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Resumen: 

Abordaremos  la  concepción  teórico‐metodológica  del  planteo  formativo  que  hemos 

elaborado y  llevado adelante en  los más de 14 años de existencia del TLPS, abordando  ‐ 

dentro de lo que se caracteriza como producción social del hábitat ‐ diferentes situaciones 

de producción auto‐asistida y sin asistencia profesional en el Área Metropolitana Buenos 

Aires, en la que se viven procesos de reconfiguración urbana que tienen a los espacios del 

hábitat popular como objeto de proyecto inmobiliario.  

Enfoque  de  trabajo:  características  principales  del  trabajo  para  la  investigación‐

formación‐acción en relación a la problemática de mejoramiento participativo del hábitat 

de los sectores populares, enfoque, caminos conceptuales y metodológicos.  

Particularidades según el contexto de intervención.  

Estrategia pedagógica: equipos interdisciplinarios e inter‐niveles, para el abordaje integral 

del  hábitat.  Rol  docente  “guía”  hacia  la  tarea,  facilitador  para  la  realización,  capaz  de 

escuchar e instalar un clima de libertad que posibilite la coautoría interdisciplinar y con los 

sujetos colectivos de la demanda.  

Acuerdos  de  trabajo  con  organizaciones  sociales,  estableciendo  tareas  a  realizar  en 

función de las necesidades y objetivos mutuos. Dinámica de trabajo grupal.  
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Marco  Conceptual:  la  práctica  como  origen  del  conocimiento  /  enfoque  integral  que 

supere  el  autismo  fragmentario  y  unilateral  de  lo  disciplinar  /  Vínculo  ‐  Necesidad  – 

Proyecto:  ejes  estructurantes  del  proceso  de  proyectual‐participativo  /  Trabajo 

participativo, multiactoral.  

Herramientas  de  trabajo  participativo:  Acuerdos  de  trabajo  /  Entrevistas  /  Mapeos 

compartidos / Exposiciones / Difusión, comunicación/  Jornadas de trabajo /  Jornadas de 

formación con temáticas específicas.  

Ejemplos de trabajo.  

Palabras clave: Arquitectura y Urbanismo; proyecto social; enseñanza. 

Introducción 

Experiencias pedagógicas. Sintonía y recuperación de enfoques, métodos y desarrollo de 
nuevas prácticas en el actual contexto 
 

 
Objetivos del TLPS: 

• Poner nuestros conocimientos específicos al servicio del pueblo, demostrando  
que es útil, necesario e imprescindible  

• Llegar con la arquitectura a lugares a donde nunca antes había llegado. 
 

• Conocer en profundidad el aquí y ahora de la realidad que afecta a millones  
de argentinos sin vivienda y con graves insuficiencias en sus condiciones de hábitat 

• Conocer y comprender las condiciones reales de vida de los asentamientos  
y los barrios populares en donde la demanda de soluciones no es uniforme,  

cada familia ya construyo su hábitat con variados recursos  
y con distintos niveles de condiciones de habitabilidad. 

• Pensar propuestas de intervención desde otra concepción de la arquitectura,  
de la vivienda popular y de las políticas de vivienda diferente a los planes tradicionales  

llave en mano que se}construyen por empresa y en “terrenos vacíos”. 
• Elaborar propuestas flexibles y participativas que trabajen el todo  

como un sistema de partes combinables 
• Evaluar los problemas a abordar y elaborar un programa de  

soluciones arquitectónicas  para cada caso. 
• Transferir conocimientos: dotar a la comunidad de herramientas  

que puedan ser utilizadas en forma autónoma en otras situaciones similares.  
Confeccionar materiales de difusión de elementos técnicos, constructivos  

y espaciales que mejoran la habitabilidad. 
• Difundir y publicar las experiencias para generar réplicas 
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 tanto dentro cátedras de la misma facultad como en otras unidades académicas. 
• Enriquecer la formación del estudiante universitario y de los docentes 

 con el conocimiento de las reales y urgentes necesidades de gran parte de la población, 
aportar a un enfoque más solidario de la formación y del ejercicio profesional. 

 
Origen y trayectoria 

El  TLPS  fue  creado  en  el  año  2002  por  iniciativa  de  estudiantes  y  docentes 

preocupados por  articular sus conocimientos con la problemáticas sociales de los sectores 

populares.  En  el  año  2006  fue  reconocida  como  cátedra  libre  de  la  FADU  y  empezó  a 

consolidar estructura académica y articular actividades de extensión y formación. Desde el 

2010  se  incorporaron  los  equipos  de  investigación  y  se  consolido  programa,  criterios  y 

enfoques de trabajo.   

Simultáneamente  el  desarrollo  de  programas  estatales  de  intervención  en  el 

hábitat  con  fines  de  empleo,  producción  y movilización  de  la  economía,  con  todas  sus 

limitaciones  y  exclusiones,  y  los  reclamos  populares  por  sus  necesidades  que  se  han 

mantenido, continuaron   poniendo en  foco problemáticas que necesitan contar con una 

nueva formación para nuevos roles y actitudes profesionales.  

La  iniciativa  formativa,  de  extensión  e  investigación  que  llevamos  adelante  se 

sustenta en un nuevo enfoque conceptual y de ampliación de contenidos de las disciplinas 

proyectuales  abordando  nudos  problemáticos  claves  que  permitieran  avanzar  en  la 

superación  del  enfoque  tradicional  hegemónico.  Llevamos  adelante  una  de  formación 

para  el  proyecto‐  proceso  y  el  proyecto  desarrollado  en  coautoría,  como  herramienta 

posibilitante  de  orientar  y  dar  respuesta  a  las  demandas  sociales  y  populares,  siendo 

concientes de los límites y las condicionantes de estas intervenciones, a sabiendas de que 

lo puede transformar de fondo esas condiciones no es  la acción profesional, disciplinar o 

interdisciplinar en si misma, sino el cambio social que cree las condiciones sociales para su 

solución.  

Sintonía y recuperación de enfoques de la Experiencia del Taller Total 

1. debates en lo disciplinar.  

2. el eje del Taller Total era el trabajo integrado dentro del taller de arquitectura, 
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horizontal y verticalmente. 

3. estudiantes: rol activo y crítico en la elaboración de los objetivos del taller, en la 

selección de contenidos y en la evaluación de docentes y pares. 

4. docentes: promover la síntesis en el proceso de diseño  trabajaba junto a 

estudiantes y colegas de diferentes especialidades. 

5. integración de los conocimientos tomando como eje las problemáticas a abordar, 

con 3 áreas de conocimiento (Diseño, Ciencias Sociales y Tecnología). 

6. actitud crítica y participativa por parte de todos los integrantes de la facultad 

como único medio para formar arquitectos comprometidos con la realidad social del 

país y del mundo. 

Diagnostico que sostiene la propuesta (ponencia TLPS ULACAV 2013) 

La concepción del problema define una diferente herramienta de solución, una diferente 
estrategia de abordaje: trabajo participativo y concertado de desarrollo social y habitacional 

a mediano y largo plazo. 
(V. Pelli. Habitar, participar, pertenecer) 

• Sobre la producción y construcción del entorno material y simbólico: 

‐ hegemonía de procesos de reconfiguración del hábitat rural y urbano a favor de la 

obtención de ganancia; dominando las formas de urbanización para la gentrificación, 

con  programas  de:  enclaves  cerrados  residenciales,  productivos,  recreativos, 

apropiación y abandono del espacio público, fragmentación. 

‐  crecen  y  se  densifican  los  espacios  del  hábitat  popular  auto‐producidos,  en 

condiciones  de  precariedad  y  carencias  del  hábitat  y  con múlti‐carencias  sociales: 

villas,  asentamientos,  coventillos,  edificios  ocupados,  barrios  nuevos  y  viejos. 

Espacios receptores de las nuevas formas de expulsión rural y urbana. 

• sobre la organización popular: 

‐ Importante experiencia popular acumulada de formas organizativas y de respuestas 

obtenidas a sus necesidades. 

‐  Cuestionamiento  de  las  respuestas  hegemónicas  y  elaboración  de  programas 

propios.  Experiencias  de  caminos  de  autogestión  y  cooperación  con  grandes 

limitaciones. 
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‐ Búsqueda de nuevas  respuestas y nuevas  formas de articulación desde el campo 

profesional ligado a la comunicación, la producción, la tecnología y el diseño. 

• sobre ejercicio profesional: 

‐ crisis de los enfoques y las prácticas subordinados a los programas al servicio de las 

elites.  Búsqueda  de  categorías,  conceptualizaciones,  referencias  para  un  nuevo 

ejercicio profesional. 

‐ experiencia acumulada en múltiples iniciativas de abordaje del ejercicio profesional 

con otros parámetros de la relación con los “comitentes”, de la comprensión de los 

sujetos insertos en tejidos sociales complejos, con procesos e historias necesarias de 

conocer. Construcción de espacios de articulación que se necesitan transformar en 

programas reivindicativos. 

Etapas de desarrollo de la experiencia. 

Desarrollamos la caracterización de las tres etapas de nuestra experiencia: 

1ra etapa (2002‐2005): Lanzarse al mar de necesidades sociales y de sentido para nuestras 

profesiones.  

‐  Compartió  el  carácter  de  denuncia,  de  poner  en  foco,  de  llamar  la  atención. 
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Búsqueda de articulaciones y herramientas conceptuales y metodológicas que integraran, 

investigación, proyecto y campo de acción social y profesional. Se realizaron acuerdos de 

trabajo  con  organizaciones  sociales  y  se  convoco  a  la  realización  de  experiencias 

abordando problemáticas y temas del hábitat popular, de la producción por obreros, de la 

comunicación social. 

2da etapa (2006‐2009): Introducción institucional de apertura a un campo desconocido y 

negado  

‐  Reconocimiento  institucional  como  Cátedra  Libre  de  la  FADU.  Desarrollo  de 

seminarios de formación y de equipos de trabajo estudiantil‐docente con  la metodología 

de trabajo de extensión a partir de acuerdos de trabajo con organizaciones sociales, cada 

vez en mayor escala y amplitud problemática. Articulación con Proyectos de Investigación 

y organización de investigaciones propias incorporándolas al sistema e investigación de la 

FADU. 

3ra etapa (2010 y continua): validación del enfoque y las herramientas. 

Desarrollo  de  la  integración  de  formación,  extensión  e  investigación  e  inserción  en 

problemáticas significativas del AMBA con abordaje  integral de  los problemas a partir de 

necesidades. 

Seminarios del taller: sistematización conceptual 

Consolidación de herramientas informáticas y el rol de las redes  

Fortalecimiento de equipos de investigación del taller 

Organización de talleres temáticos: vivienda y salud –de vivienda –de hábitat 

Construcción  y  puesta  en  práctica  de  herramientas:  talleres  en  los  barrios  ‐ 

consultorios de arquitectura – manuales de relevamientos – taller de capacitación. 

Inserción en los procesos socio‐urbanos del AMBA:  

Participación los procesos de re‐urbanización villa y asentamientos: villa 31 / villa 20 / 

villa La Loma / ACUBA /   

Participación en los procesos de relocalización de familias por la operatoria ACUMAR: 

Barrio 14 de noviembre de Almirante Brown / ACUBA /  

Institucionalización  de  consultorios  de  arquitectura  en  espacios  barriales/  Sala  7  de 
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Mayo en la Matanza /  Villa 31 / Villa 20 /  

Articulación con el Programa de Mejoramiento Barrial en villas y asentamientos 

Proyecto participativo para la urbanización del Barrio Papa Francisco. 

 Replicación y difusión de la experiencia  

- en la Facultad de Arquitectura de la UNAM  

- en la constitución de equipos de  investigadores y docentes de la FADU 

‐       conferencia en la Feria del Libro/10 del Programa de Voluntariado del Ministerio 

de Educación.  

‐        Co‐organizador  de  2do  Encuentro  de  Arquitectos  de  la  Comunidad/  12  y 

acompañamiento del 1er Encuentro nacional de Arquitectura Comunitaria/13.  

‐ Elaboración de Proyecto de Ley para  la re‐urbanización de  la Villa 20 y urbanización 

del barrio Papa Francisco. 

Síntesis  de  aspectos  y  conceptualizaciones    destacadas  que  fuimos    descubriendo,  

asumiendo e incorporando. 

La comprensión de  los procesos de producción social del hábitat como práctica a 

conocer y valorar y preparación para abordarlas en la formación. 

El abordaje   y desarrollo de  la relación proceso de habitar/emergencia habitacional 

que viven los sectores populares en nuestros países y la valoración de su intervención en 

contextos de desigualdad y segregación.  

Toda  elaboración  teórica, de acción, o de decisión política,  sobre  la  solución habitacional, 
debe  tener su basamento en el conocimiento profundo y constantemente actualizado de 
las  necesidades  de  las  personas,  entendido  como  conocimiento  construido  junto  con  la 
misma  gente  que  las  padece,  no  sólo  la  de  las  estadísticas  y  de  las  encuestas  sino  las 
personas concretas, con nombres, rostros y diálogo, una por una, uno por uno.” Victor Pelli 

 

El concepto de situación desde su comprensión contextual económico‐social. 

Integrando el conocimiento y comprensión de las necesidades individuales dentro de 

un  contexto  y  una  clase  social.  Y  comprendiendo  el  surgimiento  y  aparición  de  las 

problemáticas    vinculadas  a  proceso  socio‐históricos  particulares  de  los  países  y  sus 

estructuras económico –sociales. 

Fundamentamos la necesidad de una formación disciplinar que tenga como punto de partida 
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para cualquier  intervención proyectual, el conocimientos de  las  formas en  las que, en cada 
organización  social  concreta,  se  desarrolla  el  inter‐juego  entre  necesidades  de  los  sujetos 
comprometidos con ella y  las satisfacciones de esas metas.  (Ponencia del TLPS Red Ulacav 
2010.) 
La  comprensión de  las  relaciones entre  las estructuras del espacio  social  y  las del espacio 
físico  y  de  localización  de  los  bienes  culturales  y  simbólicos,  para  orientar  la  toma  de 
decisiones  apropiadas  para  los  intereses  de  las mayorías.  (Ponencia  del  TLPS  Red Ulacav 
2010). 
El  territorio  urbano,  rural  o  rur‐urbano  ancla  indefectiblemente  la  vida  cotidiana  de  las 
poblaciones  en  campos  de  conflicto  donde  poderosos  jugadores  compiten  para  lograr 
mayores ganancias, mientras que aquellos que  tienen menor poder usan el mismo espacio 
para  sobrevivir  e  intentar  reproducir  sus  familias  y  a  veces,  en  ciertos momentos  de  la 
historia, para resistir, desafiar y proponer otro orden de cosas. (Rodríguez, Carla). 

La perspectiva de derechos 

El abordaje de  la  formación en problemáticas del hábitat   desde  la perspectiva de 

derechos, y desde allí la comprensión de necesidades desde esa perspectiva: derecho a la 

ciudad,  a  la  centralidad,  a  la  vivienda,  a  la  visibilidad,  a  la  memoria.  Desarrollamos 

experiencias acordes que nos permitieran entender satisfactores en cada situación. 

Todos los habitantes tienen derecho a espacios dignos, para la vida, la familia y el trabajo. En 
cuanto a su disposición funcional, a su calidad ambiental, y a su calidad estética. Tienen a su 
vez  derecho  al  acceso  a  espacios  de  reunión,  esparcimiento  y  crecimiento  cultural  de  la 
misma  categoría.  Tienen  también  derecho  a  la  ciudad,  al  acceso  a  sus  centros  urbanos, 
medios de comunicación y servicios de  infraestructura y transporte. (Ponencia del TLPS Red 
Ulacav 2007) 
La interdisciplinariedad y multi‐disciplinariedad, para el abordaje de la complejidad 

de  los  tejidos  sociales  en  sus  entornos  concretos materiales  y  simbólicos,  en  los  que 

intervenimos.  

Trabajamos en la integración de los conceptos que sostienen la Psicología Social, la 

Medicina Social y las propuestas de Urbanismo y Vivienda Social. 

La participación social y la co‐autoria en la proyectación de la solución de 

problemáticas colectivas. 

Actitud y herramientas que permitan el trabajo conjunto desde una perspectiva de 

encuentro de necesidades, desarrollando experiencias de trabajos comunitarios colectivos 

y protagónicos. 

“el  arquitecto  actor  (de  la  gestión  habitacional,  junto  con  las  otras  disciplinas  y  los  otros 
actores) en reemplazo del arquitecto autor” (Victor Pelli). 
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Enfoque  vincular  para  cambiar  la  relación  tradicional  discípulo‐maestro,  profesional‐
usuario,  para  construir  una  relación  basada  en  el  vínculo  de  pares  complementarios, 
construyendo  vínculos  confiables  y  habilitantes,  no  solo  entre  individuos  sino  con  la 
comunidad, en el estudio e investigación, en el trabajo de proyectar con y junto a otro, en el 
trabajo  de  producir  con  y  junto  a  otro,  en  la  sistematización  de  la  experiencia  realizada.  
(Ponencia del TLPS Red Ulacav 2011). 

“El problema bajo el capitalismo industrial es que a la mayoría se le niega el acceso a dicho 
proceso: unos pocos escogidos desarrollan el proceso de imaginación y diseño, toman todas 
las decisiones y establecen las tecnologías que regulan las acciones del trabajador, de forma 
que a  la masa de  la población  se  le niega el  juego pleno de  la creatividad humana  (…)  se 
trata de una situación profundamente alienante…” (Harvey, 2007: 141). 

El Proyecto‐proceso versus el Proyecto‐objeto. 

La conceptualización de  la relación necesidad / satisfactor como forma de abordaje 

de una problemática.  

 “En  lugar  de  formar  arquitectos  para  hacer  proyectos  autoreferenciados  en  el  autista 
mundo  de  formas  arquitectónicas,  deberíamos  de  formarlos  para  proyectar  formas 
habitables. Y esto es imposible sin recuperar el dialogo con quien ha de habitar esas formas. 
El  arquitecto  debe  bajar  de  la  torre  de  marfil  y  aprender  a  escuchar.  Su  cultura  es 
exclusivamente visual de aprender a ver arquitectura hay que escuchar a la gente que habita 
la arquitectura.” (Esteban de Manuel). 

Pares conceptuales  para cambiar de valoraciones para practicar la profesión como trabajo 
conjunto: 
proyecto producto / proyecto proceso  
innovación per se/ innovación apropiada 
irreal / real  
tecnología universal/ tecnología apropiada 
individual / colectivo  
consigna a priori /consigna construida conjuntamente 
simplificado / complejo  
autor / coautoría 
unilateral / integral  
espectador/protagonista (Ponencia del TLPS Red Ulacav 2011). 

Porque siempre aprender algo y avanzar, 
implica una contradicción entre el darse a lo nuevo 

y el abandono de lo que ya se tenía y se poseía. 
(Volkind, Guillermo. Exposición en el seminario. 2007. Inédita.) 

La  elaboración  del  concepto  de  Enfoque  Social  del Diseño  basado  en  un  enfoque  de 

integración  proyectual  y  social  para  la  formación  y  el  trabajo  de  las  disciplinas 

proyectuales. 

El desafío de  la  articulación universidad‐acción  comunitaria.  La  vinculación en el 



Taller Libre de Proyecto Social / FADU‐UBA 10 

 

trabajo  conjunto  con  los  sectores  sociales  y  los  procesos  en  que  se  encuentran  para 

resolver sus necesidades, como motor de transformación. 

Conceptualiza  el  proyectar  como  práctica  social  como  una  herramienta 

indispensable para aportar a  la transformación del hábitat y  la vida cotidiana, evaluando 

su impacto o ausencia en la vida cotidiana de las mayorías. Para ello se trabajan iniciativas 

que  abordan,  desde  la  práctica  proyectual  en  elaboración  conjunta  el  programa  de 

necesidades,  las propuestas y su  implementación, diversas problemáticas  integrales o de 

aspectos particulares de cada disciplina.   

Se  ha  ido  plasmando  en  la  integración  y  desarrollo  de  un  conjunto  de 

conceptualizaciones  sobre  el  de  hábitat,  habitar,  habitabilidad,  habitabilidad 

contemporánea; el concepto de necesidad y necesidad social;  la relación dialéctica entre 

necesidades  básicas  y  comunes,  necesidades  desde  la  identidad  cultural;  necesidades 

grupales  y  personalizadas.  Necesidades  impuestas.  Producción  social  y  autogestiva  del 

hábitat. 

Conocimientos, capacidades y prácticas  

•  generar espacios institucionales de trabajo universidad ‐ comunidad.  

• intervenir en el mejoramiento de  las condiciones  del hábitat  y del habitar  

•  encuentro de necesidades y saberes  

•  nueva relación profesional/comitente  

•  instrumentos de diagnóstico e intervención participativos  

• propuestas de intervención que sigan una estrategia  que articule las necesidades 

de  cada  familia  con  las  necesidades  del  conjunto,  teniendo  en  cuenta  aspectos 

culturales, tecnológicos, funcionales y económicos. 

•  nuevos  parámetros:  progresividad  /  etapabilidad  /  propuestas  dinámicas  y 

flexibles / multi‐escalares / multifunción/ hibridación funcional 
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Balances y perspectivas. 

En  nuestro  país,  en  un  contexto  social  y  productivo  de  dependencia  y 

vulnerabilidad  económica  nacional,  con  un  alto  grado  de  desigualdad  social,  con 

importantes  sectores  de  la  población  con  necesidades  básicas  insatisfechas,  con 

emergencia habitacional  y  con un proceso de desindustrialización  sin  revertir,  lo hecho 

por  fortalecer el  vínculo de  la universidad  con  la  comunidad es aún poco;  sigue  siendo 

grande el potencial por incorporar y muchas las acciones y protagonistas por articular. 

En el contexto de creciente desfinanciamiento y mercantilización de  la educación 

pública,  de  ahogo  y  recortes  presupuestarios,  estas  experiencias  se  sostienen  desde  la 

enorme  vocación  de  transformación  de  sus  protagonistas,  que  han  creado  y  sostenido 

espacios de experiencias y  formación en el medio  social, de articulación profesional y 

académica  con  las  problemáticas  sociales  y  nacionales,  buscando  darles  un  lugar  de 

expresión, conocimiento, reflexión, debate e inserción en la formación.  

Sigue  abierto  el  objetivo  de  integrar  estas  acciones  al  proceso  pedagógico, 

posibilitando el aprendizaje de contenidos específicos de  los programas académicos, en 

contexto real y con participación de la comunidad. 
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