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Resumen 

La estrategia de trabajo con la comunidad es la implementación de talleres participativos de 

trabajo y el principal objetivo es el Diseño Participativo de un salón comunitario (SUM) y su 

construcción por ayuda mutua a partir de tecnologías amigables con el ambiente. La comunidad 

participante del proyecto es el barrio René Favaloro, de La Favorita, la que aportará su 

conocimiento, recursos y mano de obra. Dicha comunidad está en proceso de radicación y 

afianzamiento al territorio y está integrado por doscientas cuarenta familias de diferentes 

colectividades. El barrio está en construcción permanente, donde se encuentran viviendas 

terminadas, otras en proceso de construcción, otras en riesgo habitacional por precariedad y otras 

sin edificar. El sector habitado está densamente poblado y sin espacios públicos para la reunión y 



 

 
 

el esparcimiento. Así surge la necesidad de un espacio comunitario a partir de un diagnóstico 

participativo al que le dieron prioridad entre otras necesidades. En dicho espacio podrán reunirse 

a cobijo de las exigentes condiciones climáticas del pedemonte mendocino y podrán desarrollar 

actividades de capacitación, recreación, culturales, sociales y educativas. Este salón posibilitará el 

encuentro y el afianzamiento de vínculos entre las familias vecinas del barrio. 

Dado que los jóvenes, en su mayoría están escolarizados o apuestan a continuar los estudios 

universitarios también serán dinámicas de acercamiento a la realidad universitaria 

mendocina.  


