
“Quedaba un camino, incierto y azaroso:
empezar todo desde el principio, estudiar 
geografía física y humana del lugar,
sus características, su tecnología,
su técnica de construcción. 
Los modos de habitar más autóctonos y 
encontrar un arquitectura no solo más o menos 
apropiada a este lugar sino propia de él.
Arquitectura que tuviera sus raices aquí,
que creciera del mismo suelo.”

WLADIMIRO ACOSTA
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LUGAR

El Barrio ACUBA se encuentra ubicado en el Municipio 
de Lanús, entre los puentes La Noria y Alsina sobre en 
la ribera de la Cuenca Matanza Riachuelo en terrenos 
de actividad curtiembrera  y de antiguo relleno sanitario.

ACUBA son las siglas de Asociación de Curtiembre-
ros de Buenos Aires y da su nombre al barrio ya que el 
asentamiento surgió de la toma y posterior recupera-
ción de terrenos que pertenecían a dicha asociación.

ACTORES

El barrio fue conformado originariamente por traba-
jadores cartoneros del municipio de Lanús y Lomas 
de Zamora, vecinos del barrio Eva Perón y de villa 
Fiorito, cuyas familias iban creciendo en contextos de 
carencia y hacinamiento.

Ante la carencia de espacio en estos  barrios ya conso-
lidados decidieron en forma conjunta, la toma de parte 
del terreno en desuso perteneciente a ACUBA.

Desde el inicio de la toma colaboraron activamente diri-
gentes y abogados de la CTEP (Confederación de Traba-
jadores de la Economía Popular) y del MTE (Movimiento 
de Trabajadores Excluidos), el movimiento que agrupa a 
los cartoneros y carreros en lucha activa por la mejora 
de la calidad de vida y laboral de los cartoneros. 
 
Actualmente, pasados 7 años de aquella toma muchos 
de los vecinos originales vendieron sus terrenos (cuya 
medida promedio es de 7x15) y los mismos fueron ad-
quiridos principalmente por familias de origen paragua-
yo, la mayoría albañiles, trabajadores de la construcción.
Esta situación generó una característica división so-
cial entre los vecinos por sus distintos orígenes, pero 
también una marcada diferencia en la calidad de los 
materiales con que se resuelven las viviendas y el cre-
cimiento o no de las mismas. 

CONTEXTO

El Barrio se caracteriza por su informalidad desde el pun-
to de vista constructivo pero también por la presencia irre-
gular del Estado, que ha resuelto de forma provisoria el 
acceso a los servicios, la iluminación de las calles y la re-
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tomas, que conformaron el barrio, y actualmente trabajan por la urbanización y 
regularización dominial del mismo.  

El TLPS llega al Barrio en 2013 de la mano de Enrique Palmeyro, integrante de la CTEP 
y el vínculo habilitante para el trabajo en el barrio se da a través del MTE en el contexto 
de una mesa de trabajo con el objeto de avanzar en la regularización dominial del barrio.
Por tal motivo se inició el relevamiento del Pasaje Gaita (ancho y nivel en todo su 
trayecto), entrevistas y relevamientos de familias y viviendas en el pasaje, entrega 
de carpetas con los datos recopilados. Todo esto a fin de realizar un aporte al barrio 
y las familias en pos de la regularización dominial.

colección de residuos, que ya no da a vasto para las más de 1500 familias.  A esto se suma 
que, al estar situados en la ribera de la Cuenca Matanza Riachuelo y adyacente a un 
complejo industrial curtiembrero, los habitantes conviven con niveles de contaminación 
y riesgos inadmisibles, provocando directas consecuencias en la salud y calidad de vida.

ACUERDO DE TRABAJO

El Taller Libre de Proyecto Social se inserta en este contexto a pedido de la CTEP- 
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – quienes junto al MTE – 
Movimiento de Trabajadores Excluidos-  vecinos del sector, que participaron en las 
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Las necesidades que surgieron en el transcurso de 
este trabajo, encontrándonos con vertido cloacal en el 
pasaje y la preocupación por la contaminación que esta 
produce, nos llevó a organizar junto con los vecinos ta-
lleres de capacitación de desagües cloacales y cerrar 
las actividades con un taller de urbanismo participativo. 

En el año 2014 , se avanzó en el vínculo con organiza-
ciones, y el municipio mediante la conformación de la 
Mesa  de Urbanización de ACUBA, la que se promo-
vió junto al MTE y de la que participaron , Movimiento 
Evita, TECHO, Marea Popular, Misioneros de Francisco, 
y la CTEP. Desde ésta Mesa se coordinó el reclamo al 
Instituto de la Vivienda por la regularización dominial 
y a AYSA, se elevaron notas solicitando el acceso a los 
servicios de agua y cloacas. 

OBJETIVOS GENERALES  

• Mejoramiento habitacional y urbano del barrio ACU-
BA, teniendo en cuenta los grados de suma precarie-
dad y contaminación en que se encuentra.
• Regularización dominial

OBJETIVOS DE FORMACIÓN

• Consolidación  del vínculo habilitante que permita el 
trabajo de campo junto a los vecinos.
• Entender y conocer el lugar donde vamos a trabajar 
desde los aspectos intangibles: su historia, sus activi-
dades económico/ productivas, sus organizaciones so-
ciales/ laborales. Sus aspectos tangibles: lo construido, 
la calle.
• Detección de las necesidades reales de los vecinos y 
clasificación de las mismas en urgentes, a resolver en 

“…el 11 de abril (de 2007) nos 
reunimos con el Vice Presidente de ACUBA 
, con el comisario, (en la comisaria de ellos) 

, y un tipo de Medio Ambiente de Nación 
, donde nos ofrecieron 2 hectáreas para 

acomodar 1500 personas. Podíamos hacer 
prioridad a los que más necesitaban, pero 

igual no nos alcanzaba con 2 hectáreas, 
entonces le dijimos que no… al otro día a 

las 6 de la mañana comenzaron el desalojo, 
con más de 1300 efectivos, caballos, perros, 
todo… entonces empezamos a combatir… y 
le ganamos …Pasaron muchas cosas en el 

medio, pero hoy estamos acá…” 

Diego López 
(dirigente del MTE y vecino del barrio ACUBA)

corto mediano y largo plazo.
• Establecer relaciones e interdependencias entre las 
necesidades detectadas.

METODOLOGÍA 

Iniciado el segundo año de actividades del Taller Libre 
de Proyecto Social en el Barrio ACUBA surge una nueva 
propuesta de parte de los vecinos y el MTE:
La necesidad de poner eje en la situación del  Pasaje 
Madre Teresa, paso obligado de salida y entrada para 
un gran sector del barrio y que se ve muy afectado cada 
vez que llueve.

El acercamiento al pasaje y a sus vecinos se realizó en 
varias etapas:
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1. Relevamiento de viviendas

Se conformaron subgrupos para comenzar a relevar las medidas de los terrenos y 
estado de las construcciones de cada vivienda.

Se realizaron entrevistas a cada familia, para conocer su conformación familiar, si-
tuación laboral, educacional y de salud. 

Se destacó en cada entrevista la voluntad de los vecinos de participar en acciones que 
mejoren su calle y el barrio. 
 
Este proceso de visitas casa por casa originó nuevos  (y distintos) vínculos con los 
vecinos dando solidez y fuerza al proyecto.

2. Proyecto vereda
Confirmamos en nuestras visitas que el estancamiento de barro era un gran proble-
ma para la movilidad de los habitantes del pasaje.

Así comienza el “Proyecto Vereda” por medio de reuniones con los vecinos y el MTE  
para el diseño participativo de la vereda. 
En estas reuniones de diseño comenzaron a tomar protagonismo dos actores claves 
del año: los vecinos albañiles y los niños. 

Se toman decisiones en conjunto: la provisión de materiales por parte del MTE, la 
mano de obra los vecinos del pasaje Madre Teresa, la ubicación de vereda, ancho, alto 
y los colores con los que se realizara la terminación.
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Las sucesivas jornadas las tareas estuvieron abocadas a la construcción. 
La propuesta no solo significa una posibilidad de mejora para este sector del barrio, 
sino que unió en un mismo objetivo a distintos vecinos y a alumnos de la FADU, cada 
uno desde su carrera obtuvo experiencias y aprendizajes particulares y un creci-
miento general como equipo.

A la construcción del objeto vereda lo acompañaron debates acerca de necesidades ta-
les como seguridad, espacios verdes, lugares de recreación, de color: y de estas ideas 
centrales surgen  proyectos desde los estudiantes desde cada una de sus carreras.

3. Espacio de expresion y juego 
Al mismo tiempo que la vereda avanza, algo sucede a pocos metros de allí: los ni-
ños que participaron en las jornadas de diseño participativo, realizando un collage 
de colores sobre la lámina de proyecto  y dibujando, se siguen reuniendo sábado a 
sábado. Esperan la llegada del Taller Libre, para seguir dibujando y jugando.

Esta continuidad semanal de la actividad con los niños no fue planeada, pero lo que 
ocurre con espontaneidad se va organizando y toman la responsabilidad las estu-
diantes de diseño gráfico.  
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De la interacción semanal con los niños, su voluntad de auto convocarse, de las 
preocupaciones expresadas por las madres y de la propuesta de Diego (dirigente del 
MTE) se desprende la posibilidad de proyectar una Plaza para ACUBA.

4. Proyecto plaza – jornada de limpieza 
El ingreso al Pasaje Madre Teresa es hoy un terreno abandonado, continuamente des-
tinado al vuelco de basura.

Dedicamos las últimas jornadas del año a pensar el espacio plaza con los niños, con 
las madres y vecinos. Encontrándonos para una Jornada de Limpieza del terreno lo 
que significó un importante hito de  valoración del terreno y del trabajo el equipo. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Reuniones de planificación y debate del TLPS (todos los sábados en Pompeya) 

PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE URBANIZACIÓN
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BITÁCORAS RELEVAMIENTO DE VIVIENDAS ENTREVISTAS CARPETAS DE RELEVAMIENTO
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CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA

TALLERES DE DISEÑO PARTICIPATIVO



Egresados de la carrera de arquitectura.
“Esta experiencia nos da la posibilidad de experimentar con nosotros mismos, de 
romper los esquemas para los que nos forman en la universidad, de atreverse a 
traspasar el límite del usuario o comitente y entender la necesidad real, la urgencia 
concreta, entender la problemática como práctica y no como teoría, y de alguna 
forma, ponernos en contexto, ser parte de él: el otro soy yo. 

El acercamiento con el territorio, la exploración de nuevas actividades a las que no 
sólo hay que ponerles el cuerpo, sino también el conocimiento y la habilidad.
Barrios como Acuba, que presentan una urbanización de tipo informal y precariza-
da, están fuertemente vinculados con los sistemas de autogestión de la urbaniza-
ción y con la autoproducción de hábitat referencial.
Las poblaciones que las integran han construido una historia común, una identidad 
colectiva, reglas de acción propias y particulares, un modo de relacionarse, un len-
guaje, una cultura que las asocia y dignifica, que las transforma del anonimato a la 
comunidad, y donde las lógica de mercado y las internas conviven y se superponen. 
Este sentido de pertenencia y cooperación permite la elaboración de ciertas estrategias a 
desarrollar en el campo proyectual que produzcan conocimientos y capacidades, pero por 
sobre todas las cosas que permita la interacción y genere lazos de unión entre vecinos.

Desde el desarrollo del taller, entendiendo esta lógica de producción interna, es 
que hemos generado distintas propuestas que encaran problemáticas particulares 
y pretenden ante todas las cosas conseguir la reunión de quienes sufren las mismas 
carencias, generar un espacio de referencia y con el tiempo un lugar de identidad 
que refuerce y sostenga sus luchas personales y las convierta en luchas colectivas.”  

Estudiantes de la carrera de diseño gráfico.
“Teníamos un proyecto ambicioso que se trataba de la vereda, mucho más cercano a los 
arquitectos que a los gráficos. El proyecto material iba a ser la vereda, pero sabíamos que 
detrás de ello, había muchísimas más cosas que iban a trabajarse. Y la más importante te-
nía que ver con los vínculos y relaciones que estábamos por entretejer. En nuestra carrera, 
el pilar es la comunicación. ¿Cómo hacemos para que ésta sea clara y entendida por todos, 

como hacemos para que nadie se quede afuera? En este barrio hay, a su vez, una falta total 
de comunicación con el vecino. (esto es consecuencia de que se trata de un asentamiento, 
donde la relación entre vecinos no es exactamente la de hospitalidad y ayuda mutua) 

Como grupo de diseño, nuestra tarea era hacer flyers, carteles claros, donde se 
incluya al vecino, y donde todos se enteren de las actividades que se iban a dar en el 
barrio, lograr que entre ellos se conozcan, que sepan que hay necesidades comunes 
a todos y que puedan a futuro trabajar juntos.

Usamos los recursos que los chicos nos daban sábado a sábado, incluyendo sus 
dibujos en nuestros proyectos, o simplemente haciendo que ellos intervengan los 
carteles que queríamos colgar para comunicar distintos temas. Desde nuestro lu-
gar, fuimos buscando maneras de hacer participar nuestros conocimientos en ésta 
iniciativa.

¿CUÁL FUE EL APORTE DE LA CURSADA
PARA TU FORMACIÓN ?
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Estudiantes de la carrera de diseño industrial
“En las primeras recorridas por el barrio, lo que más nos llamaba la atención era el con-
traste entre las casas de cemento y las casillas. La diferencia habitacional de ambas es 
muy abrupta. Frente a esto,  urgió la idea de desarrollar algún material de construcción 
que les sea más fácil de acceder, local y economómicamente, ya que una gran parte de los 
vecinos de Acuba recolectan diariamente residuos reciclables por las calles de la ciudad.

Así pensamos en construir ladrillos de cartón que, por un lado, les brinde una solu-
ción a la hora de construir y que, al mismo tiempo, les sea un ingreso económico al 
poder fabricarlo ellos mismos.

Empezamos mezclando distintos tipos de cartón triturado con agua o cola, y des-
pués de prensarlo y dejarlo secar, comprobamos que la mayor resistencia la lográ-
bamos con la cola y el cartón corrugado.

Sin embargo, no conformes con el resultado seguimos investigando posibles aglutinantes 
y al notar la gran cantidad de botellas que se colectan en el barrio, pensamos que podía ser 
una buena opción hundirlas y utilizarlas como impermeabilizante y aglutinante para el car-
tón. Al realizar la prueba comprobamos que el material no es fácil de fundir y es muy tóxico, 
por lo que no consideramos que sea una buena técnica para el desarrollo masivo.” “Junto 
con la idea de la construcción de la vereda surgió la necesidad de hacer de ese es-
pacio nuevo, un lugar agradable y seguro para todos los vecinos. Nos preguntamos 
entonces que mas podíamos aportarle a esos ciento y pico de metros que íbamos 
a construir con mucho esfuerzo y sin saber bien cómo.. Pensamos en llenarlo de 
colores y de verde y en que por supuesto tenía que ser un área bien iluminada para 
que puedan transitarla de noche, grandes y chicos sin mayores riesgos.

Para crear el artefacto, hicimos el proceso de diseño inverso al que nos enseñan en la 
facultad. Si pensamos en una actividad de diseño dentro de la facultad, a diferencia de 
lo que hacemos en los sábados, lo primero que sale a la luz es que en el barrio no hay 
ninguna consigna ni necesidad supuesta impuesta, sino que nos encontramos con una 
problemática real, que hay que masticar y resolver de manera práctica y casi inmediata.

Entonces partimos desde esa realidad que se vive en ACUBA, tan tangible… Llega-
mos a la conclusión de que debía ser:
• Fácil de armar, de reparar y de producir
• De materiales rústicos, que resistieran golpes y bamboleos
• Con algún tipo de “sistema de seguridad” anti-robo
Hicimos una prueba con una lata de tomate y flejes de hierro, la cual montamos y 
dejamos puesta en el paredón. Cuando volvimos al sábado siguiente nos encontra-
mos con que no estaba más .. por lo que debemos pensar mejor en cómo instalarlas 
una vez que la vereda y el mural estén listos!

Pruebas para construir ladrillos con materiales reciclados

Artefacto de iluminación con materiales reciclados
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SE HACE CAMINO AL ANDAR.

Ayer cambiaron muchas cosas.
Los niños de Acuba descubrieron en esa esquina al sol un lugar donde escribir sus sueños.
Los vecinos encontraron muchas manos nuevas para palas, baldes y trompos.

Cuantas cosas cambiaron para nosotros desde ayer.

Muchos construimos por primera vez. Sentimos el peso, el ruido y el placer de avanzar.
Como en una coreografía, todos, sin importar nuestro rol o condición, ingresabamos 

en esa rueda mágica que ayer esculpió sus primeros seis metros de camino. Donde 
esos mismos chicos y nosotros transitaremos en adelante muchos más sueños.

Cuanto menos nos ayudan, entre ellos nuestra propia facultad y todos los responsa-
bles locales, provinciales y nacionales de que esos chicos se sigan embarrando para 
ir a la escuela, más nos inspiran, más nos contagian a seguir transformando desde 
esa pequeña esquina nuestro enorme territorio.




