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Objetivos de la formación  
- Conocer los procesos de producción social del hábitat en el conurbano bonaerense. (Habitar 
luego construir).  
- Estudiar herramientas conceptuales sobre el concepto de arraigo y de respeto de derechos a 
vivienda adecuada y la revalorización de la producción social del hábitat, construcción de 
viviendas y barrio, sin apoyo estatal ni profesional.  
- Conocer los demorados procesos de regularización, de falta de servicios y de infraestructura 
básica.  
- Adquirir herramientas de trabajo para el proyecto participativo de soluciones en el hábitat.  
 
Objetivos Pedagógicos  
- Aprender a registrar, relevar, documentar, comunicar y evaluar lo autoconstruido  
- Elaborar materiales de difusión y comunicación de las actividades en el barrio en pos de estos 
objetivos  
- Investigar sobre metodologías de diseño participativo de viviendas y barrios.  
- Planificar talleres de diseño participativo y elaborar instrumentos específicos, aplicando 
técnicas de educación popular  
- Elaborar propuestas de viviendas flexibles que permitan modificar los usos de los espacios y 
ampliar la cantidad de ambientes acompañando el crecimiento de la familia y la incorporación de 
los espacios productivos que la sostengan.  
- Investigar distintos programas de viviendas, mejoras, ampliaciones, servicios e infraestructura, 
que tiene actualmente el estado y estudiar los modos de acoplarlos para poder financiarlas.  
- aprender los procesos de gestión en el hábitat.  
  
El Sitio  
El barrio se encuentra en el segundo cordón del conurbano bonaerense,en la localidad de Rafael 
Calzada del partido de Alte. Brown; próximo a la estación Solano del FCGR, participa de la Feria 
de Solano, importante fuente de intercambio comercial y recreativo. Sus límites son: la Av. San 
Martín, límite con Solano; Av. Donato Álvarez, límite con el partido de Quilmes, principal vía de 
conexión con los centros urbanos, capital de la provincia y CABA y centro comercial; la calle 
Jorge  que limita con el barrio San José y la calle La Tijereta paralela al canal Garibaldi y a las 
vías del ex FFCC provincial, que lo separan del barrio 2 de Abril.  
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Su traza urbana, organizada por las familias asentadas en el año 1991 fue resuelta en relación 
con la traza de los barrios vecinos, pensada desde su inicio en la regularización e inserción en la 
trama urbana formal. Se estructura en 18 manzanas con una implantación territorial longitudinal 
cuyo extremo es atravesado perpendicularmente por el Arroyo San Francisco que es geográfica 
e hidrográficamente tributario de la cuenca Matanza Riachuelo.  
 
Contexto  
Desde su creación, en 1991 las familias del barrio 14 de noviembre, vienen reclamado por la 
infraestructura de servicios que complete la urbanización del barrio.  
En el año 2011 las 70 familias radicadas a la vera del arroyo San Francisco, fueron intimadas a 
relocalizarse por estar alcanzadas por la operatoria de ACUMAR.  
El TLPS acompaña el proceso resolución de la relocalización con una solución habitacional que 
“respete el arraigo“ y cumplimiento sin violación del proceso, con las garantías, respetando sus 
derechos constitucionales al reconocimiento en estado de vulnerabilidad, del fallo Judicial de la 
causa Mendoza que ordena garantizar a las poblaciones afectadas una mejor calidad del hábitat, 
con obras de infraestructura y regularización dominial.  
 

Marco socio urbano de la intervención  
El barrio está ubicado en el corazón de los primeros asentamientos de la década del ´80 
conocidos como “los asentamientos de Solano”, destacándose el barrio 2 de abril primer barrio 
que puso en evidencia aún bajo la Dictadura militar, en el año 82, la gravedad de la situación 
habitacional de miles de familias.  
Integra el proceso que llevó a más de 1.000.000 de personas a “asentarse “en tierras públicas y 
privadas, a reclamar por la regularización dominial y la urbanización plena, desatancándose la 
organización de barrios obreros plenos en contraposición a la trama irregular de las villas.  
Nace en el año 1991. Su lucha por la regularización logra que en el el año 1999, el gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires entregue a los vecinos la pre-adjudicación de los terrenos.  
Desde su fundación el barrio ha tenido una participación activa en la búsqueda de solucionar los 
problemas de cada vecino y del conjunto, en sus inicios fueron la “Sociedad de Fomento” del 
barrio y el “Club de Madres Rincón de Luz.  
Las familias se integraron a los grandes movimientos de desocupados y durante la década del 
2000 consolidaron sus reclamos. Y desde el punto de vista ocupacional, organizaron cientos de 
emprendimientos y fueron beneficiarios de los Planes Sociales.  
Los indicadores urbanos de la zona revelan que el sector es considerado área crítica, es zona 
deficitaria en abastecimiento de agua y cloacas; con más del 30% de la población con NBI y el 
20% de su población desocupada.  
En el año 2011, las familias asentadas sobre los bordes del arroyo San Francisco, fueron 
intimadas en forma perentoria a relocalizarse por estar alcanzadas por la operatoria de la 
ACUMAR que se ocupa del despeje de los arroyos.  
Ante esto, los referentes más antiguos y participativos de las familias organizan “la comisión de 
Afectados” por la relocalización y en un proceso elaboran un programa para reclamar a las 
autoridades una solución habitacional, y dicen que “no están en contra de la relocalización” pero 
consideran que la misma debe respetar su ARRAIGO, (con más de 23 años en el lugar con sus 
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lazos sociales-institucionales-acceso al transporte público e infraestructura-reconocerles las 
inversiones que han efectuado en sus viviendas y en el terreno: relleno-mejoras etc.) y cumplirse 
sin violación del proceso, con las garantías, respetando sus derechos constitucionales al 
reconocimiento en estado de vulnerabilidad y garantizar una mejor condición de vida.  
Plantean la necesidad de encontrar un terreno que los mantuviera en la trama comercial, laboral 
e institucional actual, que fuera cercano a los colegios y equipamiento comunitario y sanitario 
donde se atienden, que tuviera acceso al transporte público de pasajeros y que permitiera 
localizar a todos los afectados.  
Inician un largo recorrido de presentaciones-propuesta y pedido de mesas de trabajo conjunta de 
diferentes áreas y en diferentes instancias involucradas, con el acompañamiento del TLPS: la 
demorada definición de la traza del arroyo, el relevamiento de las viviendas actuales de las 
familias afectadas, la búsqueda de un lugar de localización próximo al barrio y el proyecto 
participativo de esa solución, mientras se mantienen los reclamos del barrio en su conjunto.  
 

 
Actores/acuerdos de trabajo  
El “acuerdo de trabajo” entre el equipo estudiantil-docente del TLPS con la “comisión de 
afectados“ a la relocalización y con la “Organización vecinal del barrio 14 de noviembre”, es la 
herramienta que utilizamos para encontrar las respuestas acordes a las problemáticas 
planteadas y realizar una práctica formativa con el enfoque social del diseño y la arquitectura que 
lleva adelante el taller.  
En este caso se ha ido reiterando y reformulando anualmente, desde 20011 y completando 
según el proceso de desarrollo de la problemática, asesorándolos y aportando información y 
documentación necesaria a fin de dar respuesta a sus requerimientos.  
 
Objetivos de las organizaciones  
- De “la comisión de Afectados” para la relocalización con arraigo:  
Búsqueda de un terreno aledaño en condiciones de expropiación que cumpliera con las 
necesidades de las viviendas linderas alcanzadas por la relocalización.  
Acompañamiento de los trámites de expropiación y de aceptación de la propuesta ante las 
autoridades.  
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Proyecto del nuevo Barrio, bautizado por las familias 16 de Noviembre:  
-estudio de tipologías en construcción de vivienda, modos de producción, modos de uso, uso del 
suelo y características formales y simbólicas.  
- propueta de viviendas para el nuevo barrio que respete los vínculos familiares y necesidades 
de cada familia.  
-propuesta par 
 
De la ”Organización vecinal del barrio 14 de noviembre” Regularización del dominio y la 
infraestructura presentado ante el municipio de Almirante Brown. Seguimiento de los trabajos de 
relevamientos y de construcción de la red cloacal, en ejecución. Proyecto para cicatrización de la 
zona del arroyo y proyecto de parque lineal con equipamiento comunitario.  
 
Proceso de trabajo del TLPS en el barrio y con los afectados  
-Se acompañó a los vecinos afectados a resistir el desalojo y la relocalización compulsiva. Y se 
buscaron los argumentos conceptuales para rechazar las dos propuestas de relocalización: al 1) 
barrio “Nuestra Señora del Carmen” de 160 viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo 
en Glew, muy lejano al 14 de noviembre y 2) Barrio Santa Ana de 212 viviendas a 14 cuadras 
cuya tipollogía y calidad constructiva no fue aprobada por los vecinos.  
-Se realizó el relevamiento socio ambiental de las viviendas y familias presuntamente afectadas 
a la relocalización. Se entregaron carpetas a cada familia y se sistematizó la información Las 
carpetas contienen una planilla en la que se volcaron todos los datos de sus integrantes, edades, 
sexo, actividad; datos sociales, trabajo, estudio, atención de salud y datos constructivos de la 
vivienda: materiales de la estructura, cerramientos, techo, paredes e instalaciones. Un folio con  
fotografías de la vivienda y otro con el replanteo 1:100.  
-Se localizó el terreno para el nuevo barrio y se inició el proceso para su expropiación con fines 
sociales.  
- Se iniciaron los talleres de barrio en los que se abordaron los criterios para la alternativas de 
propuesta de viviendas y barrio. Se consideraron tipologías en altura, en tira y con terreno 
propio. Se acordó trabajar con tipologías en terreno propio y se tomó conciencia de las 
limitaciones del terreno para albergar a todos los afectados en condiciones de conservar las 
superficies de los lotes sobre los que aun están asentados 
-Se avanzó en acuerdos sobre las cualidades de los espacios públicos 1) diseño y 
caracterización de los pasajes 2) la ubicación y cualidad del equipamiento 3) cantidad y cualidad 
de la vegetación,4) tipos de solados y sus características, evacuación de agua de lluvia 5) puntos 
para la recolección de residuos, entre otros 6) tipo y ubicación de la iluminación  
-Ante la indefinición de las autoridades sobre el número real de afectados se elaboraron 
propuestas de loteo con variantes para, entre 45 y 70 familias afectadas y se elaboraron 
alternativas flexibles que absorbieran la localización del número definitivo de afectados, a través 
de condominios.  
- Se realizáó el Boletín No 1 “Por el Arraigo” contribuyendo a mantener viva la memoria del 
barrio; a dar a conocer el proceso de completamiento y consolidación del Barrio 14 de 
noviembre; y a difundir el trabajo del TLPS en el proceso de relocalización de los vecinos del 
borde del Arroyo San Francisco. A cuatro páginas centrales del Boletín, se graficó la “Línea de 
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tiempo del barrio” y entrevistas a los vecinos. Fueron 500 ejemplares difundidos en todo el barrio, 
un hecho que consolidó el vínculo de los vecinos del barrio en su conjunto con el equipo del LPS.  
- se compartió con los vecinos los antecedentes de procesos de construccción de viviendas 
construidas a través de programas estatales, por licitación y por cooperativas. Se mostró y valoró 
la articulación de distintos programas en la construcción de un barrio. 
- taller de vivienda: para seleccionar, jerarquizar y priorizar las prestaciones que cada familia 
espera de la vivienda, incorporando algunos condicionamientos de relación con familiares y 
vecinos.  
- taller de localización de las familias en el barrio respetando los vínculos familiares:entrevistas 
en los domicilios para revelar sus requerimientos en cuanto a su localización en el nuevo barrio, 
proximidad con otros vecinos y/o familiares y con la plaza y centro comunitario proyectados.  
- Se localizaron en maqueta las viviendas en función de los requerimientos de las familias.  
 
HERRAMIENTAS  
 
Relevamientos y registros  
- Relevamiento del arroyo y terrenos linderos; elaboración del plano del arroyo San Francisco y 
propuestas de 3 variantes de traza buscando disminuir el impacto de la relocalización en las 
viviendas.  
- Relevamiento técnico, fotográfico y social, casa por casa, familia por familia de las viviendas 
afectadas a la relocalización. Confección de carpetas por vivienda con planillas con datos 
sociales y técnicos y relevamiento fotográfico. Estos registros se entregaron a las familias como 
herramienta de reconocimiento de lo propio construido y reclamo a las autoridades en caso de 
ser afectados a la relocalización.  
- Elaboración de esquemas y planillas de datos para la comprensión de las problemáticas de las 
partes y del conjunto incorporando datos que permiten cuantificar y cualificar aspectos sociales y 
constructivos sistematizando la información.  
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Entrevistas en domicilio  
- se realizaron para recabar información acerca de las problemáticas del barrio desde la mirada 
de cada vecino, para conocerlo y para que se conozca el trabajo que realiza el taller en el barrio; 
una síntesis de las entrevistas se publicó en el Boletín No1 por el arraigo 
- Se realizaron previo al último taller de barrio. Tuvieron dos finalidades: que el equipo del taller 
conociera de cerca las realidades de los vecinos, su vivienda sus condiciones de vida y que 
éstos a la vez, en una charla informal, pudieran libremente revelar sus requerimientos en cuanto 
a su localización en el nuevo barrio, proximidad con otros vecinos y/o familiares y con la plaza y 
centro comunitario proyectados.  
 

Talleres participativos  
Preparados a propósito por el equipo, que estudió, valoró y experimentó estrategias y 
herramientas para que el curso del taller avance hacia las metas acordadas.  
Constituyeron la Instancia de intercambio de saberes de los estudiantes y vecinos para la 
evaluación de los registros; elaboración de propuestas y/o puesta en crisis de los avances a fin 
de lograr nuevos consensos y/u orientar nuevas opciones.  
- talleres de barrio, funcionaron en asamblea, para considerar cuestiones del conjunto y todos 
participaron uno por vez, vecinos y estudiantes del equipo del taller.  
- talleres de vivienda y de su localización, funcionaron con todos los vecinos y el equipo del 
TLPS, organizados en subgrupos de tres a cinco vecinos referentes de familias y dos o tres 
estudiantes del taller. Se atendieron así simultáneamente a todos los vecinos y en los subgrupos 
se socializaron las necesidades, prioridades y expectativas de cada vecino y cada familia. Fue 
una instancia de definición, selección, jerarquización y priorización de las prestaciones que 
familia espera de la nueva vivienda.  
 
Charlas con referentes:  
Se realizaron en tres oportunidades encuentros del equipo con el Arquitecto Fermín Estrella, 
profesor titular honorario del TLPS quien puso a disposición del equipo sus conocimientos, fruto 
de su larga trayectoria como arquitecto del pueblo.Comprometido con las acciones del Taller en 
el barrio, compartió con el equipo su vasta experiencia en proyectar, gestionar y construir 
viviendas populares y lo orientó alrededor de la propuesta para el diseño del nuevo barrio, de la 
tipología de vivienda, de las metodologías a aplicar en los talleres y las herramientas y 
materiales a utilizar.  
 
Criterios con los que se trabajó la propuesta definitiva:  
Tipologías de las viviendas y características de uso: 1) reconocimiento de las inversiones 
realizadas en sus viviendas y garantizar mejor calidad de vida; 2) lotes individuales con título de 
propiedad; 3) acceso directo desde la calle para todas las viviendas; 4) pasajes públicos al 
interior de la manzana para dar acceso a las viviendas; 5) espacio verde recreativo; 6) espacio 
cubierto de uso común para reuniones actividades comunitarias. 7) loteo con dos tamaños de 
lotes: familias antiguas y comprometidas con el proceso lotes de 200m2 y a las más jóvenes, 
lotes de 100m2. 8) ubicaciones de familias con sus desgloses, respetando sus vínculos 
familiares, de vecindad y de amistad.  
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Metodología.  
Se desarrollaron talleres con las familias afectadas por la problemática. En ello, sobre la base del 
estudio de alternativas del recurso de suelo, se pudieron precisar acuerdos entre las familias 
respecto de qué, cómo, cuánto y dónde acordaban para cada uno, tanto las familias iniciales 
como las nuevas familias desglose de las anteriores.  
 
TALLERES DE VIVIENDA  
Se desarrollaron 6 jornadas de trabajo reuniendo 57 familias y 12 integrantes del equipo del 
TLPS, funcionando en la iglesia “Mensaje de Salvación“ que se encuentra en el barrio 14 de 
noviembre. Asistieron integrantes/ representantes de 22 familias el primer día y 11 familias el 
segundo. Las restantes, fueron incorporándose sábado a sábado, a lo largo de las siguientes 4 
semanas.  
 
Antecedentes.  
Se iniciaron con el estudio compartido de referentes de proyectos viviendas y de barrio. Se 
presentaron maquetas y proyecciones de algunos referentes de conjuntos de viviendas 
populares, ejecutadas con sistemas de cooperativas de autoconstrucción: conjunto “La fabrica” 
de Barracas del Movimiento de Ocupantes Inquilinos; Barrio Almafuerte de Villa Palito y la 
urbanización Las Antenas, ambas en el Partido de La Matanza.  
 
 
Objetivos:  
Asesoramiento para resolver en conjunto con cada familia el proyecto de su vivienda buscando 
métodos, criterios y técnicas que permitieran el diseño participativo y el alojamiento de todos los 
afectados, respondiendo a sus particulares necesidades.  
 
 
 Criterios que acordaron los afectados:  
- Habilitar un libro de actas de la Comisión de Afectados en el que se registren las reuniones, 
acuerdos y avances que consoliden a la Comisión y comprometan a todos los afectados en las 
decisiones tomadas.  
- Primer acuerdo: asignar a las familias más antiguas y comprometidas, lotes de 200m2 y a las 
nuevas, lotes de 100m2.  
 
 
 Criterios que acordados por el equipo del TLPS y consensuado con los vecinos 
afectados:  
-Tipología de vivienda: tomando como antecedente, la casa 6M para vivienda popular del Arq. 
Fermín Estrella; criterio de modulación flexible al crecimiento y desarrollo de las familias; 
materializada con el sistema tradicional de construcción, con estructura de columnas de 0,20m x 
0,20m y vigas de hormigón armado y paredes de ladrillos cerámicos huecos. Organizada en 
módulos cuadrados de 3.20m x 3.20m que se aplicaron a todas las viviendas; las de 200m2 
contaban con 3 módulos al frente y las de 100m2 con dos.  
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Instrumentos para el desarrollo del proyectar compartido.  

   
-Plantillas de los terrenos, de 100 y 200m2 con la grilla de columnas y vigas a escala 1:50 para 
trabajar en la propuesta de vivienda en planta baja y alta sobre terreno respectivo.  
-Módulos (en papel) de 3m x 3m en planta a escala 1:50, con el equipamiento  
dibujado de cada sector del programa de necesidades básicas a prestar por la vivienda: 
dormitorio, estar, comedor, cocina, escalera/baño.  
-Cartelera con planilla para registrar las presencias de los vecinos 
-Implementos de dibujo: marcadores, lápices, cinta adhesiva de papel, tijeras, cintas métricas, 
escuadras, tiza etc.  
-Libro de actas para registrar las actividades de la jornada avaladas con la firma de todos los 
integrantes de la comisión de afectados presentes.  
 
Primera jornada  
Preparación:  
-mesa con las plantillas moduladas de las dos alternativas de lotes y con una serie de los 
módulos de 3m x 3m de los distintos sectores ambos en escala 1:50.  
 Apertura:  
A medida que iban llegando, los referentes de la comisión de afectados registraban a las familias 
en actas y también se les pedía anotarse en la cartelera pegada a la pared agregando sus datos 
y se distribuían las plantillas de lotes, planta baja y planta alta, según el registro del libro de 
actas.  
Se les presentaban los referentes del taller que los acompañarían en la jornada.  
Desarrollo:  
- primero se realizaba el estudio del módulo en escala 1:1. dibujando, con una cinta,  
el módulo de 3 x 3m en el piso, una puerta de acceso, una mesa, sillas, una cama  
etc. para luego dramatizar las situaciones de uso con la participación de los  
estudiantes, uno que accede al módulo, una que se acuesta en la cama, cuatro que  
se sientan alrededor de una mesa, etc.  
- se explicaba la posición de los terrenos respecto a la vereda/calle/pasaje, los retiros de frente y 
fondo, la posición de las columnas y su materialidad, etc.  
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- cuando estuvieron asimiladas las dimensiones espaciales y sus posibilidades, se explicaba 
cómo trabajar con las grillas y los módulos. para luego, entrar en la tarea de ubicar, girar, correr, 
desplazar los módulos sobre la grilla base.  
- se organizaban mesas y sillas de trabajo para 6 a 8 personas y se pegaba en las paredes cerca 
del acceso afiches del TLPS, el anuncio de la jornada y papel en blanco para anotar a los 
presentes y registrar sus datos.  
- se abría la actividad por grupos de familias que trabajaban con dos integrantes del equipo del 
TLPS. Se abordaban los casos uno por uno indagando los requerimientos que cada referente 
esperaba de su nueva vivienda y se buscaban, en la mesa de recepción, los módulos 3m x 3m 
en ewscala 1: 50, necesarios.Iniciado el ejercicio, se evidenciaban nuevas problemáticas a 
resolver, las conexiones entre los módulos, las condiciones de iluminación y ventilación, las 
zonas húmedas, etc. Los estudiantes y docentes del taller orientaban los debates y el diálogo.  
Cierre  
Al cerrar la jornada el vecino acordaba su propuesta, se la entregaba al equipo, firmaba el libro 
de actas y posaba con las plantas de su vivienda para el registro fotográfico de cada referente 
con su proyecto.  
El equipo del TLPS realizaba una jornada de estudio de las propuestas y observaba posibles 
mejoras y se incorporaron nuevos módulos con las siguientes agrupaciones de uso, cocina/baño 
– cocina/lavadero – lavadero/escalera y local - taller y/o depósito. 
 

 
   
Segunda jornada  
-con las familias que venían por primera vez se trabajaba de la misma manera que la jornada 
anterior.  
-con las familias que venían por segunda vez, se trabajaba comparando la propuesta elaborada 
en la primera jornada y el esquema con las modificaciones de mejoramiento elaboradas por el 
equipo del TLPS. Se exponían las modificaciones y se escuchaban las respuestas de los 
vecinos.  
-en conjunto se elaboraba la propuesta definitiva en escala 1:50 incorporando las modificaciones 
consensuadas; se cerraba la jornada con el registro grafico y fotográfico del proyecto definitivo, 
de cada propuesta y se firmaba el libro de actas con las modificaciones.  
 
Propuesta definitiva  
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El equipo del TLPS elaboró una lámina sintetizando el trabajo realizado para entregar a cada 
familia: datos de la familia, foto del referente con el plano del proceso y el esquema final.  
 
Jornada de devolución 
Estos documentos se entregaron en la jornada de devolución que reunió a la mayoría de las 
familias. A las restantes se les entregó en las siguientes jornadas.  
 
Problemáticas emergentes del taller de vivienda 
- El material de módulos de 3m x 3m elaborado de acuerdo a las necesidades básicas no 
contemplaba módulos con las siguientes agrupaciones de uso, cocina/baño – cocina/lavadero –
lavadero/escalera.  
- Familias que necesitan desglosarse pero que también tienen lazos de dependencia por 
discapacidad de uno de sus integrantes, piden estar una al lado de la otra y/o arriba y 
conectadas.  
- Familias que requieren áreas particularizadas por trabajo o actividades comerciales, garajes, 
depósitos, talleres, locales.  
- Familias con algún integrante discapacitado y requieren acondicionar la vivienda para esa 
situación  
-Familias que piden reproducir la estructura formal y espacial de sus casas actuales.  
 
TALLER DE BARRIO  
Se desarrollaron 3 jornadas de trabajo reuniendo en total 57 familias y 12 integrantes del equipo 
del TLPS, funcionando en la iglesia “Mensaje de Salvación“ que se encuentra en el barrio 14 de 
noviembre. Asistieron integrantes/representantes de las 57 familias.  
 
Criterios consensuados y que organizaron el trabajo  
- Lotes propios y con acceso directo por calles y/o pasajes.  
- Dos tipos de lotes, unos de 200m2 y otros de 100m2.  
- Pasajes internos a la manzana con circulación vehicular restringida que dividen el terreno en 
cuatro submanzanas y garantizar el acceso directo a todas las viviendas desde el espacio 
público.  
 - Veredas de 1,20m con franja verde y árboles frutales..  
 - Reserva de un sector para PLAZA  
 - Reserva de lote para el CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO.  
 - Lograr la localización con arraigo de todos los afectados, respondiendo a los requerimientos de 
cada familia y a sus particulares formas de vida y desglose.  
 
Instrumentos para el proyectar compartido  
- Libro de actas para registrar las actividades de la jornada y las decisiones  
acordadas  
- elaboración de propuestas alternativas 1.500 con diferente localización de la plaza y el CIC  
- Plano 1:200 de la propuesta que jerarquizaba el tamaño de los lotes como ordenador de su 
ubicación.  
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- Planillas síntesis de las familias de afectados en las que se registraron: nombre del referente de 
la familia de origen, su desglose y referentes y conformaciones familiares; si se le había 
asignado lote chico o lote grande; si necesitaba planta alta o solo baja; y cantidad de ambientes 
requeridos a su vivienda, etc.  
- Planta 1:200 de la propuesta definitiva que jerarquizaba los lazos familiares y vínculos con la 
ubicación definitiva de la plaza y el CIC.  
- Maquetas de cada vivienda construidas de cubitosos de madera, de 3m x 3m x3m; 1,5cm de 
lado en escala 1:200 representativos del programa de necesidades de cada vivienda: privado, 
marfil; social, amarillos; servicios, azul y productivos rojo.  
-cada vivienda llevaba escrito el nombre del referente de la familia  
-toda la documentación del taller de vivienda.  
 
Jornada del taller de barrio  
Preparación:  
-se pusieron a consideración de las referentes de la comisión de afectados tres variables de 
proyecto urbano, para su evaluación. Se decidió una de ellas con la que se convoco al taller a 
todos los afectados.  
- Organización de loteo con dos tamaños de lotes tamaño de los lotes 100m2 y 200m2 
- Propuesta de localización elaborada por el equipo del taller  
Apertura  
-Hicimos una breve explicación del trabajo que desarrollaríamos: tomar la maqueta de la vivienda 
de cada familia en escala 1:200 y ubicarla en el plano. Luego reflexionaríamos sobre las 
problemáticas que surgieran y por último cerraríamos con el acuerdo de todos los vecinos.  
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Desarrollo de la jornada  
-Se buscaba la vivienda de cada participante y se localizaba en el barrio, según la síntesis que 
había hecho el taller de los requerimientos vinculares de las familias.  
-se debatió, reflexiono, discutió, según el planteo de conformidad o disconformidad de las 
familias.  
-Como la resolución requería más tiempo para el consenso, se dejo en el barrio todos los 
materiales a fin de facilitar reflexiones de la comisión de afectados. Días después se volvió a 
reunir la comisión de afectados, hicieron una nueva lectura de las problemáticas, movieron las 
viviendas hasta lograr la conformidad de todos los afectados. Fue el 16 de noviembre, fecha que 
dio nombre al nuevo barrio.  Propuesta definitiva de  loteo  jerarquizando  los  lazos Propuesta 
final de loteo “Barrio 16 de Noviembre”  
 
 
La maqueta como herramienta  
- fue indispensable para la comisión de afectados porque, como  proyecto de los vecinos permitió 
verificar el terreno elegido, y mostrar que un proyecto de los vecinos es posible. 
- como herramienta necesaria para mejorar, reformular, cada vivienda en sí misma y también 
permite a la comisión  en acuerdo con todos los miembros, variar las localizaciones de las 
familias.acompañando su devenir  
-como síntesis de un proceso de procesos propició el empoderamiento del proyecto de los 
vecinos, expresión  del fortalecimiento de la comunidad y muetra de su capacidad de proyectar 
su propio habitat 
- se constituye en el fin e iniciode un mismo proceso 
 


