
 

CENTRO UNIVERSITARIO · M5502JMA · MENDOZA, ARGENTINA · +54 261 4299986 · imd.uncuyo.edu.ar 
 

El espacio público es de todos y para todos 
 
El proyecto que se presenta se denomina “El espacio público es de todos y para todos”, y consiste 
en la consolidación, materialización y apropiación del espacio público que posee el barrio René 
Favaloro, el cual se ubica al ingreso y es lugar de tránsito entre la vía principal de La Favorita (la 
Av.“Los Libertadores”) y calle “Los Arrieros”, que la vincula con el barrio 31 de Mayo y el viejo 
autódromo Gral. San Martín. El arquitecto Jorge Alberto Mitchell, profesor titular de la 
asignatura Vivienda de Interés Social (VIS) de la carrera de Arquitectura de la Facultad de 
Ingeniería de la UNCUYO, se propone como su coordinador. El financiamiento solicitado y junto 
al aporte solidario que puedan hacer lxs vecinxs, será destinado al desarrollo de un conjunto de 
talleres que serán el insumo necesario para el diseño participativo, construcción y apropiación 
del “espacio público” por parte de la comunidad del barrio. El principal objetivo del proyecto es 
materializar dicho espacio de “encuentro” para superar el carácter actual de “sólo tránsito”. En 
este espacio se realizan actividades sociales, cívicas y solidarias, pero aún no logra ser una 
“marca” en el barrio para favorecer el encuentro para el goce y el disfrute de niñxs, jóvenes y 
adultxs. La unión vecinal tiene un protagonismo en la vida del barrio pero, a falta de un espacio, 
no logra aún un mayor vínculo con sus vecinxs. La organización barrial es el medio entre los 
distintos organismos públicos con sus distintas intervenciones sociales- y la comunidad. La 
asignatura de VIS (alumnos y docentes) será la responsable en desarrollar las actividades 
previstas en el proyecto. Cabe mencionar que integrantes del equipo tienen doble dependencia 
con el Instituto de Ambiente Hábitat y Energía (INAHE-CONICET-MENDOZA) en dónde se 
desarrollan propuestas de confort socio-ambiental para los espacios abiertos (espacios verdes, 
forestación, estrés hídrico, mitigación de la isla de calor, mobiliario urbano, etc.). La población 
directa afectada al proyecto es aproximadamente de 1.200 personas (240 familias) e 
indirectamente otras 400. 
  
Esperamos contribuir con “El espacio público es de todos y para todos” a un mayor protagonismo 
de la comunidad en las decisiones y actividades que la involucran. A modo de un “atrio para la 
gente”, dónde se promueva un espacio para la escucha, el diálogo, lugar de encuentro y la 
diversidad, dónde se expresen las diferentes culturas del barrio, ya que el mismo se caracteriza 
por su conformación plurinacional (colombianxs, peruanxs, bolivianxs, chilenxs y argentinxs, 
entre otrxs). 
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