio como referente simbólico de la identidad cultural”, hallamos una 

particular asociación entre la actividad extensionista -y su designio institucional de 

vincularse a la comunidad y sus territorios- y la oportunidad de accionar en la 

consolidación de su cultura.   

Este proyecto en el Parque Arqueológico busca, a través de acciones 

colaborativas con la comunidad de Puerto Gaboto y un equipo de antropólogos, la 

sociabilización, puesta en valor y consolidación identitaria de los hallazgos 

arqueológicos del Fuerte Sancti Spiritu (1527) y su relación con el territorio fluvial 

de los ríos Coronda y Carcarañá. 

El sitio de alto valor paisajístico (paisaje antropizado), ambiental (sistema de 

humedales), histórico (primer asentamiento español rioplatense), productivo 

(pesca artesanal) y social (fiestas populares) constituyen material de trasmisión 

desde una construcción de pequeña escala que los interprete. 

 

Desarrollo del Proyecto 

Objetivos generales: 

- Establecer vínculos colaborativos entre la Universidad, la comunidad de 

Puerto Gaboto (y región), algunas de sus instituciones representativas y los 

equipos técnicos a cargo de las excavaciones arqueológicas del Fuerte Sancti 

Spíritu para activar, con un dispositivo espacial, 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: 

- 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. 

- Desarrollar maneras de socializar los valores identitarios y culturales de la 

región, desde las construcciones colectivas y su dimensión simbólica. 

- Contribuir al mejoramiento de los espacios públicos comunitarios con 

dispositivos espaciales que permitan constituirse en manifestaciones de sus 

valores socio-culturales. 

 

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

El trayecto que posee el vínculo interinstitucional entre la comunidad 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- Relevamiento ampliado del sitio, en el que se parte de la noción de territorio 

como resultado de procesos de adecuación de la naturaleza por el hombre y 

sus acciones, convirtiéndose en objeto de apropiación no sólo física sino 

también simbólica y política. 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- Reuniones de acuerdos, donde se trabaja participativamente en la exposición 

de los intereses y necesidades de los actores intervinientes del proyecto, con 

el objetivo de capturar las dimensiones de la memoria, imaginario y proyección 



del lugar. También se exploran los recursos disponibles aportados por las 

partes. 

3- Elaboración de alternativas espaciales, que se desarrollan como ejercicios 

curriculares 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 de esta experiencia, se encadenan con un proceso que 

ya lleva 4 años en esta localidad y distintas contrapartes, dándole continuidad a un 

trabajo conjunto que permite verificar tres niveles de impactos: 

1- Desde un aspecto comunitario, el proyecto impactó en la participación de 

actores que realmente incidieron desde su disciplina y compartida con la 

arquitectura, su en la valoración de la identidad, especialmente desde uno 

de los hechos significativos de la historia argentina. Si bien este aporte es 

aceptable en cualquier trabajo extensionista, en este caso generó vínculos 

sociales con vecinos, arqueólogos y gestores políticos que se identificaron 

con este objetivo. 

2- En lo académico y gracias a la participación de estudiantes con el 

seguimiento de docentes, se orientó a la formación de recursos humanos 



sensibilizados y comprometidos con el patrimonio social, ambiental y 

cultural de los territorios, especialmente fortalecido por el acercamiento a 

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

de los capitales pedagógicos más esperados de la Universidad Pública.  

3- Finalmente el impacto buscado en relación a la transferencia recíproca de 

saberes, que hace de las metodologías de trabajo conjunto en las 

instancias proyectuales y constructivas un instrumento hacia la 

consolidación de sus valores culturales y ambientales, a la vez que una 

oportunidad para que esta experiencia sostenida sirva de impulso para 

nuevos y propios emprendimientos autogestionados. 
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