“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 los 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”
VÍCTOR PELLI

HÁBITAT
VILLA 31 y 31 BIS
BARRIO PADRE
CARLOS MUJICA
Retiro. Ciudad de Buenos Aires

¿POR QUÉ TRABAJAR EN LA VILLA 31?
Las villas urbanas, como todo hábitat afectado por situaciones de pobreza estructural, surgen y se desarrollan carentes de planificación y de asesoramiento
profesional. En un proceso 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 que se dispone.
La villa 31 tiene normas y formas propias, que consideramos imprescindible conocer y comprender. Aprendemos como abordar el mejoramiento y consolidación de
un hábitat auto-construido de gran escala y densidad;
para aportar, desde nuestras disciplinas, a su urbanización y radicación.
Para entender mejor,
Hablemos un poco de su historia…
(Arq. Beatriz Pedro y la Arq. Gabriela Bandieri, revista
“Territorio “).

Coordinadores
Arq. Andrea Sucari
D.G. Gabriela Cuesta
Arq. Mariana Guido
Arq. Victoria Larosa

“La villa 31 surge en la década de 1930. En el contexto de
la crisis mundial llegan a Argentina migrantes europeos
y del interior del país y se asientan en tierras cercanas a
dos grandes fuentes de trabajo de la época: el puerto y las
terminales Ferroviarias de la Capital Federal (CABA).
Lo que en esa época era un área de servicios, hoy es un
área central a partir de desarrollos inmobiliarios realizados en los ‘90 con la venta de tierras públicas (Puerto
Madero), que hoy se continúan con proyectos de extraordinarios negocios, para los cuales erradicar e impedir la urbanización de este barrio pasó a ser un objetivo principal.
Esta emblemática Villa, materializa una historia de lucha colectiva por el derecho a la vivienda y a la Ciudad.
Desalojada y demolida casi totalmente bajo la última
dictadura militar de 1976, fue reconstruida y se exten-

dió bajo los sucesivos gobiernos democráticos. Según
el último censo del 2009 su población era de 26.403 habitantes, pero actualmente ya supera los 35.000 habitantes provenientes en su mayoría de las provincias del
norte del país, y de los países limítrofes (Bolivia, Paraguay y Perú). En la década de 1990 fue atravesada por
una autopista que dividió al barrio y dio origen a la villa
31 bis; a pesar de esto ambas se leen como una totalidad y comparten aspectos de su identidad (…).
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.”
Derecho a la radicación y urbanización:
¿Qué es la Ley 3343?
A fines del año 2009 la Legislatura de la Ciudad Autónoma Buenos Aires sanciona la Ley 3343, que dispone
la urbanización y radicación definitiva de aquellas personas que habitan las Villas 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. Mesa de trabajo
que definió los lineamientos del proyecto de urbanización. Esta ley afirma los siguientes puntos:

Prohibición de desalojos forzosos. /
Regularización dominial. / Apertura de calles.
/ Infraestructuras apropiadas. / Mejoramiento
de viviendas existentes. / Construcción de
viviendas nuevas (en caso de relocalización).
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CONSULTORIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y MANZANA
Es en este contexto, que el trabajo que venia desarrollando el Taller desde el año
2008 en la Mza 27 de barrio YPF, en relación al relevamiento y conocimiento de lo
autoconstruido; se constituye en antecedente y guía que aporta al proceso de urbanización en relación a la Consolidación de lo construido y al proceso de regularización dominial, a partir del desarrollo de una metodología participativa de trabajo
para el relevamiento, diagnóstico y proyecto de consolidación y mejoramiento de las
viviendas existentes del barrio.

Hemos trabajado en manzanas de distintos barrios en la Manzanas 27 de YPF, en
la Manzana 16 de Barrio Güemes y en la Villa 31 bis en la Mza 104 del Sector Cristo
Obrero Esto nos permitió tener un muestreo de las particularidades socio espaciales de cada barrio.
La incorporación de estudiantes y docentes de Diseño Gráfico y Trabajo Social, fortaleció el abordaje integral y completo del hábitat, permitiendo el desarrollo de una
estrategia comunicacional.

mapa barrio

Localización de los consulturios de mejoramiento de viviendas y manzana llevado adelante con organizaciones barriales y vecinos 2009 / 2014
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¡LA MANZANA 13!
Sector de trabajo: La Manzana 13 - Cristo Obrero Villa 31 bis - Barrio Carlos Mugica
Tercer año consecutivo de trabajo en la zona
Se trata de un sector de relativamente poca antigüedad, pero muy consolidado y
de baja densidad. Sus edificaciones en general no superan los dos pisos de altura.
Este Sector caracterizado hasta hace 3 años por su difícil accesibilidad (los vecinos
debían caminar media hora para llegar hasta Retiro y así acceder a algún transporte
público), se constituyó en la actualidad en el 3er ingreso al barrio a través de la calle
Padre Mugica paralela al FFCC San Martin. Por allí circulan diariamente más de
2.000 personas. Este hecho dinamizó la zona.

ACTORES / ACUERDO DE TRABAJO
Fuimos convocados a trabajar en esta Mza por María y Ramón Ojeda, dos vecinos
que participan activamente de la lucha por la urbanización con los que hemos compartido diferentes ámbitos de trabajo por el mejoramiento del barrio.

La urgencia de la construcción del hábitat en la Manzana requirió la realización de un
“consultorio de vivienda”. Así es como se planteó un trabajo junto a cada familia. Para
conocer su historia, realizar el relevamiento interno de las viviendas y su relación con
el entorno inmediato, analizar y diagnosticar, y proponer proyectos de mejoramiento.

OBJETIVOS
• Trabajar con la comunidad y conocer la problemática habitacional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
• Conocer y comprender el proceso de producción social del hábitat llevado adelante en el barrio.
• Conocer, relevar, registrar y documentar las reales condiciones de vida del Barrio
para la realización del programa de necesidades y el proyecto de resolución.
• Desarrollar criterios de intervención proyectual.
• Aportar al proceso social para lograr la Radicación y Urbanización del Barrio.
• Elaborar propuestas de mejoramiento.
• Incorporar la “comunicación” como un eje de análisis y trabajo necesario y útil al
proyecto de mejoramiento del hábitat y en la difusión de problemáticas del conjunto.
• Incorporar herramientas necesarias para el trabajo participativo.

METODOLOGÍA
La dinámica de trabajo es grupal e interdisciplinaria. Trabajando conjuntamente
estudiantes y docentes de la carrera de Arquitectura y Diseño Gráfico y habitantes
de barrio. Consideramos fundamental el aprendizaje grupal, en tanto posibilitador
de un abordaje más completo e integral, desde diferentes puntos de vista, a la complejidad del objeto, del recorte de la realidad sobre el que estamos trabajando.
Desarrollamos cada jornada en tres instancias: una inicial de distribución de tareas
y organización de la actividad. Una central donde trabajamos junto a los vecinos y a
cada familia, en la manzana, calles, pasillos y en las viviendas. Y otra posterior, de
cierre, compartiendo y reflexionando sobre lo vivido, organizando el trabajo a preparar y elaborar para la semana siguiente.
Manzana 13 - Sector Cristo Obrero
Villa 31 bis - Barrio Carlos Mugica
Retiro - CABA
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CASO: MANZANA 13
ETAPAS DE TRABAJO:
1º ETAPA- CONVOCATORIA
Reuniones con delegados y asambleas con vecinos del sector a fin de definir acuerdos y alcances de las tareas a desarrollar. Difusión de la tarea a realizar.
• Diseño y definición del material a ejecutar: tipología de planos, elaboración de
planillas para el relevamiento social y constructivo
• Elaboración del material necesario para encarar la tarea.
Integración y participación barrial.
• Campaña de difusión, sensibilización y conocimiento de los vecinos: se elabora
conjuntamente los ejes de fundamentación de los objetivos.
• Capacitación de los equipos de trabajo.

2º ETAPA - RELEVAMIENTO
Partimos de una mirada de valoración y reconocimiento del trabajo y esfuerzo realizado por los vecinos en la construcción de su hábitat, relevamos para conocer para
detectar aciertos que puedan ser potenciados o replicados y falencias a resolver.
En conjunto con los vecinos, observamos, charlamos, medimos y fotografiamos
algunos aspectos de su vivienda: el constructivo, su historia, y la organización
funcional.

¿QUÉ RELEVAMOS?
• Aspectos Sociales
Este relevamiento se realiza a partir de informes surgidos de un diálogo que comienza con preguntas específicas. Lo que en trabajo social se llama la parte dura
de la entrevista y sigue con un diálogo, carente de estructuras pre-establecidas con
el titular responsable del lote. Abarcando la historia de cada familia, con las manifestaciones que ellos elijan compartir. Junto con su historia dentro del barrio y la
historia de su casa, de su construcción.

Piezas de difusión utilizadas en las
jornadas y banner de identificación del
TLPS en el Barrio
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1- Historia de la familia.
2- Cantidad de habitantes. Se consigna nombre y edad de todos los habitantes de
la vivienda, y se registra si existe algún habitante que padezca alguna discapacidad
física o mental. Si existe algún huésped fijo o semifijo.
3- Cantidad de familias. Organización funcional de la vivienda.

• Aspectos constructivos.
Estas variables se relevan principalmente por observación, pero también por indagación en la entrevista, ya
que en muchos casos son los mismos vecinos quienes
han construido sus casas o han participado de la construcción y tienen datos precisos incluso de los elementos no visibles como las fundaciones y armaduras.
• Aspectos Funcionales.
Estas variables también se relevan principalmente por
observación, reconociendo los usos y los muebles. Pero
también surge de la indagación en la entrevista, el relato de cada habitante.
• Aspectos comunicacionales.
Análisis y diagnóstico de formas y medios de comunicación en el barrio. Entre vecinos, delegados y con el
Taller Libre.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
1- Entrevista con el propietario de la vivienda
2- Croquis y relevamiento de la vivienda para la elaboración de los planos.
3- Planilla resumen de aspectos socio-habitacionales
Esta planilla surge de la trascripción de datos de los
otros instrumentos de recolección.
4- Relevamiento fotográfico: muestran el grado de consolidación de las manzanas y lo heterogéneo y particular de cada caso.

3º ETAPA - ENTREGA DE CARPETAS
Jornada de Elaboración / Jornada de Entrega

4º ETAPA - DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA DE NECESIDADES
Proyectos de mejoramiento de Vivienda y Elaboración de piezas de consejo para la
seguridad de tu casa
Una vez relevada cada vivienda y familia, realizamos el procesamiento de los datos
obtenidos, durante la etapa de análisis en forma cualitativa y cuantitativa.
Para ello fue fundamental el estudio de cada vivienda y de sus habitantes, contextualizando el entorno y la ubicación del lote con respecto a la manzana y al sector.
Así es como llevamos a cabo distintos tareas y actividades
>Taller de verificación y corrección de datos.
> Evaluación del estado, de las necesidades y del orden de prioridad para su resolución
> Evaluación de las viviendas en forma integral teniendo en cuenta su ubicación en
la manzana, en relación con lotes vecinos y con las calles y espacios públicos.

Realizamos instancias conjuntas, de reflexión y entrega del material procesado.
Cada familia con la que trabajamos recibió su carpeta de relevamientos. Este material permite al vecino comprender y repensar criticamente lo autoconstruido Estas
jornadas son instancias de sociabilizacion y reflexión sobre lo que cada vecino, estudiante y docente, vivió y sobre los resultados obtenidos.

“La alegría con la que nos recibieron
los vecinos, no se explica. Estaban todos muy
ansiosos por saber cuando iban a tener en
sus manos el documento que representa su
vivienda. En lo personal, no tomé magnitud de
lo que realmente significaba ésto para ellos,
hasta ese momento. Creo también que ésto es
un resorte que ayuda a tomar fuerza para no
aflojar y poder trabajar con más entusiasmo.”
Noelia, estudiante
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A partir del análisis de todos los casos estudiados en la Manzana, asi como también
el de los realizados anteriormente por el taller se pudieron establecer necesidades
particulares de cada una de las vivienda relevadas y necesidades compartidas por
todas y que afectan a la seguridad y salud de las familias.

5º ETAPA - PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
Trabajo multiactoral e interdisciplinario - Herramientas de trabajo participativo.
Es fundamental para llevar adelante el proceso, la presencia en el lugar, el intercambio, lo observado.
Como guía se estudiaron distintas experiencias de trabajo participativo. En las entrevistas realizadas a los vecinos estaba el embrión del método de Rodolfo Livingston aplicado a las viviendas y al diseño urbano.
Partiendo del diagnóstico se decidió avanzar en los proyectos de mejoramiento mediante el desarrollo de 2 satisfactores
1. Proyectos arquitectónicos personalizados de las viviendas relevadas.
2. Pieza de comunicación que aborde los aspectos comunes que se relevaron
como principales problemas, que hacen a la seguridad de las viviendas y la salud
de las familias .

Catálogo de problemáticas.

1. La vivienda
Les preguntábamos qué era lo que más les gustaba de su casa y del barrio, qué
les gustaba menos. Cuáles eran los principales problemas que encontraban en las
viviendas y en el conjunto. Metodología que orientó una charla honda para luego
poder procesar la información obtenida. Y así poder elaborar propuestas rigurosas
que planteen un mejoramiento particular para cada una de las viviendas relevadas
y sus habitantes. Considerando cada caso diferente.
Se trabajó especialmente en la intervención con propuestas de aberturas para ventilación e iluminación. Propuestas para resolución de temas funcionales. Propuestas para el ordenamiento de las circulaciones. Propuestas de ampliación. Siempre
pensando en el planteo de etapas para su ejecución, sin perder de vista la importancia de un proyecto final .
Propuestas de mejoramiento en Etapas. Maqueta de estudio que ayudó a la compresión
espacial y funcional de la Propuesta
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...En la manzana
La necesidad permanente de ir de lo particular a lo general. La importancia de estudiar el entorno y la implantación de cada lote, la relación con la calle y entre cada
vivienda; profundizar el análisis, nos lleva a la realizacion
del plano de la manzana en el cual se fueron ubicando
como un rompecabezas, los distintos relevamientos que
se realizaron. Esta pieza permite a los vecinos, la ubicación espacial en el sector, de su lote con respecto a los
demás y al resto de la Manzana. Este material permitirá,
elaborar un diagnóstico y posterior propuesta de mejoramiento del sector, a escala más urbana y de conjunto.

que se compartían en la mayoría de los casos.
• El análisis cualitativo de las consecuencias en la salud de los habitantes y los accidentes que provocan, nos
permitió determinar cuáles eran los de mayor riesgo.
Lenguaje:
Con la información procesada se comenzó a idear maneras de aplicación que fueran claras, de simple reconocimiento y apropiación por parte de los vecinos.
Surgió entonces la idea de utilizar ilustraciones realizadas a mano alzada, que comuniquen las problemáticas
específicas identificadas (incluso por lquienes no saben leer). Siempre manteniendo el foco en la advertencia y consejo respecto de los riesgos detectados, por
los propios habitantes, en el interior de las viviendas.
Luego de varios bocetos trabajados junto a los vecinos,
se llegó a la elaboración de varias ilustraciones y se
decidió utilizarlas en blanco y negro para que su reproducción fuera simple y de bajo costo.
Pensando en los niños del sector se elaboró la idea de que
las ilustraciones puedan ser coloreadas posteriormente.
Con la tipografía utilizada en la composición general se
buscó llamar la atención a partir de cierto dinamismo.
Tal vez sea necesario seguir ajustando los tamaños
para que sean de rápida y fácil lectura.

Relevamientos familia por familia conformando la totalidad de la Manzana.
2. Piezas de comunicación, sus características

Formato:
Se elaboraron piezas de formato medio (afiches) que fueran
de fácil distribución y utilización en distintos espacios públicos comunitarios, así como en las casas de los vecinos.

La información utilizada surge de:
• El análisis cuantitativo de las distintas necesidades
y situaciones observadas durante los relevamientos de
las viviendas, nos permitió determinar cuáles eran las

Dinámica de producción:
Una parte muy importante fue la elaboración “in-situ”
de cada afiche. Y la participación de los propios vecinos
en la realización.
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A través de la técnica de serigrafía sobre papel se
pudo generar una rápida y fiel reproducción del diseño
en gran cantidad. Se utilizó una matriz (shablón) con
el diseño grabado y mediante la aplicación de tinta se
fueron imprimiendo en papel cada pieza. Cada vecino
realizaba el entintado y posterior impresión, y se llevaba la pieza recién elaborada a su casa.
La interacción de cada vecino en la elaboración de una
herramienta de comunicación, acerca de sus propias
necesidades, genera no sólo la apropiación de la misma sino que también pone en foco la importancia y el
protagonismo de sus voces y sus necesidades a nivel
del conjunto.

“¿Hay que proponer piezas con un
lenguaje “nuestro” o estar en sintonía con el
lenguaje gráfico que hay en el barrio? ¿Qué
llama más la atención? ¿Qué desentona?
Seguramente se trata de armonizar ambas
posibilidades y de testearlas con los propios
receptores. Una vez, Zulma nos dijo que los
volantes deberían poder verse desde el suelo,
donde seguramente terminarán. Más aún
¿por qué no incluir a los vecinos (grandes y
niños) en el proceso? Pensar a los vecinos
como nuestros docentes. Es una manera de
aprender efectivamente con ellos.”
Lucas, estudiante D.G.

6º ETAPA – ENTREGA DE PROYECTOS
Jornadas de Entrega de Proyectos de Mejoramiento y elaboración de Piezas de Consejos - Devolución de los Vecinos

La entrega de proyectos es una nueva instancia de
aprendizaje. La maqueta como instrumento de comunicación es imprescindible ya que permite una
rápida comprensión de las modificaciones y ampliaciones asi como tambien la representacion de la etapabilizacion planteada.
Una hermosa jornada en el barrio, fue lo que nos
permitió cerrar el año. Aprovechando el día de sol
y uno de los escasos espacios de juego que tiene la
manzana, desarrollamos una Jornada en la cual,

le entregamos a las familias con las que habíamos
trabajado, carpeta y maqueta con los proyectos de
mejoramiento de la vivienda. También desarrollamos
actividades en las cuales todos los participantes,
confeccionaban su “Pieza de Consejos para la seguridad de tu casa”.

“Pieza de consejos para la seguridad de tu casa”,
realizada a partir de detectar y observar problemas y
necesidades en las viviendas junto a los vecinos.
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¿CUÁL FUE EL APORTE DE LA CURSADA
PARA TU FORMACIÓN ?
Los Estudiantes sobre el Proceso del Año

Cecilia, estudiante

“Planteamos un proceso cíclico, a través del cual fuimos transitando el año, hablando del proceso, de cada etapa, con frases para reflexionar y ejemplos claros de las
situaciones que fuimos pasando, de cómo las vivimos, junto con la metodología de
trabajo que fuimos desarrollando.
Se plantearon dos ejes importante: la entrega de carpetas y la devolución de los vecinos
(…). Y se muestra el proceso de cómo alcanzamos esos objetivos, dónde trabajamos,
qué manzanas, qué familias, cuáles son las necesidades, cómo planteamos las preguntas y las respuestas, qué nuevas necesidades se manifestaron a partir de la entrega
de carpetas…Las necesidades generales del barrio, y las particulares de la manzana y
de cada casa. Junto con el cómo lo fuimos discutiendo y proponiendo soluciones.”

Sábado gris, nos encontramos todos en retiro y nos tomamos el colectivo que hace
el trayecto desde la terminal del tren Belgrano hasta una de las poquitas entradas
a la 31 bis, donde hay que cruzar las vías, cruce realmente peligroso ya que no hay
ningún tipo de señalización, barrera o paso, es simplemente, cruzar, literalmente,
las vías del tren. Por lo que es de suma importancia que se concrete el proyecto del
puente peatonal realizado por los vecinos de la 31 en conjunto con el Taller Libre de
Proyecto Social. (…)

Extracto de lo elaborado por los estudiantes para el Cierre de fin de año.

Lámina síntesis para el cierre de fin de año. Elaboración de los estudiantes.
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Entre mates y brownies, se desarrolló un muy lindo clima y cada uno empezó a
contar sus primeras impresiones del barrio, la mayoría coincidimos en que nos encontramos con algo mejor de lo que esperábamos, ya que estábamos influenciados
por lo que nos habían mostrado los medios o eso que existe en el imaginario, donde
se ve a la villa como un lugar del que es mejor alejarse, también coincidimos en que
es importante ver la otra cara de la realidad y vivir las propias experiencias para no
quedarse con las opiniones preestablecidas, esto nos obliga a entender el lugar que
ocupamos, posicionarnos, y a partir de nuestra valoración formar opinión.
En esta búsqueda de la propia opinión y posicionamiento ante realidades a veces
muy distintas a las que vivimos en nuestra cotidianeidad, nos preguntamos ¿Qué
hace villa a una villa? ¿Por qué el límite entre la ciudad formal y la villa? (…) Entendemos que todos somos distintos, desde esa diferencia, debemos poder pensar,
hacer, decidir y proyectar, hacernos parte..
“(…) Sin embargo cuando llegamos, me sorprendió la buena onda de los vecinos, la
super organización que tienen adentro del barrio en cuanto a las manzanas, y las
casas. Uno desde afuera, tiene una perspectiva de las villas, que es bastante despectiva, y llena de prejuicios; al no estar involucrado de ninguna forma con el barrio,
solamente nos alimentamos de lo que los medios nos transmiten, es decir de una
sola visión de la realidad, al poder entrar al barrio e interactuar, escuchar las voces
que ningún medio oye, la lucha, la historia, las experiencias, de a poco la cabeza se
te va abriendo y ves mas allá de lo que los medios nos muestran, y podemos escuchar el otro lado de la campana.”

Carlos, estudiante

Vicky, estudiante

“Creo que el principal aporte a mi formación como profesional (y personal) ha sido
la incorporación de un nuevo saber a través del conocimiento, análisis y aprendizaje
de la problemática del barrio.

El taller libre este año me aporto en varios sentidos.
Es un espacio en facultad pero que a su vez esta fuera. Fuera, donde las situaciones
reales existen, donde las necesidades sobran y donde tanto podemos aportar.
Se respira un ambiente distinto, de compañerismo, escucha, debate, donde todos
aportamos y se siente el trabajo conjunto.

Conocer lo que nos negaron o nos negamos a conocer.
Tal vez inducidos a dividirnos por el color de piel, estatus social, nivel de instrucción
o procedencia, todas falsas opciones.
Las razones que nos llevan hoy a disentir deben darse en términos de especulación
o trabajo, construcción o destrucción y fundamentalmente de división o integración.
Analizar desde el punto de vista urbanístico.
A quien pueda resultarle complicado entender la problemática social de la Argentina , (y
en este caso de la ciudad) desde una disciplina ajena a la FADU, que se venga al Taller
Libre de Proyecto Social y verá como desde el análisis urbanístico esboza rápidamente
un diagnóstico válido para ser trasladado a otros campos del conocimiento.
Aprender
Desde el punto de vista constructivo, hemos aprendido lo rápido que se puede pavimentar una calle (con desagüe incluido) si se dispone de recursos, y lo rápido que se
puede levantar una losa o una pared de ladrillos huecos para que una familia tenga
un techo donde vivir.
Y vimos cómo los sábados al mediodía, mientras algunas señoras se quejan del
agobiante calor porteño cuando sacan a pasear a su mascota de aquel lado de las
vías, de ÉSTE lado, quienes en gran parte, durante la semana, se encargan de levantar las casa de otros, levantan la propia con ayuda de toda la familia.
He aprendido que hay mucha gente con ganas de conocer, analizar y aprender, más
de la que imaginaba.
Y eso es muy esperanzador, aunque ningún sondeo de opinión haya recogido el dato aun.
Finalmente he aprendido que quienes han nacido apartados, lejos de aislarse en la
confrontación, reclaman todavía integrarse. Eso me aclaró algunas ideas.
Por si acaso alguien quisiera obligarme a elegir entre “Civilización” y “Barbarie” que
no cuente conmigo.
Aunque mientras las vías sigan ahí para dividir, tengo claro de qué lado corresponde
que esté.
Gracias a todos. Feliz fin de cursada!”

Aporta mucho a la formación profesional, trabajamos en situaciones reales donde la
presencia “profesional” está ausente y sin embargo igual de esta manera, las cosas
igual se hacen y avanzan.
Poblaciones y “ciudades” que se levantaron sin arquitectos, revistas/publicidades
que funcionan sin diseñadores, etc.
Ésta es una de las cosas que me enseño el taller, no somos indispensables. Lo que
tanto estudiamos y vemos como la meta al recibirnos.. no es fundamental, las cosas
pueden avanzar solas y por su cuenta llevadas adelante por los mismos vecinos. Por
eso una de las cosas más lindas que aprendí es entender a nuestras profesiones
como un servicio, un aporte y una visión distinta. Hacer de todos el conocimiento,
que cuando se comparte crece. Poner al servicio lo que se aprende, que para eso
está, para darlo a los demás y no para guardárselo. No somos la verdad absoluta,
pero sí un gran aporte.Trabajar con los vecinos, con el usuario, es una parte importantísima y que enseña muchísimo. Entender cuál es la necesidad. Valorar el aporte
de todos, y valorar también las necesidades.
Me pasó en el trabajo del barrio ver distintos tipos de necesidades o de prioridades,
en mi caso entenderlas como diferentes grados de importancia. Pero también ahí
tenía algo que aprender, a valorar y respetar las prioridades de cada uno aunque sea
diferente a lo que yo haría… y esto también fue un ejercicio, ponerse en el lugar del
otro y buscar juntos la mejor solución a ese problema.
Agradezco este año haber compartido con esta gente, con los profes, compañeros y
en el barrio. A veces cuesta y cansa, pero ver el resultado no de una nota en la libreta, sino de las devoluciones de los usuarios reales, de los vecinos, ayuda a seguir, y
a volver a enamorarse de la (en mi caso futura) profesión.
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Conectividad, esparcimiento, circulación, seguridad e infraestructura - Manzana 104 - Cristo Obrero - V31 bis

En el año 2013 el Taller trabajó con vecinos y delegados de la Mza 104 en la resolución de una necesidad que se presentaba como prioritaria resolver la conectividad y
accesibilidad a este sector.
El objetivo original fue incorporar al tejido urbano del barrio las tierras ferroviarias
en desuso del FFCC San Martín que llegan hasta la calle vehicular interna del mismo, plantear un puente peatonal que uniera el barrio con la “ciudad formal”, a fin
de resolver problemas de conectividad y accesibilidad peatonal.
Ante la concreta posibilidad de la realización de un primer puente sobre el FFCC
San Martin planteada por la unidad de gestión ferroviaria del momento, la UGOFE;
se decidió avanzar en una primera etapa del proyecto que cumpliera las premisas
planteadas por este organismo. Entre ellas la necesidad de mantener en uso el
plato giratorio que se encuentra en la mitad de la manzana.
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CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL BARRIO Y DEL SECTOR
Para su realización partimos:
• Del reconocimiento del derecho a la ciudad de los habitantes del barrio que implica poder estar integrados al conjunto de la comunidad disponiendo de los mismos
bienestares.
• De la voluntad expresa del Gobierno de la Ciudad de urbanizar el barrio, plasmada
en la sanción por unanimidad de la Ley 3343 de urbanización del barrio.
� Ubicación
El proyecto se emplaza en el predio que limita con la Manzana 104 de la Villa 31
bis, sector Cristo Obrero, en la ex playa de maniobras sobre las vías del Ferrocarril
San Martín.

Área de intervención: 6367 m2
� Conectividad / Accesibilidad
A pesar de estar a 250 mts. de la Avda. del Libertador, los habitantes del barrio se
ven obligados a recorrer a pie 1500 mts para llegar a Retiro y poder acceder a un
transporte público.
En los últimos años la calle Padre Carlos Mugica (asfaltada) se ha convertido en el
3° acceso al barrio 31. Aproximadamente 2000 vecinos utilizan a diario este acceso
que presenta grandes riesgos ya que deben cruzar las vías del FFCC a pie para llegar hasta la calle por la cual, en la actualidad, circula un micro interno que hace el
recorrido hasta Retiro.
Son múltiples los accidentes que se pueden contabilizar a la fecha por este motivo,
teniendo varios desenlaces fatales.

� Esparcimiento, encuentro, trabajo
La Mza 104 carece de lugares de reunión y esparcimiento para los vecinos. Sus
calles absorben estas necesidades para las cuales no están preparadas dimensionalmente. Este hecho sumado a las pequeñas dimensiones de muchas de las
viviendas, que convierten a la calle en lugar de producción, realización de tareas
domésticas, depósito, etc. marcan la necesidad de lugares comunes que posibiliten
mejorar estos aspecto para el conjunto de los vecinos.
� Seguridad
El sector carece de iluminación.
No es posible la llegada de ambulancias, bomberos, recolección de residuos, policía, etc. Cruce de las vías peligroso.
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE DISEÑO

El proceso de diseño fue participativo. Se incentivó el rol activo de los habitantes,
favoreciendo la organización popular y el conocimiento crítico de la realidad.
� Herramientas de trabajo participativo
Trabajamos en base a Acuerdos de trabajo que expresan un compromiso entre los
vecinos y el Taller Libre.
� Entrevistas. / Exposiciones / Difusión, comunicación. Información periódica de lo
realizado / Talleres, jornadas de trabajo. Espacios de debate.

LA PROPUESTA
Inclusión Urbana

Acceso Puente Peatonal

Accesos al barrio

Cruces bajo autopista

Conexión de espacios verdes

Edificios destacados y puntos
de referencia

Espacios verdes

La propuesta es una primera etapa de recuperación
del borde como parque lineal a escala del sector. Un
borde que adquiera carácter de frente del barrio.
� Programa
Los usos contemplados parten de la reflexión conjunta
con los vecinos, que permitió definir un programa de
necesidades colectivo que se fue ajustando en las sucesivas reuniones.
-Se propone la construcción de un puente peatonal de
2 tramos.
-Apertura de una calle peatonal y vehicular restringida

exclusiva para la circulación de vehículos de emergencia.
- Iluminación apropiada
-Materialización del límite entre las vías del FFCC y el
barrio.
-Tendido de infraestructura. Red cloacal, pluvial, alimentación de agua y electricidad, la limpieza y nivelación del terreno para impedir la acumulación de agua.
-Parquización de la zona, generación de sombras.
- Espacios Flexibles para realizar múltiples usos. Áreas
que respondan a las necesidades del conjunto. Recreación para niños y adultos, espacio de lavado, espacio
para bicicletas y carros, espacios para los residuos, etc.

-Remate del espacio lineal en una plaza. Lugar reconocible de encuentro y reunión de gran número de personas, en donde los vecinos puedan organizar festejos,
asambleas, etc.
-Un centro comunitario que permita desarrollar múltiples tareas, desde jornadas y reuniones de trabajo de
los vecinos, atención de la salud, asesoramiento arquitectónico, legal, hasta realización de festejos.
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ÍMAGENES DEL PROYECTO
Manzana 104 - Barrio Cristo Abrero
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ÍMAGENES DEL PROYECTO
Comparación

ANTES

DESPUÉS

RENDERS DEL PROYECTO FINAL
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