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Resumen del Proyecto 

La industria de la construcción es una de las mayores generadoras de residuos y 

huella ecológica. La gestión y disposición final de los cuantiosos residuos 

ocasionados por demoliciones o rezagos de obra nueva, comúnmente 

denominados residuos de la construcción y demolición (RCD), aún no está 

regulada en Argentina, lo cual ocasiona deterioro del espacio público y del medio 

ambiente urbano. En términos económicos estos residuos representan hasta un 

15% del costo de la obra y a la vez poseen alta posibilidad de reutilización. Para 

ello es necesaria la vinculación entre la actividad de la construcción que generan 

los RCD, los organismos gubernamentales capaces de regular el tratamiento de 

estos, los destinatarios que son quienes aprovecharían los residuos y la 

Universidad que aporta el soporte técnico para darles destino útil. 

En este marco, el proyecto de Extensión Universitaria “Hacia un Corralón Solidario 

FAU” tiene como objetivo vincular los materiales reutilizables de la construcción, 

con la comunidad que los necesite. El Corralón se encuentra localizado dentro de 

un predio universitario, en el espacio que la UNLP destinó a la Facultad 

denominado FAU.TEC. El equipo de trabajo es interdisciplinario y lo componen 

docentes, graduados y estudiantes con orientaciones tecnológicas y destacada 

trayectoria en proyectos de extensión e investigación.  
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PALABRAS CLAVES: RCD- MATERIALES – COMUNIDAD 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Objetivo general 

 Recuperar residuos de construcción y demolición (RCD) para destinarlos a 

fines comunitarios. 

Objetivos específicos 

 Recuperar, clasificar, acopiar temporalmente y distribuir materiales de 

construcción en condiciones de ser reutilizados a proyectos de Extensión 

Universitaria, ongs, instituciones gubernamentales. 

 Concientizar a la comunidad  sobre los beneficios de recuperar los RCD. 

 Promover un círculo virtuoso con la comunidad de arquitectos para mejorar 

el destino final de los materiales residuales de obras. 

 Contribuir con el espacio público y el medio ambiente afectado por la huella 

ecológica de los materiales relacionados con la construcción. 

 

Metodología 

En una primera etapa del proyecto se realiza una experiencia piloto con el objeto 

de recuperar RCD destinados a actividades de extensión. La misma es de escala 

acotada con la intención de expandirla progresivamente en función de las 

necesidades, estado de ajuste y grado de acierto en las acciones, que permitan 

implementar la siguiente etapa que incluya sectores vulnerables de la comunidad. 

En el abordaje de esta primera etapa se analizaron experiencias realizadas en 

otras instituciones adaptándolas a las necesidades propias. Asimismo se diseñó 

un protocolo preliminar de funcionamiento, como un instrumento específico para 

regular los aspectos que facilitan la puesta en marcha, continuidad y replicabilidad 

del proyecto. El protocolo se compone de dos guías: una de manejo de residuos 

en la obra y otra de gestión de materiales dentro del Corralón Solidario. El circuito 

comienza con los materiales recuperados de rezagos de obras, demoliciones y/o 

sobrantes de comercialización y producción que a través del Corralón Solidario 
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como articulador,  posibilitan resolver dos problemas: por un lado, el destino de los 

RCD y por otro, una necesidad detectada. Una condición insoslayable de la 

aplicación de este proyecto es que sean destinos solidarios, por lo cual se hace 

imprescindible el monitoreo y control de las donaciones y la verificación en campo 

del correcto uso y destino de los materiales. Otra condición a cumplir es que el 

Corralón Solidario solo recibe  materiales RCD que no sean peligrosos o nocivos 

para la salud, tales como: agregados finos y gruesos, plásticos, maderas, vidrios,  

metales, cerámicos, ladrillos y bloques, griferías, accesorios, artefactos y  

carpinterías, todos ellos en buen estado de conservación y reutilización. 

Esta  primera etapa está dirigida al profesional de la construcción de la esfera 

pública o privada y docentes de la FAU, con el objetivo de orientar en el manejo y 

disposición de los RCD y promover prácticas de reciclaje de materiales  

destinados al Corralon Solidario. Una vez en él y utilizando un software específico  

creado para registro y stock de materiales, disposición, almacenamiento y destino 

final de los mismos a través de donaciones, se completa el círculo virtuoso que 

proponemos. En esta etapa es fundamental la difusión por todos los canales 

institucionales disponibles y la participación en encuentros, jornadas y congresos 

así como fomentar la vinculación con organismos gubernamentales, ONGs y el 

medio productivo - comercial del sector de la construcción de la región. 

 

Resultados 

El Proyecto ha despertado interés tanto en la comunidad en general como en la 

Universitaria. Se concretaron vinculaciones significativas con el Municipio de La 

Plata, con empresas del sector productivo local y con programas de la UNLP.  

Está en marcha la rehabilitación del espacio físico que alberga el Corralón 

Solidario realizada por la Dirección de Obras de la FAU-UNLP y de la Cooperativa 

“La Lucha por el trabajo” quienes realizaron tareas de desmalezamiento, poda, 

limpieza, colocación de vidrios en carpinterías y acondicionamiento de oficina. 
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Se avanzó en el vínculo con el medio productivo y comercial del sector logrando 

un compromiso firme de acompañar el proyecto de empresas como Cerámica 

Ctibor, MP Maderera, Baukraft  y Tremex SRL, entre otras. 

Nos vinculamos al Programa de compromiso ambiental de la UNLP 

“Recuperamos”, que lleva adelante acciones para generar un cambio en hábitos 

de consumo y manejo de los residuos, a partir de minimizar, separar y recuperar 

los residuos sólidos urbanos  generados por la comunidad universitaria.  

En cuanto a la difusión el proyecto cuenta con un logo y material de divulgación 

diseñados en colaboración con el departamento de diseño de la FAU lo que facilitó 

la concientización a la comunidad en  encuentros, jornadas y congresos para 

promover la disposición diferenciada y difundir sus beneficios. Por otro lado, se 

realizaron donaciones de chapas extraídas de la renovación de techos de la FAU 

en condiciones de ser reutilizadas y tableros eléctricos ejecutados por 

participantes del proyecto de extensión “Capacitación para el hábitat” a una ONG. 

Se donaron al Servicio Penitenciario Bonaerense luminarias sacadas de aulas de 

la FAU,  que fueron restauradas en el taller de herrería del SPB  y posteriormente 

instaladas en diferentes locales del servicio. Por otra parte, fueron recibidas en el 

Corralon solidario donaciones de pallets de ladrillos huecos cerámicos de la 

empresa local Cerámica Ctibor que apoya el proyecto. Se encuentra en formación 

el equipo técnico-administrativo necesario para la gestión y el desarrollo del 

Corralón Solidario, a la vez que se está organizando el lanzamiento oficial del 

mismo, que dará por finalizada la etapa de experiencia piloto, modelos de 

simulación previa y ajustes preliminares y permitirá abordar la siguiente etapa.  

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta las necesidades no satisfechas de amplios sectores de la 

sociedad en relación al acceso a un hábitat digno, la Universidad en general y la 

facultad de Arquitectura en particular debe promover estrategias que tiendan a 

optimizar el uso de los recursos, dar respuesta a esta  problemática y contribuir 

con su acción al cuidado de medioambiente, altamente comprometido por una 
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actividad directamente vinculada a su quehacer, como es la construcción de 

ciudad. Pero estos propósitos deben desarrollarse de forma creativa, vinculando 

sectores, optimizando procesos, convocando a las instituciones privadas y 

públicas en sus distintos niveles, promoviendo conciencia y garantizando su 

perdurabilidad en el tiempo. El proyecto propone un cambio de paradigmas 

centrado en la sinergia, entre rezago y reutilización, deshecho y aprovechamiento, 

necesidad y solidaridad. También propone una facultad permeable, vinculada con 

el medio, sus necesidades y sus potencialidades, con un diálogo fructífero, 

bidireccional, capaz de interpretar su rol social y dar respuestas para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 
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