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MARCO SOCIO-URBANO DE LA INTERVENCIÓN
La villa 31 surge en la década de 1930. En el contexto de la crisis mundial llegan a la Capital
Federal migrantes tanto desde el exterior, predominantemente europeos y con la sustitución de
importaciones argentinos de las provincias en busca de trabajo. Estos grupos se asientan en
tierras cercanas a dos grandes fuentes de trabajo de la época: el puerto y las terminales
ferroviarias. Fue prácticamente erradicado bajo la Dictadura del 76-83. y repoblado con criterios
de urbanización barrial.

Una tierra centro de disputa inmobiliaria
Lo que en esa época era un área de servicio de la Ciudad, hoy en día es un área central de
nuestra capital, donde los desarrolladores inmobiliarios y sus eventuales socios en los
gobiernos proyectan extraordinarios negocios para los cuales erradicar e impedir la
urbanización de este barrio pasó a ser el objetivo principal.

Derecho a la radicación y urbanización:
En el 2009 la Legislatura de la Ciudad Autónoma Buenos Aires sanciona la Ley 3343 que
dispone la urbanización de la Villa 31 y 31 bis, y organiza
una Mesa de Trabajo y Gestión participativa conformada por representantes de los gobiernos
nacionales, de la ciudad, la universidad y los habitantes, que definió los lineamientos del
proyecto de urbanización.
Organización del barrio

La villa 31 o Barrio Carlos Mujica (como lo llaman sus habitantes) se subdivide en 9 barrios
organizados en manzanas irregulares: Comunicaciones, YPF, Autopista, Inmigrantes, Güemes,
Cristo Obrero, Ferroviario, Galpones, San Martín. Cada uno de ellos tiene su autonomía y sus
Juntas Barriales. Existe además, un Cuerpo de Delegados conformado por 122 delegados
elegidos por manzana y un Consejo compuesto por 10 consejeros que representan a la
totalidad del Barrio.
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UN BARRIO PRODUCIDO POR SUS HABITANTES
La villa 31 surge y se desarrolla carente de planificación y de asesoramiento profesional,
en un proceso de producción de hábitat popular

que se caracteriza por la adición de

volúmenes, construidos como respuestas espontáneas a necesidades habitacionales
dinámicas, que generan soluciones en etapas, condicionadas por los recursos de los que se
dispone.
En los últimos 10 años por el crecimiento poblacional ininterrumpido y la escasez de terrenos
vacantes en la Villa 31, se produjo una gran densificación del tejido; los lotes totalmente
construidos, obligaron a un marcado crecimiento vertical que suma graves problemas de
ventilación e iluminación a los constructivos, de hacinamiento e infraestructura, las
construcciones y escaleras invaden el espacio público, que como un organismo vivo cambia su
límite y forma día a día.
En la década de 1990 la construcción de la autopista Illia se constituye en una barrera física
contundente que divide al barrio y da origen a la villa 31 bis.; a pesar de esto ambas se leen
como una totalidad y comparten aspectos de su identidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER LIBRE EN EL BARRIO
-Enriquecer la formación de nuestros estudiantes trabajando con la comunidad, en una práctica
de intervención proyectual para el mejoramiento y consolidación de un barrio auto construido
de gran densidad.
-Visibilizar, entender, y determinar variables a considerar en posibles intervenciones de
mejoramiento, trabajando con las particularidades de la conformación de estas configuraciones
urbana, tanto desde le punto de vista social, (el tejido y las relaciones interpersonales y
grupales)

como las

condiciones

morfológicas, estructurales, de habitabilidad, como

componente identitario y vital de las mismas, y por consiguiente necesarios de ser
contemplados en las propuestas de mejoramiento.
- Desarrollar una metodología de trabajo participativo para el mejoramiento del hábitat, que
aporte:
Al proceso de regularización de la tierra en el barrio.
Al desarrollo y definición del proyecto de urbanización existente para la villa.
Al desarrollo de una normativa específica para el sector.
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A los vecinos del barrio una documentación que les permita gestionar formas para
mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el barrio.

FORMÁNDONOS JUNTO AL PUEBLO, EN SUS NECESIDADES Y SUS LUCHAS
Fue determinante en la inserción y avance del Taller el acompañamiento

del Cuerpo de

Delegados y los vecinos comprometidos en la histórica lucha por la urbanización y radicación
de la Villa 31que nos permitió participar activamente desde el año 2006 en diferentes ámbitos
de trabajo, por la urbanización y el mejoramiento del barrio, acordando año a año las tareas a
realizar en función de las necesidades y objetivos mutuos


Desarrollamos nuestra practica partiendo del reconocimiento:
-Del derecho de los habitantes a permanecer en su barrio.
-Del derecho constitucional a una vivienda digna
De la valoración del trabajo y los recursos invertidos por los habitantes del barrio en la
construcción y el mejoramiento del mismo.



Trabajamos con un enfoque vincular de la relación con la comunidad

En nuestra metodología de trabajo damos importancia a las relaciones entre los sujetos y a la
construcción de vínculos. Confluimos con la teoría de Pichón Riviere cuando consideramos que
los vínculos están motivados por una necesidad y se fortalecen en la tarea que se desarrolla
para satisfacerla.



Espacio y tiempo: constancia y cumplimiento de los compromisos.

Constituimos una sede y horario fijos de trabajo en el barrio para realizar los talleres de
trabajo, organizar las puestas en común con los vecinos
y consultas permanentes de los mismos.

3

lo realizado, y recibir las inquietudes
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Desde el 2006 al 2010 funcionamos todos los sábados por la tarde en el Comedor Padre
Mújica; A partir del 2011 al comenzar a trabajar en otros sectores y ante la imposibilidad de
contar con un edificio comunitario como sede , decidimos trabajar en plazas, o patios abiertos.
Este hecho vivido en principio como un obstáculo significó

un gran beneficio

que nos

permitió un mayor contacto con los vecinos y su creciente participación


Trabajamos articuladamente

-Con todos los vecinos, organizaciones barriales y ongs que trabajan en el barrio

por la

urbanización y el mejoramiento del hábitat.
-Con el Proyecto de Urbanización desarrollado desde la FADU por el Arq. Javier Fernández
Castro que han hecho propio los vecinos del Barrio.


Trabajo participativo

Sostenemos que es necesario practicar la participación en la producción del hábitat aunque
esta sea impredecible e implique conflictos y desorden.
Parte de nuestro desafío es la definición de mecanismos que permitan un rol verdaderamente
activo de los vecinos en todas las etapas del trabajo un Co-pensar junto a ellos que impulsen
el involucramiento y la organización de los mismos
Encontramos en el diálogo una de las principales herramientas para lograr la participación Ya
que como considera la psicología social es allí donde circula el saber, se alterna la función de
enseñar y la de aprender.

PROYECTO - PROCESO
Desde el año 2006 hasta la fecha trabajamos ininterrumpidamente en la villa 31 Parrticipando
activamente en diferentes ámbitos, acordando año a año las tareas a realizar en función de las
necesidades y objetivos mutuos. Frutos de estos acuerdos son las siguientes acciones
realizadas:

2006- Asesoramiento a familias con integrantes discapacitados para la adaptación y
mejoramiento de sus viviendas con el uso de material provisto por el estado.

2007-2008 Registro y estudio del amanzanamiento y loteo existente de 2 manzanas del
Barrio YPF y 1 manzana del Sector Cristo Obrero, de las cuales se realizó el catastro
provisorio.

2009- Relevamiento, documentación y diagnóstico de todas las construcciones que
componen la Manzana 27 (19 lotes y 31 viviendas) y los espacios públicos que la limitan.
Realización de planos, registro fotográfico y relevamiento socio-habitacional.
Sistematización de la información recavada. Detección y evaluación de los problemas del
conjunto y de las partes. Se elaboraron carpetas con esta documentación que les fue
entregada a cada familia.
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2010 - A fines del año 2009, sancionada por la Legislatura de la Ciudad la Ley de Urbanización
de las villas 31 y 31-bis, los trabajos de registro, relevamiento y diagnósticos cobran una
particular relevancia y significado para la concreción de esta meta1. Es en este contexto, y
dada la magnitud de la tarea que hace imprescindible el protagonismo de los vecinos; que
planificamos talleres de capacitación para que los mismos registren y documenten su situación
habitacional; reforzando de esta manera nuestro vínculo con ellos y transfiriendo así una
herramienta sustancial.

2011-2014 Se replica la tarea en otros sectores del barrio Manzana 16 del barrio Guemes
,Manzana 104 y Mza 13 de Cristo Obrero. Esto nos permitió conocer y contemplar las
particularidades de cada sector en la metodología de trabajo, y expandir la experiencia a un
área mas vasta. Se intensifica y amplia el trabajo de capacitación.
Se avanzo en la tarea de capacitación . Se realizaron talleres de formación de los vecinos para
el registro y documentación de las viviendas. El trabajo interdisciplinario con estudiantes y
docentes de Diseño Gráfico y de Trabajo Social, fue decisivo para avanzar en este objetivo, y
significó un cambio cualitativo en la tarea. Se diseñaron piezas específicas para las diferentes
acciones de comunicación: difusión, información y capacitación.
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA URBANIZACION PARTICIPATIVA
La villa 31 como todas las urbanizaciones populares surgió y se desarrollo sin asesoramiento
profesional, y con escasa intervención del estado. Se trata de un proceso de autoconstrucción
en el cual entendemos sus habitantes son actores principales para su el mejoramiento de su
hábitat.
Fue a partir de esta hipótesis y de la necesidad expresada por los vecinos, a partir de la ley de
urbanización, de contar con el plano de sus viviendas, manzanas y barrio; que comenzamos
un trabajo centrado en la sistematización de dos líneas de herramientas de capacitación, como
respuesta.

Capacitacion popular para el Mejoramiento del hábitat
a- manuales y piezas gráficas.
b- talleres de capacitación.
En ellas trabajamos lenguajes textuales y gráficos y piezas para abordar problemáticas de:
- escala urbana: problemática de diseño y construcción de los espacios públicos y su
relación con el medio ambiente;
- escala doméstica: relevamiento habitacional, incluyendo todos los parámetros que
hacen a la materialización de las viviendas
En relación a los manuales y piezas graficas, los temas abordados para el proyecto de los
mismos fueron el análisis de antecedentes, identificación y estudio de la necesidad o
necesidades a abordar, la definición de contenidos, el análisis del lenguaje gráfico propio del
barrio. La relación entre textos e imágenes, la síntesis y jerarquización de la información
entre otros.
En relación a los talleres de capacitación, se tuvieron en cuenta, los objetivos,
la
programación, la definición de actividades, y el análisis y definición de dispositivos de trabajo
grupal que permitan la participación activa y real de todos los habitantes.

HERRAMIENTA

CUADERNILLOS + CAPACITACIÓN + DIFUSIÓN + ACOMPAÑAMIENTO
Criterios de elaboración – Decisiones de Diseño
Consideramos que se trata de una herramienta viva en constante desarrollo y puede servir
para diferentes territorios, sin aplicaciones mecánicas, sino adaptándose a cada situación
concreta.
Cuadernillos
A – División de contenidos en fascículos
Se decidió la división de contenidos para ayudar en el proceso de asimilación de los mismos.
A su vez este formato permite ir agregando temáticas, facilitando así ampliar y profundizar el
trabajo de conocimiento y avanzar sobre el análisis y proyecto del hábitat en cada uno de los
lugares en donde se utilice.
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> El 1° cuadernillo “Mi casa, mi barrio, mi familia”
Relevamiento social: Cómo y cuándo llegaron al barrio, quiénes viven en la casa actualmente,
cómo fue su historia habitacional, ocupación de sus habitantes, etc.
Nos permite conocer a sus habitantes y genera internamente, en cada vivienda, una instancia
de diálogo y encuentro, permitiendo que ellos reconozcan el valor de su historia.

>
El 2°
cuadernill
o
“Aprendo dibujar y a medir mi casa”
Relevamiento dimensional y registro de la vivienda.
- Cómo dibujo en planta mi casa
- Con qué mido, qué mido, cómo lo mido y cómo lo registro en el dibujo.
Teniendo en cuenta la importancia de lo afectivo en el proceso de aprendizaje se seleccionó
como ejemplo para desarrollar la explicación, una de las casas características del barrio
elemento que favorece la identificación con el objeto de estudio y la valoración por lo
autoconstruido.
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> El 3ºcuadernillo “Aprendo a hacer los planos de mi casa”
Aporta a la comprensión de la vivienda desde los aspectos constructivos y funcionales.
Se completa el registro de lo existente observando y registrando: materiales, instalaciones,
estructura, usos y funcionamiento, equipamiento, entre otros.

En el proyecto planteamos la importancia de incorporar futuros fascículos que aborden temas
que les permita a los vecinos analizar, proponer soluciones y proyectar.
B - Contiene explicación y registro
Al quedar registrado el relevamiento en el cuadernillo, éstos adquieren carácter de documento.
Los cuadernillos serían el equivalente a la carpeta que entregaba el Taller en los relevamientos
realizados por estudiantes, considerada y conservada por los habitantes como documento de lo
autoconstruido.
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>Año 2009 Carpetas de Relevamientos.
de capacitación

> Relevamiento realizado con los cuadernillos

C - Lenguaje claro, ágil y con preguntas disparadoras.

D En
todos los fascículos se plantean los objetivos y el propósito de las capacitaciones que
contextualizan el trabajo, así a pesar de formar parte de un sistema, cada fascículo tiene
autonomía.
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Capacitación
Los Talleres de Capacitación son instancias de trabajo grupal, cuyo objetivo principal es el de
generar espacios de debate, de reflexión e de instrumentación sobre el hábitat, sobre las
viviendas particulares y sobre el barrio en su conjunto.
En ellos se produce el intercambio de conocimientos, se piensa “con otros”, se comparten las
miradas, los saberes, los recursos de cada uno.
Fueron encarados por los vecinos como momentos de alegría, momentos lúdicos de
aprendizaje.
Se realizó un taller por cada cuadernillo como instrumento pedagógico y de registro.
Estratégicamente se comenzó con el cuadernillo de registro social, que consideramos de
menor complejidad, con la idea de incentivar a los presentes. A su vez se trata del contenido
que permite agilizar el conocimiento y el vínculo.
Para el segundo taller, el de relevamiento y registro dimensional, al igual que en el realizado
en el año 2010 se organizó una explicación teórica y una ejercitación grupal en el lugar.
La claridad del instructivo permitió que incluso vecinos que no habían asistido a la capacitación
pudieran realizar el plano de su vivienda.

Año 2012 1ª Talleres de Capacitación realizados en la mza104- Barrio Cristo Obrero-Villa 31

Difusión
La necesidad de instalar el tema, de convocar y de difundir lo que se realiza en cada
encuentro, se resolvió a partir de pensar piezas gráficas específicas, como Flyers y Boletines
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informativos. Estos nos permitieron llegar a cada familia con una propuesta de el por qué era
necesario registrar su vivienda y que para ello les proponíamos una capacitación.

Acompañamiento
El acompañamiento consiste en un encuentro con cada uno de los asistentes en su vivienda,
luego de las jornadas de capacitación.
Son encuentros de seguimiento que ayudan evacuar dudas, recibir consultas y motivar la
realización de la práctica que proponen los cuadernillos, dando continuidad a la tarea.
Se trata de una instancia de fortalecimiento de los vínculos, en la cual es posible detectar
aciertos y falencias para corregirlos dentro del mismo proceso de formación.
Este encuentro personalizado entre capacitador y vecino fue uno de los aciertos que
permitieron que la totalidad de los asistentes de esta experiencia concluyeran el Taller con el
registro social, y dimensional de su vivienda. Cada vecino terminó el plano de su casa.
Año 2012 acompañamiento de los vecinos .Mza104- Barrio Cristo Obrero-Villa 31
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ALGUNAS REFLEXIONES
Los logros obtenidos a partir del trabajo realizado, junto a nuestra evaluación sobre la riqueza
de esta práctica y proceso en crecimiento, nos reafirma en la convicción, de que este es el
camino que debemos explorar en nuestra tarea de arquitectos vinculados a la autoconstrucción
del hábitat popular.
Es la practica territorial la que nos permitió descubrir y esclarecer las necesidades sobre las
que trabajamos en cada momento, evaluar y corregir lo realizado.
Es la práctica territorial la que permite la apropiación de las herramientas por los habitantes del
barrio.
Finalmente la necesidad surge de la práctica en el territorio, y las respuestas cobran sentido
cuando son legitimadas por él.

BIBLIOGRAFIA
SANTOS, Milton - La Naturaleza Del Espacio: Técnica y Tiempo: Razón y Emoción- editorial
Ariel S.A. Barcelona.
PELLI, Víctor - Habitar, Participar, Pertenecer. 2007, Nobuko, Buenos Aires
MARZIONI, Guillermo- Hábitat Popular- Encuentro de Saberes, Nobuko, Buenos Aires
PRADILLA, E. (1983) El problema de la vivienda en América Latina. Quito. Centro de
Investigaciones Ciudad. Tercer Mundo Editores.
RIOFRIO, Gustavo, DRIANT, Jean Claude- ¿Qué vivienda han construido?- Institut français
d’études andines, 1987
FREIRE, PAULO - Pedagogía del oprimido – Siglo XXI
PICHON, RIVIER Enrique- El proceso grupal, Nueva visión Buenos Aires
QUIROGA Ana, Matrices de aprendizaje, ediciones cinco Buenos Aires
NISNOVICH Jaime- Manual práctico de construcción, Editorial Nismo S.A., Buenos Aires
JOHAN VAN LENGEN – Manual del arquitecto descalzo, Editorial Pax México
SAC-FADU- Manual de urbanismo para asentamientos precarios, FADU buenos Aires
OSLAK, O. “Los Sectores Populares y el derecho al espacio urbanos” artículo publicado en
SCA (Revista de la Sociedad Central de Arquitectos), Nº 125 aniversario. Buenos Aires,
Argentina. 1983.
12

2015 – ENCUENTRO TALLER TOTAL
MARQUEZ, Fabio. “Planificación, diseño y planificación participativa del paisaje”. Buenos Aires.
Editorial Nobuko. 2011.
ENET, Mariana. “Diseño Participativo. Una herramienta de la Producción Social del Hábitat”.
Seminario Taller Internacional "Producción Social del Hábitat”. FUPROVI. San Jose de Costa
Rica. 2007.
.

13

