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urbanas  latinoamericanas 
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el desafío del enfoque social del diseño 
en la enseñanza universitaria
una experiencia integral de formación, investigación 
y extensión

Experiencia recorrida, 2002 - 2008



Cátedra libre
espacio de formación y experiencias 
desde la Universidad Pública 
en el que estudiantes, docentes y profesionales

trabajan para aportar respuesta 
desde nuestras disciplinas
a las enormes demandas sociales y populares

a la necesidad de organizarse para resolverlas

buscando nuevas perspectivas 
y nuevos puntos de vista al ejercicio de nuestras 
profesiones



luchando por un proyecto de Argentina 
en el que el trabajo de los profesionales 

estando al servicio de las necesidades nacionales 
y populares, 

encuentre un campo fértil para desarrollarse y 
crecer en nuestro país



integrando las practicas fundantes
de nuestras instituciones 

la formación, 
la investigación 
y la extensión

alrededor de demandas reales

1 - abordaje integrador de la praxis universitaria





desarrollar iniciativas que permitan construir 

nuevos lugares

en la universidad 
Taller libre
Proyectos de extensión

y en la comunidad 
(formas organizativas e instituciones) 

consultorios - equipos técnicos - equipos de apoyo



2 -abordaje del contexto

conocer y comprender las condiciones obstaculizadoras
del orden vigente, 

país periférico y cuyas políticas están constreñidas 
por los condicionamientos de las grandes potencias

modernización dependiente y al servicio del hábitat de las 
minorías

imposibilidad de muchos hombres y mujeres 
de satisfacer sus necesidades básicas, 

sumando al histórico problema de la vivienda 
y el hábitat obrero y popular, 
el tema de la desocupación y la pobreza .



3 - abordaje de la relación 
entre la estructura- económico social 
y la producción material del hábitat

el territorio (urbano y rural) resultado producido en cada 
momento, 
por el accionar del conjunto social en interrelación con el 
medio natural. 

resultado en el que se entrecruzan y entran en contradicción
las políticas de desarrollo derivadas de las hegemonías 
de cada momento histórico 
con el esfuerzo, la lucha, la resistencia y el accionar de las clases 
populares luchando por su propia vida e historia.

La producción social del hábitat
Las políticas estatales para el hábitat
El hábitat como  producto de mercado



enfoque vincular de la relación con la comunidad

somos parte de la comunidad, 
compartimos la tierra común que pisamos 
y sus problemas y necesidades

reconocimiento y respeto del otro para la integración, 
la participación y el protagonismo conjunto. 

4 - abordaje comunitario



Vinculo

Valorar el intercambio. Poder opinar. Lograr el 
compromiso. Entender el contexto. Escuchar a otra 
disciplina. Límites propios.

Desnaturalizar. Planificación flexible. Entender los 
saberes y organizaciones de cada lugar y grupo. 
Entender el trabajo como una herramienta de 
transformación. 

Perseverancia / continuidad, confianza que cuesta 
construir. Construcción del vínculo



Nuevo momento en la organización popular
reivindicaciones, formas organizativas y 
cuestionamiento de respuestas. …

Buscan, al mismo tiempo, respuestas desde el 
campo profesional ligado a la producción, la 
tecnología y el diseño.

El acercamiento requiere la  valorización del 
accionar consciente de los sectores populares en 
el terreno del hábitat, del trabajo, de la 
comunicación,  



acercamiento a la comprensión de los 
fenómenos sociales desde la perspectiva de 
sus actores.

comprensión de nuevas conductas y nuevas 
formas de organización que emergen, 

cómo se construyen estas nuevas redes sociales 
y modalidades innovadoras de articulación, de 
hacer y de comunicación, 

encontrando en ellas los gérmenes y reservas 
del cambio necesario, 
y su potencialidad en el mejoramiento de las 
condiciones de vida.



aportes del enfoque colectivo:

nuevas formas organizativas y recreación de viejas 
experiencias, 
elaboración de programas de  reivindicaciones 
apropiados e integrales, 

desarrollo de criterios de urbanización que se llevan 
a cabo sin conducción profesional ni estatal; 

orientación y organización de medidas, planes de 
presión, alianzas sociales y políticas, 

con criterios de progresividad, participación y 
protagonismo colectivo. 



5 - el diseño como factor posibilitador, 

como conocimiento puesto en acción, 

como recurso estratégico, 

como aporte sustantivo a la resolución de 
problemáticas de la habitabilidad contemporánea.



6 - enfoque multidisciplinar

entre las disciplinas del diseño 

y otras disciplinas como la psicología social, la 
antropología social y económica, el análisis  
discursivo, la historia económica y social, la 
ingeniería.



Propuesta

acompañamiento desde la especificidad 
disciplinar en integración multidisciplinar

y construcción  conjunta de un conocimiento y 
una práctica transformadora. 

dar respuesta a nuestras necesidades, 
las que nos han llevado a estudiar y formarnos

trabajando junto con los que necesitan resolver 
las suyas y organizándonos juntos para poder 
lograrlo



Objetivos de formación - intervención

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, así como también de nuevos 
desarrollos productivos y de servicios que son tomados en 
manos de los trabajadores como autoorganizaciones, 
cooperativas, etc.

conocer y comprender

las características y la historia 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.



Objetivos de formación - intervención
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”.

Evaluar los problemas a abordar y elaborar un programa de 
soluciones arquitectónicas para cada caso. 

Elaborar propuestas flexibles y participativas que trabajen 
el todo como un sistema de partes combinables

Transferir conocimientos: 
aportar herramientas que puedan ser utilizadas en forma 
autónoma en otras situaciones similares



trabajo común 
de múltiple actores en un mismo proyecto. 

• Conformación de un equipo interdisciplinario que propone y 
desarrolla el trabajo 

• Elaboración de investigación y detección de necesidades que 
permiten abordar los diferentes requerimientos de 
organizaciones y empresas sociales

• Planificación de desarrollo de trabajos, conformación de los 
equipos, evaluación y propuesta de acciones de intervención 
proyectuales

• Elaboración de conclusiones teóricas de los trabajos, y 
apertura de otras líneas de trabajo e investigación



reconocimiento de los saberes específicos 
de las disciplinas proyectuales que entran en juego

fortalecimiento de los mismos

.visita a los lugares y organización de un espacio físico y temporal 
para trabajar en el lugar.

planificación del desarrollo de trabajos, evaluación y propuesta 
de acciones de intervención proyectuales

trabajo común 
de múltiple actores en un mismo proyecto. 



modalidad de trabajo
vinculación proyectos de investigación
vinculación proyectos de extensión
vinculación con cátedras de grado

tareas formativas
herramientas de trabajo 
nociones y estudio de los hábitats  
dónde se interviene

tareas de campo
enfoque multidisciplinar
metodología cualitativa (observación participante, registros, 
entrevistas)  
con mensuras de terreno, relevamiento gráfico, análisis 
constructivo, asesoramiento en materia edilicia tanto a 
instituciones



En estos seis años 

equipos interdisciplinarios
de estudiantes y docentes
han desarrollado trabajos
alrededor de iniciativas 

articulados
con las organizaciones de los
movimientos sociales barriales, 

de ocupados y de desocupados,
con fábricas recuperadas,
asambleas barriales 
movimientos de defensa del patrimonio 
y el medio ambiente.



Tipos de proyecto
Proyecto

• relevamiento de espacios verdes para construir o  refaccionar plazas 
• asesoramiento a familias para la ampliación y mejoras de sus 
viviendas.
• equipamientos comunitarios

Proyecto y construcción
• adaptar una construcción existente para un centro comunitario
• proyecto y ampliación de una sala de salud vecinal.
• proyecto y construcción de infraestructura sanitaria en una fabrica 
ocupada.
• equipamiento recreativo

Relevamientos y documentaciones
• manzanas existentes para la organización del loteo
• terreno sin loteo para reordenar un asentamiento
• presentación de un barrio para solicitar mejoras.



cientos de barrios y asentamientos precarios

Área Metropolitana Buenos Aires



Villa 31 – Barrio Padre Carlos Mujica
Mejoramiento y ampliación de viviendas en emergencia
Demanda:
asesorar a las familias que reciben 
materiales por el plan 
de Emergencia Habitacional del 

Ministerio 
de Desarrollo Humano.

Articulación:
Cuerpo de delegados de manzana del 

barrio 
62 manzanas consolidadas

Equipos:
4 docentes de coordinación
10 equipos integrados por estudiantes 

de distintos niveles, 
a cargo de los estudiantes más 

avanzados





Conociendo el lugar: 
siempre acompañados de las organizaciones locales



Relevando la manzana correspondiente



Relevando la vivienda



Taller de trabajo en el lugar



Taller de trabajo en la FADU



Entrevista con la familia para conocer
y trabajar juntos las necesidades a atender



Diagnostico y propuestas



Proyecto en función de los recursos



Relevando las manzanas del barrio para su regularización







Barrio Maria Elena. Laferrere Partido de La Matanza

Demanda:
Mejoramiento y ampliación de sala de salud
Mejoramiento y ampliación del comedor comunitario
Proyecto de plazas y espacios públicos.

Articulación:
Cuerpo de delegados de manzana del barrio 
40 manzanas consolidadas

Equipos:
4 docentes de coordinación
6 equipos integrados por estudiantes de distintos 

niveles, a cargo de los estudiantes más avanzados



Rediseño y refuncionalización 
de la Sala de Salud del Barrio 

Equipo  estudiantes  y docentes 
de arquitectura 
(7 personas) 

Realizado



relevamiento de los vecinos      
integrantes del movimiento

Proyecto de 19 plazas



relevamiento 
del equipo estudiantil-docente



Proyecto conjunto  y documentación



Barrio Rene Salamanca. 
González Catán. Partido de La Matanza

Demanda: 
Proyecto de equipamiento comunitario.
Proyecto de plazas y espacios públicos.
Asesoramiento técnico par la fabricación de bloques

Articulación:
Junta vecinal y asamblea del barrio 
2 manzanas y alrededores

Equipos:
1 docentes de coordinación
2 equipos integrados por estudiantes de distintos 

niveles, a cargo de los estudiantes más avanzados









Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo California Ltda.



Villa 15 y El Polideportivo



Terrenos ferroviarios de Linieres: 
el proyecto de los vecinos

recuperarlo como espacio verde
preservar su carácter ferroviario
destinarlo a usos comunitarios

sector para educación

exposiciones

zona recreativa y deportes
museo 
interactivo



experiencia en la transmisión y aplicación de conocimientos 
profesionales específicos realizada en cada trabajo 

articulación interdisciplinaria
al interior de los equipos estudiantil–docentes 

la articulación social

la revalorización de nuestras profesiones desde nuevos 
puntos de vista

el importante acercamiento a la realidad

Reflexiones sobre la experiencia



tallerlibrearq@yahoo.com.ar
www.fadu.uba.ar/extension/tallerlibre

Al principio ... en la tierra no hay caminos.
pero cuando muchos hombres marchan en la 

misma dirección,
se hace el camino



Muchas Gracias!

Arq. Beatriz H. Pedro
Taller Libre de Proyecto Social
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos Aires

Beatriz.pedro@tlps.com.ar
http://www.tlps.com.ar/blog/
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