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“NIDO ABRE 
TUS ALAS”

+ Encuentros

+ Capacidades

+ Oportunidades



Los NIDO son una estrategia innovadora de política pública q

promueve el desarrollo comunitario local de zonas vulnerables

través de un equipamiento urbano de máxima calid

arquitectónica, en el cual se brinda una oferta programática

nivel, atendiendo a las características propias del lugar.

¿QUÉ ES NIDO?



Un espacio de oportunidades y 
encuentro de actores para el 

fortalecimiento y desarrollo de la 
comunidad

Promover la inclusión social de los 
barrios más vulnerables a través 

del desarrollo de sus 
potencialidades



• Un espacio de encuentro y oportunidades para toda

la comunidad

• Contenido programático del mejor nivel

• Desarrollo de potencialidades individuales y

colectivas

• Promoción de la ciencia y la tecnología como

herramientas para el desarrollo

• Innovación como motor de ideas en la búsqueda de

soluciones a problemas concretos

• Participación comunitaria en la búsqueda de

soluciones innovadoras a problemas concretos

• Diseño arquitectónico y equipamiento de calidad

• Espacios flexibles para diversidad de actividades

artísticas, deportivas, productivas, etc.

• Revitalización urbano y paisajístico del entorno

propiciando la interconectividad urbana

¿QUÉ DEFINE A UN NIDO?



Un NIDO resulta innovador al configurarse en relación al entorno de su

ubicación, tanto en su funcionalidad como en su diseño. Por ello resulta

indispensable promover y generar canales de participación directos con la

comunidad en su definición, para asignarle una IDENTIDAD PROPIA.

Presencia territorial Relevamiento Generación 
de confianza Diagnóstico Participación 

comunitaria

Participación 
intersectorial

Diseño 
programático

Diseño 
edificio

Construcción 
edificio

Arquitectura 
social

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN NIDO?



EJES ESTRATÉGICOSEJES ESTRATÉGICOS

Tecnología Innovación Gestión 
asociada









• Esfuerzo
• Compromiso
• Responsabilidad

Cultura de Trabajo

• Unidad
• Entendimiento
• Metas en común

Trabajo en Equipo

• Empatía
• Solidaridad
• Bienestar general

Compromiso Social

VALORES NIDO



Así como el diseño arquitectónico del edificio responde a una programación de calidad,

se integra armónicamente a su entorno, poniendo en valor del espacio público

circundante y generando patrones de conectividad urbana que brindan continuidad al

entramado urbano.

DISEÑO NIDO



CIC
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA

NIDO
NÚCLEO DE INCLUSIÓN 

Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA: RECONVERTIR CIC EXISTENTES



NIDO
NÚCLEO DE INCLUSIÓN 

Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES

• Programación «enlatada» (pre-establecida)

• Predominan servicios socio-sanitarios

• Escasa oferta de actividades

• Infraestructura y equipamiento obsoletos

• Participación comunitaria restringida

• Sistema clientelar de servicios

• Articulación nacional, provincial y municipal

• Programación de alto nivel en función del lugar

• Oferta de servicios y actividades múltiples

• La tecnología y la innovación como motores de

desarrollo

• Diseño arquitectónico y equipamiento de calidad

• Espacios flexibles y modernos

• Gestión y organización transparente

• Participación comunitaria abierta en el diseño y

desarrollo de actividades

• Articulación de redes de actores locales

CIC
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA

MODELOS DE GESTIÓN COMUNITARIA




