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INTRODUCCION 
El siguiente trabajo intenta reconstruir las prácticas realizadas durante la experiencia del 

Taller Barrial de Arquitectura1, analizando sus potencialidades y sus limitaciones, las 

etapas en la que se constituyó, las herramientas metodológicas y el análisis de su 

funcionamiento, cómo se organizó y quiénes participaron. Se propone revisar el proceso 

con el objetivo de arribar a conclusiones que permitan repensar nuestra formación 

académica para abordar problemáticas reales. Esta complejidad, dada por el trabajo 

territorial nos lleva a ponderar al vecino en el intercambio de saberes, a entenderlos como 

actores principales en este proceso. 

Si bien el tema a desarrollar es el TBA, es necesario poder abordar en este espacio los 

procesos y las discusiones que dentro de nuestra organización nos fuimos dando. Y es en 

este transitar donde comenzamos a ser conscientes y críticos para entender nuestro 

trabajo, repensarlo y reformulando en la medida en que impacta en la realidad del barrio, 

la vinculación con el vecino y nuestra propia formación. 

   

¿DESDE DÓNDE CONSTRUIR CONOCIMIENTOS PARA REPENSARNOS? 

“La crítica surge naturalmente desde el primer momento: ¿por qué este tema y no otro? 

¿Qué es lo que realmente necesita la sociedad que el arquitecto diseñe? ¿Para quiénes 

debe trabajar el arquitecto? ¿Cuál es su función social?  Emilio Pradilla, Arquitectura, 
Urbanismo y dependencia neocolonial 

                                                            
1 El Taller Barrial de Arquitectura es una experiencia llevada adelante desde el Proyecto de Extensión “Consultorios 
Barriales de Arquitectura: Hábitat Digno” aprobado por la UNLP para el periodo 2013-2015, dirigido por el Arq. Luciano 
Dicroce. 



Hoy en día el papel que cumple la Universidad está muy alejado de aquel que se proponía 

con la Reforma Universitaria de 1918, una universidad entendida como productora de 

conocimientos a partir de la vinculación estrecha entre ella y la comunidad. Una 

universidad que pensaba su rol social, que reveía las formas de elección de sus 

autoridades, la participación estudiantil en la dirección de cada universidad y facultad, el 

acceso a las cátedras y la creación de cátedras libres.  

Hoy, la universidad como herramienta del Poder, es aquella que forma los técnicos 

necesarios que el sistema necesita para garantizar la reproducción del capital, dejando de 

lado la idea de formar hombres críticos, pensantes, que piensen su rol social. 

Lo que se produce en sus espacios de enseñanza, en líneas generales, son los grandes 

“objetos”, obras de arte que representan los deseos y necesidades de los sectores 

dominantes, lejos de los problemas que atraviesan a las grandes periferias de nuestras 

ciudades. 

Osvaldo Bidinost, arquitecto y profesor de la FAU, decía que: 

 “si un arquitecto no siente que su tarea tiene un objetivo social; si no siente que puede 

con su trabajo mejorar la vida de a gente, si cree en cambio que su compromiso es “solo 

con el arte” (que es una manera de autodefinirse artista y dar a lo que produce un “status” 

social y económico relevante pero absolutamente falto de responsabilidad con la gente), 

ese arquitecto no es artista ni es arquitecto. Un artista y un arquitecto son hombres 

profundamente comprometidos con toda la realidad.”  

 

Desde la organización ArqCom2 partimos de la idea de repensar el arquitecto como 

profesional, de repensar la práctica investigativa, de repensarnos como seres humanos. 

Partimos de entender a la comunidad en la que intervenimos como sujetos activos, no 

como objetos receptivos de aquello que la academia piensa en su “caja de cristal”, visión 

que proviene de la división del trabajo generada por el capitalismo en donde el profesional 

que en la división del trabajo es quien, históricamente, desarrolló el trabajo intelectual y el 
                                                            
2 La organización territorial Arqcom La Plata está compuesta por estudiantes y graduados de diversas disciplinas y campos 
de saberes. Su trabajo – iniciado en 2010- se desarrolla actualmente en cuatro barrios de la periferia de la ciudad de La 
Plata, provincia de Buenos Aires. Se propone trabajar junto a vecinos de los barrios, y organizaciones sociales y políticas, 
brindando asistencia técnica transdisciplinaria que apoye e impulse la organización popular mediante la solución de 
necesidades básicas. Así, lo que en principio se propone como una mera asistencia técnica, encuentra un objetivo a largo 
plazo de carácter político, entendiendo a la organización popular como herramienta de transformación. Esta perspectiva 
hace indispensable la coordinación con organizaciones  sociales, con quienes se comparte y lleva adelante una misma 
perspectiva política.  
 



desarrollo de las ideas, se encuentra en dichos procesos con la clase trabajadora, más 

perjudicada de la cadena productiva (PRADILLA, E. 1987).  

Encontramos que la producción de saberes y su transmisión están determinadas en la 

actualidad por un paradigma del conocimiento imperante, instaurado por el 

posmodernismo, caracterizado por divisiones disciplinares e hiperespecialización, 

descontextualización de saberes, escisión entre teoría y práctica, así como la tendencia a 

una conceptualización abstracta o inmaterial del “hábitat”. Paulatinamente, estas formas 

de organización del conocimiento, fueron promoviendo una tendencia a la acumulación de 

datos e información, sin criterios valorativos, interpretativos o teóricos, y lo que 

probablemente haya tenido consecuencias más graves, también se fueron abroquelando 

miradas faltas de protagonismo y descomprometidas con la transformación de la realidad. 

 

Es allí, donde despojados del saber santuario de la academia, colocamos en el mismo 

nivel de importancia e igualdad el conocimiento del vecino como portador de saberes y 

experiencias oficiosas. Ese conjunto de saberes que la academia universitaria llamaría 

vulgares, informales, básicos, generales, términos conceptuales, pero que en el aula con 

el alumno, se utiliza para generar jerarquías, entre los conocimientos superiores y más 

valorados por ello, que los inferiores provenientes del campo popular, de los vecinos, de 

las personas reales que habitan, transforman y promueven la creación del territorio. A ese 

conocimiento que nos referimos ut supra, es lo que Focault llama “Saberes sometidos” a 

todo un conjunto de conocimientos q estaban descalificados, pues estaban señalados 

como no conceptualizados, o insuficientemente elaborados. Es decir saberes ingenuos q 

estaban por debajo del umbral del conocimiento científico. Focault M. (2000). 

 Es en este contexto, que son fundamentales la producción y aportes de profesionales de 

diversas disciplinas y miradas, como también los vecinos cuyo aporte no deviene de lo 

disciplinar, sino desde un bagaje de experiencias vividas y herramientas aprendidas 

desde otros lugares. Es allí donde comenzamos a amalgamarnos orgánicamente con el 

vecino, entendiéndonos como un todo indisoluble, debimos esforzarnos para romper con 

el espacio de confort que lo disciplinar nos aportaba. Pues la praxis en el trabajo continúo 

junto al vecino, nos confronto con esos saberes aprendidos, pero que no se aplicaban a 

sus necesidades, a su clase, a  su cultura.   

 
INUNDACIÓN DE LA PLATA: UNA TRAGEDIA QUE ORGANIZÓ 



 

El  2 de abril de 2013 se produjo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, la 

peor inundación de la historia de la ciudad. Esta tragedia dejó 89 muertos oficiales y cerca 

de 300 más no reconocidos, afectó a 400 mil personas y destruyó total o parcialmente 

58.582 edificaciones (casas, comercios, hospitales) (Ponce 2013). 

La situación cotidiana en los barrios periféricos se complejizó con la inundación, pero 

permitió un cambio profundo dentro de las relaciones de los vecinos de la ciudad al 

impulsar el desarrollo de espacios de organización barrial, coordinados con 

organizaciones sociales y políticas. Diversos grupos de vecinos comenzaron a 

identificarse por la afectación de la inundación, así como por sus condiciones de vida en 

general: la mayoría de los barrios afectados no cuentan con los servicios de 

infraestructura necesarios (agua corriente, electricidad, gas natural y cloacas), la 

diversidad de las viviendas en cuanto a tipología y materiales (ladrillo, madera, chapa), 

con deficiente calidad en la construcción, en muchos casos sin contar con instalaciones 

sanitarias como cocinas y baños apropiados, así como tampoco agua caliente para el uso 

doméstico y aseo personal, provocando daños directos sobre aspectos socio- sanitarios.  

Bajo la forma de asambleas, reuniones vecinales, cuerpos de delegados se fueron  

generando espacios de coordinación que permitieron avanzar en diversos reclamos ante 

los Estados Nacional, Provincial y Municipal. Mediante la coordinación de los vecinos en 

asamblea con Arqcom La Plata y la Unión del Pueblo organización política con que se 

coordina, se logró: 

 

• Elaboración de un diagnóstico participativo sobre la situación socio-ambiental de 

los barrios afectados por la inundación del pasado 2 de abril. 

• Conocer la situación particular de las familias que se encuentran en mayor riesgo y 

vulnerabilidad socio-ambiental. 

• Elaborar de manera colectiva soluciones destinadas al mejoramiento del barrio y a 

las problemáticas detectadas en las viviendas. 

 

Las herramientas logradas entre Arqcom, Unión del Pueblo y las asambleas fueron 

insumo de las asambleas para su organización y reclamo ante organismos e instituciones 

estatales. Las respuestas del Estado ante la catástrofe tuvieron diversas formas y 

destinatarios.  Los sectores más postergados de la sociedad  fueron una vez más los 

últimos en las listas, debiéndose organizar y reclamar en muchos casos para acceder a 



alguna de las “soluciones” en oferta. Las asambleas de San Carlos, Los Hornos, 70 y 140 

y Centinela de La Plata, junto a las organizaciones sociales con que trabajan, decidieron 

unirse para reclamar al Gobierno de la Provincia ser incorporados en un Programa de 

entrega de materiales para refacción de viviendas afectadas, y que estaban siendo 

asignados a barrios afines a la política del actual gobierno. Tras dos meses de movilizarse 

por diversas instituciones estatales con distintas medidas de fuerza, el reclamo logró ser 

atendido, y trescientos vecinos fueron relevados para ser incluidos por la Provincia en 

este programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La catástrofe provocó, además, un llamado extraordinario a proyectos de extensión de 

la UNLP, para plantear y llevar adelante propuestas desde la Universidad ante la 

catástrofe. En este llamado fue aprobado el proyecto “Consultorios Hábitat Digno”, 

quien desarrolla su trabajo territorial desde la organización Arqcom La Plata. Este 

proyecto tiene su antecedente práctico en los Consultorios Barriales de Arquitectura 

desarrollados por Arqcom La Plata desde 2011. Estos consultorios se desarrollaron en 

primera instancia en los barrios de Gambier y Los Hornos de La Plata. El Consultorio de 

arquitectura es un espacio de trabajo interdisciplinario, orientado a dar respuestas a las 

problemáticas habitacionales de la población, a partir de dos ejes de trabajo. Por un lado 

brindando asesoramiento técnico a las familias en todo lo referente a la construcción, 

ampliación y reparación de sus viviendas; y por el otro acompañando la organización de 

los vecinos en ámbitos democráticos, para generar procesos de trabajo colectivos y 

coordinados con ámbitos estatales, que promuevan soluciones a los problemas generales 

Corte  de  la  Calle  7  y  50  realizado  por  las  asambleas  con  el  apoyo  de 
Arqcom La Plata y Unión del Pueblo. Noviembre de 2013



de las viviendas, de infraestructura, espacios públicos, servicios y regularización de la 

tierra. 

El trabajo territorial de Arqcom La Plata, y por tanto el del proyecto “Consultorios Hábitat 

Digno”, se puso a disposición de los vecinos en esta nueva etapa, entendiendo que el 

abordaje desde los aspectos sociales, de infraestructura y medioambiente nos permite 

profundizar en la realidad de nuestra región y acompañar con propuestas acordes, la 

capacidad de gestión y organización comunitaria, transitando la recuperación de un lugar 

transformado por la inundación -aunque con graves problemas previos- a la vez que se 

reafirman los lazos sociales. Las entregas de materiales no incluyen asesoramiento 

técnico ni constructivo, por lo que se propuso un trabajo junto a la las familias 

beneficiadas para evaluar cómo utilizar las materiales y pensar qué otras necesidades 

resultaban urgentes de sumar al reclamo para mejorar su calidad de vida. Este 

emprendimiento resultó, en el ámbito académico, en un Taller Barrial de Arquitectura al 

que se convocó a estudiantes de todos los niveles y graduados a trabajar con estas 

familias. A hacer arquitectura en conjunto con personas, casos y necesidades reales. 

 

 

 

 

EL TALLER BARRIAL DE ARQUITECTURA. 
 

El TBA es una actividad que se desarrolla dentro de la organización, cuyo objetivo es 

elaborar propuestas y acciones para la producción social del hábitat en todas sus escalas 

como medio para la mejora de las condiciones habitacionales y de la calidad de vida. 

Propone además como objetivos específicos: 

Charla  y  convocatoria en Auditorio de  la  FAU, que  contó 
con la participación de vecinos de los barrios. 16/04/2013

Inscripción de estudiantes 



• Capacitación conjunta con los vecinos en lo referente a estrategias y técnicas 

constructivas para la mejora del hábitat. 

• Fortalecimiento de los espacios barriales y de los procesos organizativos 

contribuyendo a la consolidación de un equipo de trabajo que le dé continuidad al 

proyecto. 

• Formarnos como actores conscientes de la realidad, para poder abordarla de 

manera integral y ser protagonistas de su transformación.   

Tanto las condiciones de habitabilidad que afrontan las familias de los barrios periféricos 

de la ciudad, como los escasos contenidos en la formación de grado respecto de la 

intervención en sectores postergados, dejan en claro la necesidad de repensar un nuevo 
espacio de formación.  
 

Se parte de entender la particularidad de cada vivienda, trabajo casa a casa, e ir 

construyendo instancias colectivas (entre todas las familias que participen) donde poder 

discutir las problemáticas comunes, entendiendo esto no como una cuestión meramente 

metodológica sino que forma parte de una concepción política que apunta a problematizar 

los conflictos de manera colectiva en búsqueda de la organización barrial. Es a través 

del trabajo conjunto y del diagnóstico del sitio en donde se podrán vislumbrar 

problemáticas compartidas: 

• de la vivienda misma: implantación en zonas de riesgo socio ambiental, conflictos por 

sus resoluciones técnico-constructivas, problemas sociales como el hacinamiento, etc  

• del barrio: falta de infraestructura, lejanía a los lugares de trabajo, tenencia informal de 

la tierra, inacceso a espacios de recreación, a centros de salud, a escuelas públicas, 

corta frecuencia del transporte público,  etc. 

De esta manera el proyecto se convierte en una herramienta que lleva consigo el objetivo 

de impulsar espacios de organización barrial, fortalecer el vínculo entre los vecinos y con 

las organizaciones que intervienen en el proceso. 

  

En el espacio de Aula–Taller es donde se integran los saberes de los diferentes campos 

de conocimiento, aplicándolas en búsqueda de una solución integral a la problemática del 

habitat. Se trabaja en equipos mixtos compuestos por estudiantes de todos los niveles y 

graduados, buscando que entre los integrantes de cada equipo se puedan garantizar e 

intercambiar los saberes que esta práctica requiere. Los equipos definen según necesidad 

la práctica cotidiana, organizándose con coordinadores –y no con docentes- que trabajan 



a la par. Es un espacio donde en el proceso de diseño se impulsa un proceso crítico de 

reflexión de la realidad, donde se aprende en una acción recíproca entre estudiantes, 

graduados y participantes de otras áreas. 

Este espacio comprende un espacio de lectura, discusión y formación sobre temáticas 

que entendemos también hacen a la arquitectura: política, economía, historia, sociología, 

etc. Se propone brindar herramientas para generar un pensamiento crítico respecto del 

trabajo particular que se lleva adelante: la falta de viviendas adecuadas y de 

infraestructura, las situaciones de pobreza, las situaciones irregulares de dominio de 

tierra, entre otros, no son problemáticas individuales ni de solución particular, sino que 

responden a un mismo modelo estructural. La práctica y el desarrollo del Taller fueron 

dando las pautas de las temáticas que eran necesarias discutir. Parte de la jornada de 

trabajo  fue destinada a estas discusiones teóricas colectivas, para poder llegar a un 

acuerdo de trabajo entre todos los participantes. 

Así, mediante el debate democrático con herramientas teóricas, se lograron acuerdos de 

trabajo, sustento de las prácticas. 

 

Los contenidos del taller se pretenden abordar dentro de los siguientes ejes de discusión: 

• Caracterizar el problema, desde el abordaje de la realidad. 

• Construir el vínculo con el vecino, pieza fundamental del proceso. 

• Proceso y propuesta proyectual.  

• Producción/construcción del proyecto. 

 

Caracterizar el problema, desde el abordaje de la realidad. 
Entender al TBA no solo como un  hecho únicamente proyectual sino como una 

herramienta para  poder abordar la realidad. Para esto, entendemos que debemos 

formarnos al calor de las necesidades del pueblo, poner en crisis los conocimientos 

académicos adquiridos y a partir de ahí, reformularlos. Bajo este orden de ideas citamos 

al arq. Fermin Estrella: “Nadie puede cambiar la realidad si no la conoce”. 

 

Construir el vínculo con el vecino. 
En el transcurso del taller se llevo a cabo una charla de la mano de Ana Novick titulada 

Participación e inclusión, donde se nos propuso comenzar a pensarnos, a través de la 

pregunta, de la palabra, del mirar y ver al otro. Cómo comenzamos a interactuar con el 

otro, a hacernos preguntas, a conocernos, a establecer un vínculo, ese cómo es el gran 



interrogante; seguramente no encontremos las respuestas, y quizá surjan aún más, qué 

mejor que intentar buscar las respuestas a través del diálogo con el vecino, con cada 

familia, con nuestros propios compañeros. A su vez, la práctica nos hizo ver que esta 

relación de pares, no sólo permite acercar de forma sincera la universidad al barrio, sino 

que los vecinos valorizan y se acercan a los ámbitos universitarios. 

¿Por qué necesitamos necesitamos de estas reflexiones para poder iniciar el proceso? 

La cuestión vincular es una faz que nunca es abordada en el tránsito de nuestra 

formación universitaria. Y que para nosotros es transversal a todas las actividades 

realizadas, porque entendemos que construir es con el otro. No con el otro 

objeto(usuario/cliente), sino con el otro: persona.  

 

Proceso y propuesta proyectual.  
Se plantea una nueva forma de abordar el proceso de proyecto a partir de respetar y 

valorar las necesidades individuales de cada familia. se ponen en juego muchas más 

cosas que el diseño, entendiendo las realidades y las problemáticas del barrio y 

reconociendo que el intercambio generado en las entrevistas con los vecinos enriquece el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Asumiendo un compromiso social activo, siguiendo a 

Pichon Rivière, para intentar llegar a soluciones integrales y personales, proyectando para 

personas reales. Las posibles soluciones se presentan ante los vecinos y se debate con 

ellos, haciendo de esta manera, un rol activo de la comunidad en el proceso de diseño. 

Así, el proyecto no se propone como una idea única y superadora desde los 

profesionales, si no que esta se extiende en un ida y vuelta con  la comunidad. Una vez 

planteadas, debatidas y estudiadas las problemáticas, se da paso a la búsqueda y 

generación colectiva de respuestas, las cuales son expuestas al debate no solo entre 

estudiantes y graduados, sino también con cada uno de los vecinos del  barrio que 

participan de la experiencia. 
 
Producción/construcción del proyecto. 
El proceso de proyecto se lleva a cabo siendo consciente de su posterior materialización 

de manera colectiva. Revisando la relación de trabajo dentro de la obra, los modos de 

producción, redefiniendo nuestro rol como arquitectos dentro de la obra. Se planifican las 

actividades y se organizan los equipos de trabajo en cuadrillas solidarias. Estas están 

compuestas por vecinos, voluntarios, y miembros de ArqCom con el objetivo de fortalecer 

el vínculo para generar la organización barrial. 



 

CONCLUSIONES 

El Taller Barrial de Arquitectura expuesto a priori, es mucho más extenso, complejo y 

enriquecedor de lo que en este trabajo se pudo abordar. La potencialidad de dicha 

experiencia es aun no cuantificable, pues se encuentra en constante puesta en  práctica y 

revisión. 

Transitar esta experiencia de organización barrial en el territorio nos aporto la certeza de 

entender que la clave es la “organización barrial”, la toma colectiva de decisiones, la 

ruptura de la posición hegemónica que coloca al profesional en un lugar de superioridad, 

divinizado frente al vecino, frente a las clases populares, donde se imponen soluciones, 

formas de habitar, de vivir.  

Para que el lector pueda comprender aun mas acabadamente lo profundo de la 

transformación que se transita en este proceso de trabajo, citamos las palabras de una 

vecina con que trabajamos en el barrio, la cual le hablaba a los alumnos de arquitectura 

en una jornada de convocatoria a los talleres…“Pudimos una vez pisar la universidad, 

esta universidad que parecía que no era para todos; hoy por lo menos es un principio, de 

que tal vez alguno de nuestro barrios, pueda por los menos soñar con llegar a la 

universidad, y poder compartir con el barrio su conocimiento; ya que no solamente 

nosotros padecemos necesidades económicas, sino también de ideas, y estos chicos nos 

llevaron ideas, y eso a veces vale más que lo económico, mucho más, porque nos lleva a 

soñar y la verdad que con los sueños podemos aspirar a un país más grande”. (Nancy 

Acuña  vecina de la asamblea de 70 y 140 del barrio de los Hornos).  

Entendimos también que la complejidad de la realidad implicaba abordarla de manera 

compleja, por ello comenzamos a incorporar otros conocimientos (sociología, trabajo 

social, derecho)  y el vecino, no visto este como un “destinatario” sino como parte del 

proceso la formación de las ideas y construcción de conocimientos.  

La experiencia del taller aporta variables a la reconstrucción del proceso de formación del 

arquitecto hoy, poniendo en crisis los talleres y cátedras actuales, tanto en formas como 

en contenidos. Se apuesta por un proceso de transformación de raíz, donde se hace 

necesario recurrir a metodologías de sistematización de experiencias para reflexionar 

sobre las prácticas desarrolladas, donde la teoría y la práctica se relacionan 

dialécticamente de manera constante, para “aprender de nuestras propias prácticas, 

fortalecer colectivos, sus identidades, empoderar a los sujetos, hacerlos participes en la 



toma de decisiones y en la construcción de su propia historia” (Ricardo Zúñiga cit. Oscar 

Jara Holliday).  

Se impulsa una forma de trabajo que reflexiona en y con la acción, para mejorarla, 

siempre conjunto al colectivo. La participación en dichos contextos le exige a las 

herramientas prácticas reconocer su papel político, más allá del rol técnico, y tomar 

postura sabiendo a dónde se apunta. Como dice Freire, “Qué conocer, cómo conocer, 

para qué conocer, a favor de qué y de quién conocer y por consiguiente, contra qué y 

contra quién conocer – son cuestiones teórico-prácticas y no intelectualistas que la 

educación nos plantea en cuanto acto de conocimiento (…) no hay, por eso mismo, 

especialistas neutros, “propietarios” de técnicas también neutras… no hay 

“metodologistas neutros”. Se hace necesario repensar la arquitectura que se enseña 

actualmente, para que el accionar de los arquitectos en el marco de la sociedad en que 

vivimos, signifique hacer de la actividad una herramienta útil para el pueblo, y que la 

asistencia profesional llegue a toda la sociedad sin distinción de clase. 

 

 


