
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRUCTURA SOLICITADA PARA EL INFORME  

DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO  
 
 

A- PORTADA 
 

- Datos Identificatorios 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: “ECO VIDA” 
  
    

 

2. NOMBRE DEL EQUIPO: “OLI54” . 
 

3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA:  
Escuela de Agricultura. Marques de Aguado 83, orientación: Técnico Agropecuario. 2625-
423356, Director: Ing. Marcelo Sauer, msauer@.edu.ar  
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4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO:  

DELLE COSTE, Juan Martín, D.N.I.24.379.618, jdellecoste@ea.edu.ar 
DECENO, Claudia Fabiana, D.N.I.  24.154.310. cdeceno@ea.edu.ar 
IKACZIJK, Matías Nicolás, D.N.I. 43.214.480 
LESZCZUK, Brisa Anabel D.N.I.  43.748.916,                                                
GRABOVIECKI MACHADO, Magalí Belén, D.N.I. 43.638.461  
PERFUMO, Sofía 43.748.986 
SERRANO, Ignacio Alejandro D.N.I. 43748.975 
ZWONKO, Sebastián Leonardo, D.N.I. 43.486.793 
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C- INTRODUCCIÓN 
 

-Presentación del tema:  
La recreación es definida por Krauss, (1978), “como una actividad o experiencia de 

ocio que el hombre elige de manera libre y de ésta recibe satisfacción, placer y un 

enriquecimiento creativo, ya que a través de ella obtiene valores, tanto personales, 

como sociales” 

Por ello contar con un lugar donde poder recrearse no solo implica recibir placer sino 

poner de manifiesto valores como la solidaridad, el cuidado de lo público, del medio 

ambiente y relacionarse con él generando un sentido de pertenencia.  
Poder generar un proyecto que vincule la práctica de valores personales y sociales, con el 
cuidado del medio ambiente genera un desafío para los integrantes de este equipo.  
 

-Destinatarios:  
Serán destinatarios los vecinos del Barrio Bassino, del distrito de Alvear Oeste, de la 
ciudad de General Alvear, Mendoza. 
 
 

-Motivación: 
En el perfil del egresado de los alumnos de la escuela de Agricultura se pretende lograr, 
entre otros objetivos, un ciudadano responsable, lo que implica no solo educar en valores, 
desarrollar habilidades que le permitan generar empatía, es decir la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, de percibir, compartir y comprender al otro. 
  
 

-Fundamentación:  
Desde esta propuesta se pretende trabajar aspectos relacionados al conocimiento técnico 
específico desarrollado durante los años cursados en nuestra institución referidos al 
manejo de suelos, plantas y árboles autóctonos. 
Así también, se pretende promover en los alumnos valores como la solidaridad, la 
empatía y la cooperación. Con el fin de que vivencien otras realidades para ver al “otro” 
reconociendo su dignidad. Estos deberán ponerse de manifiesto antes, durante y luego de 
haber desarrollado todas las actividades inherentes al proyecto. 
Del sondeo de opiniones, charlas con los vecinos y reconocimiento del territorio se pudo 
detectar que los niños no cuenta en el barrio, ni tampoco en las cercanías,  con un 
espacio concreto que  cuente con juegos infantiles para recrearse y realizar otras 
actividades . 
Esto le permitirá a la comunidad, no sólo disfrutar de vivencias lúdicas, sino también 
poner de manifiesto el cuidado del espacio público y la satisfacción de observar un paisaje 
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más bello. Además, al participar en la creación y conservación del lugar acrecentará el 
sentido de pertenencia a su comunidad.  
Para llevar a cabo esta propuesta se dispone de un terreno cedido en forma voluntaria por 
la comisión del barrio “Bassino” que será acondicionado con una limpieza profunda con 
herramientas prestadas por la escuela y los vecinos de la zona. Los árboles y plantas que 
se colocarán en dicho espacio serán cedidos por la escuela y por la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables. Los juegos que se dispondrán en el lugar serán 
realizados con material reciclado aportado por los alumnos y vecinos de la zona. También, 
serán adquiridas pinturas y otros materiales para su acondicionamiento.  
El proyecto podrá realizarse por el espíritu colaborativo y emprendedor de los alumnos, 
docentes, personal de apoyo académico y directivos de la Escuela de Agricultura. Así, 
como de la predisposición de los vecinos del barrio. Siendo esto la fortaleza del plan. 
Esta propuesta se basa en los principios que propone la UNCUYO , así como el programa 
de Cultura Tributaria  contribuyendo a la transformación social a partir de la interacción 
entre la Escuela de Agricultura y una determinada comunidad, a partir de la vinculación 
con organizaciones sociales y/o instituciones públicas, donde se generen experiencias de 
aprendizajes para todos los actores. 
 
 
 -Viabilidad del proyecto: cabe destacar que para la concreción de la propuesta es 
necesaria la colaboración del municipio de General Alvear, a través de la delegación de 
Alvear Oeste. Así como también se ha solicitado la colaboración de la empresa AYSAM 
(proveedora de agua potable) con el fin que realice la  conexión de una canilla pública. 
Recursos Naturales Renovables dependiente de la Secretaria de Media Ambiente de la 
Municipalidad de General Alvear quien aportará las especies forestales a implantar.   
 
 

D-MARCO TEÓRICO 

Definición de Espacio  
El espacio de manera general se define como: “la extensión que contiene toda la materia 
existente”, sin embargo la definición de espacio varía dependiendo del contexto en que se 
busque y se relaciona de manera directa con el término Lugar. En el libro “La Modernidad 
Superada” de José María Montaner (1997) se menciona: “el lugar viene definido por 
sustantivos, por las cualidades de las cosas y por los elementos, por los valores 
simbólicos e históricos; es ambiental y está relacionado lógicamente con el cuerpo 
humano”,  se basa en medidas, posiciones y relaciones, es cuantitativo, se despliega 
mediante geometrías tridimensionales, es abstracto, lógico científico y matemático. El 
lugar, al existir antes que la ciudad, en su esencia le permite ser y permanecer”. Esta 
postura permite entender la diferencia entre espacio arquitectónico y espacio urbano, el 
primero se refiere al medio físico construido mientras que el espacio público urbano, se 
refiere al conjunto de plazas, calles, parques y demás elementos urbanos. El espacio 
contiene a todos los sujetos y los objetos sensibles que conviven entre sí dentro de un 
“lugar” o espacio físico. En este espacio es donde se habita, se socializa, se edifica y se 
modifica; debido a esta característica físico tangible los seres humanos podemos 
percibirlo mediante todos nuestros sentidos. 
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Espacio Público  
Lugar de encuentro donde cualquier individuo tiene derecho a entrar o permanecer sin ser 
excluido. Se caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en 
sociedad; representa el espacio idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas, artístico-culturales y de esparcimiento. 

  

Características de los espacios públicos. 
Los espacios públicos cuentan con algunas características importantes como son los 
siguientes puntos: 

Articulan la estructura urbana, ya que permiten que exista un equilibrio o “respiro” entre 
las construcciones (espacios cerrados) y los espacios abiertos. 

Favorecen el paisaje de la ciudad porque tienen vegetación mobiliario urbano, esculturas 
y otros elementos de ornato.  

Promueven la identidad en una ciudad, ya que las plazas, calles y parques tienen 
características diferentes y usos distintos también.  

Deben ser concebidos como un gran sistema, constituidos a la vez por varios subsistemas 
de: espacios peatonales, vehiculares, áreas verdes, espacios comerciales, culturales, 
parques, entre otros.  

Tipos de espacio público en la ciudad.  
El espacio público se clasifica de manera amplia y se distingue en la ciudad tres tipos 
específicos de Espacios Públicos:  

 Plazas. La plaza es el resultado de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre, 
o del ensanchamiento de una sección o parte de una calle; generalmente se dan entre 
edificios importantes por su arquitectura o por la función que contiene. Se clasifican de 
acuerdo a su forma y accesibilidad, fachadas que la limitan, tipo de pisos (desniveles, 
vegetación y pavimentos), tamaño y rango en la localidad.  

Parques. Los parques son un lugar de escape a las presiones y rutinas de la vida urbana. 
Los hay en diferentes niveles, los cuales permite clasificarse en:  

• Nivel Barrio: Aquellos que se encuentran a 10 minutos caminando de las zonas de 
vivienda. 

• Nivel Distrito: Son para una zona de la ciudad o accesibles a algún sub-centro urbano, 
localizados en vialidades secundarias y tienen facilidades de transporte público. 

• Nivel Ciudad: Son aquellos que dan servicio a toda la ciudad, generalmente son usados 
los fines de semana y son muy accesibles por las calles principales que lo rodean. 
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Para prestar un servicio efectivamente solidario y eficaz requiere de conocimientos 
específicos sobre la realidad a abordar, poner en juego conocimientos provenientes de 
distintas disciplinas, desarrollar habilidades comunicacionales, de gestión y cuestionarse 
reflexivamente las propias actitudes.  

 
 
 
Es el apartado donde se coloca la explicación de todos los contenidos relacionados con la 
temática elegida y principalmente la relación con cultura tributaria. 
 
Es apropiado realizar una búsqueda de información en diferentes fuentes bibliográficas. 
 
Incluir todos los aportes que realizan los diferentes espacios curriculares. 
 
A los efectos de facilitar la lectura, es conveniente, colocar títulos, subtítulos y numerarlos.  
 
 

E- DIAGNÓSTICO 
 
El no contar con un espacio público común no es solo un tema de no poder practicar la 
recreación sino una necesidad de contar con un espacio propio, individual y a su vez 
colectivo que de sentido de pertenencia.  
 
Por ello de las charlas y recorrida por el barrio, y el contacto con los vecinos, se detectó 
que en el barrio y en zonas aledañas no contaban con un espacio de recreación.  
Si además tenemos en cuenta que es un barrio que se va poblando paulatinamente, 
contar con este espacio es una necesidad ya que los niños no lo pueden hacer en la calle 
principal ya que es una arteria muy transitada, y por tratarse de una zona poco poblada, 
los vehículos transitan a alta velocidad.  
 
Para ello se prevé trabajar para y con los vecinos del mencionado barrio. Además de 
construir una plaza, se pretende realizar talleres a fin de generar conciencia sobre el 
cuidado ambiental.  
 

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA  
Este proyecto está destinado a vecinos del Barrio Bassino, situado en la zona Noreste del casco 

céntrico de la ciudad de General Alvear, que se encuentra ubicado más específicamente en calle 

“K” a 351,20 m. Oeste calle “10”, distrito de Distrito de Alvear Oeste, General Alvear, 

Mendoza.  Identificada como Fracción V, del Plano de Mensura y Fraccionamiento N° 

17879/18,con una superficie de 1389,00 m2, formando un triángulo con las siguientes límites y 

medidas perimetrales al noreste en 74,66 metros con Francisco Campagno, al Sur en 53,29 

metros con Pasaje Comunero y Oeste en 52,28 metros con frente a Pasaje comunero con acceso 

por calle Centenario o “K”. Este sector consta de una población estimada en 1.000 habitantes, 

algunas dedicadas a labores rurales, otras desempleadas y/o subempleadas. Asimismo, hay una 
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franja poblacional infantil dispersa en un radio de 4 kilómetros, mayormente escolarizada en 

educación primaria.  

El paraje posee servicio municipal de limpieza, electricidad y agua potable, con acceso a gas 

natural. Cuenta con acceso directo de transporte público de pasajeros.  

En el “Barrio Bassino” hay diversas instituciones con quienes articular, como Iglesia  Evangelista 

“Dios Majestad”, dos escuelas primarias en un radio de 4 kilómetros a la redonda 

aproximadamente: Escuela “Gauchos de Güemes” sobre calle 10 y Escuela “Los Inmigrantes” 

sobre calle K y/o Centenario. 

 

 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA:  
 
Para comenzar con el proyecto, primeramente se producirá un acercamiento de los 
alumnos a la comunidad involucrada con distintas actividades, como un recorrido del lugar 
para el reconocimiento y recolección de flora autóctona a utilizar en un espacio disciplinar 
y un encuentro recreativo para compartir juegos. 
Posteriormente, se invitará a los vecinos a participar en la limpieza y acondicionamiento 
del sitio,  junto a docentes y alumnos de la Escuela de Agricultura. 
En una etapa posterior se procederá a la fertilización y plantado de árboles, previamente 
seleccionados y planificando su ubicación, de acuerdo al asesoramiento de los docentes 
de la institución.  
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En el transcurso de estas actividades se solicitará  a los organismos pertinentes la 
instalación de una luminaria y la conexión de agua potable con una canilla. 
El mantenimiento del lugar se coordinará con los vecinos, a fin de llevar a cabo el riego 
periódico de la forestación con el agua  que circula por las cunetas del lugar. 
En este punto ya se pueden instalar los juegos realizados por los alumnos de la escuela, 
quienes habrán soldado y pintado dos hamacas, un sube y baja, además de un caballito 
confeccionado con tambor reciclado. 
A partir de ese momento estarán dadas las condiciones para efectuar distintas actividades 
periódicas con los niños de la comunidad, como festejos, jornadas de concientización del 
cuidado del espacio público. 
 
 

 

H- DISEÑO DE ACCIONES   
 
Desarrollar en los estudiantes una clara conciencia social a través del valor de la 
solidaridad, creando un espacio físico con fines recreativos. 
 

 Continuar con la forestación y armado de una plaza con juegos infantiles 
 Realizar talleres de cuidado del medio ambiente 
 Realizar actividades deportivas y recreativas con los niños de la zona. 

 
Es el momento de realizar un diseño de acciones a ejecutar considerando los objetivos 
propuestos. Además, se evalúan los recursos necesarios como así también la 
planificación en el tiempo. 
 

1. Cuadro de Diseño de Acciones Sugerido:   

Objetivo general: Crear un espacio físico con fines recreativos  

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. forestación y diseño de 
una plaza con juegos 
infantiles 

1.1 limpieza 
de terreno 

  Azadones, 
palas, 
rastrillos 

  Integrantes del 
equipo y vecinos 
del lugar 

 Vecinos de 
barrio Bassino  

1.2 
preparación 
del terreno 
con abonos y 
fertilizantes 

  Abonos, 
fertilizantes, 
azadones 

  Alumnos del 
equipo Eco vida 

 Vecinos de 
barrio Bassino 

1.3 
Plantación, 
colocación y 
distribución 
de 
plantas y 
árboles 
autóctonos 
de 
acuerdo al 

  Palas, 
plantas. 

  Integrantes del 
equipo y vecinos 
del barrio 

 Vecinos de 
barrio Bassino 
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diseño 
estratégico. 
 

 
 
 

1.4 Riego y 

cuidado de las 

plantas 

Agua Vecinos de Barrio 

Bassino 

Vecinos de barrio 

Bassino 

1.5 colocación 

de juegos  

Cemento, 

palas 

  Integrantes del 
equipo y vecinos 
del barrio 

Vecinos de barrio 

Bassino 

1. desarrollar talleres 
de cuidado del medio 
ambiente 
 

2.1 taller de 
plantación y 
cuidado de 
especies 
autóctonas  

  Afiches, 
fibrones. 

  Alumnos del 
equipo Eco vida 

  Vecinos del 
barrio bassino 

3. Realizar 

actividades 

deportivas y 

recreativas con 

los niños de la 

zona. 

  Actividad 
recreativa  

 Te, leche, 
cacao, 
masas 
dulces 

 Integrantes del 
equipo y vecinos 
del barrio 
Bassino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrantes del 
equipo eco vida 
y vecinos de 
barrio Bassino 

 

2. Cronograma de actividades  
 

Actividades  según cada 
objetivo específico 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Etc. 

1.1 forestación y diseño de 
una plaza con juegos 
infantiles 

Limpieza del 

terreno y 

preparación del 
terreno con 
abonos y 
fertilizantes 

Plantació
n, 
colocació
n y 
distribució
n de 
plantas y 
árboles 
autóctono
s de 
acuerdo 
al diseño 
estratégic
o. 
 

Riego y 

cuidado de 

las plantas 

colocación 

de juegos 
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2.1 desarrollar talleres de 
cuidado del medio 
ambiente 
 

  Taller 

destinado 

al cuidado 

y 

mantenimi

ento de las 

especies 

implantada

s 

  

3.1. Realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas con 
los niños de la 
zona. 

Juego recreativo y 

deportivos con los 

niños del lugar 

Juegos 

recreativos 

y 

deportivos  

con los 

niños del 

lugar 

Juegos 

recreativos

-deportivos  

y 

compartir 

una 

merienda 

Juegos 

recreativos 

y 

deportivos 

Juego 

recreativ

o y 

deportiv

os con 

los 

niños 

del lugar 

3.- Análisis Presupuestario: 
 A los fines de realizar el seguimiento y control de la aplicación de los recursos recibidos y 
realizar la rendición de cuentas al cierre del proyecto, se propone el siguiente cuadro: 
 

a. Cuadro de Presupuesto estimativo  

 
Código 
Actividad 

Acción-
Descripción - 
Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1.5 1.5 colocación 

de juegos 

Materiales de 

refaccion 

(pinturas, 

pinceles, 

antioxido, 

etc) 

Materiales 

para 

construcción 

de juegos 

infantiles 

(madera, 

cadenas, 

tornillos, 

canos, etc ) 

  $ 3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 2.1 desarrollar 
talleres de 
cuidado del 
medio 
ambiente 

Materiales 
para la 
realización 
de talleres 
(Fibrones, 
afiches) 
combustible 

  $ 550 

 

 

 

 

 

 

$ 450 
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de los 
talleristas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 15.000 

3.1 Refrigerio 
para la 
celebración 
del Día del 
niño (masas 
dulces, 
facturas 
y globos)  

   $ 1.000 

 
 

I- SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO 
DEL PROYECTO 
 

A través de la construcción de procesos de identidad colectiva a nivel barrial, y 
promoviendo el sentido de pertenencia e identidad colectiva. Por medio de la participación 
activa de los vecinos en los Talleres, no solo en los referidos a Temáticas técnicas-
ambientales, como en aquellas de carácter social, como puede ser el “Festejo del día del 
niño”, “Del día del Arbol”. Abordar los procesos antes mencionados es hablar de la vida 
cotidiana de los sujetos que habitan en la barrio. 

J- ANEXOS 
 
Los anexos comprenden: glosario, mapas, instrumentos de recolección (encuestas 
aplicadas), entre otros, según se justifique su pertinencia para la coherencia general del 
trabajo. 
 
 

K- BIBLIOGRAFÍA 
FONSECA RODRÍGUEZ, J. M. (septiembre 2014-febrero 2015). La importancia y la 
apropiación de los espacios públicos en las ciudades; en Paakat: Revista de Tecnología y 
Sociedad, 4 (7). 
 
TAPIA, María Nieves y otros,  “Herramientas prácticas para desarrollar un proyecto de 
aprendizaje-servicio solidario”, edit. Buenos Aires-Montevideo, noviembre de 2016 / 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLAYSS, 2017. 
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