
1.  Información General  

1.1. Título del Trabajo de Investigación: Participación, integración, organización y 

gestión colectiva en la recuperación y rehabilitación urbana de Villa Lourdes, Dpto. 

Rivadavia, San Juan. 

1.2. Autores:  

Directora: Mgter. Arq. Mirta Romero. Codirector: Mgter. Lic. Javier Marsiglia 

Equipo: Dra. Arq. Graciela Nozica; Arq. Amelia Scognamillo; Arq. Gabriela Caamaño; 

Arq. Alción Alonso Frank; Mgter. Lic. Griselda Henríquez; Mgter. Lic. Luisa Graffigna; 

Arq. Graciela Pappano; Arq. Carlos Romero; M.Sc. Ing. Aldo Zaragoza, Srta. Luciana 

Pérez y Srta. Ana María Blanco (Becarias) 

1.3. Datos personales: 

E mail: mirta_r06@yahoo.com.ar; zabiro2013@gmail.com; javier.marsiglia@gmail.com 

Dirección: Ignacio de la Roza y Meglioli. Complejo Universitario Islas Malvinas. 

Rivadavia, San Juan, Argentina. CP 5400. Teléfono: +54 264 4232395 Internos 303 y 313.  

1.4. Datos institucionales:  

Unidades Académicas: Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa) – Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño e Instituto de Investigaciones Socioeconómicas 

(IISE)–Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) 

1.5  Organismos internos o externos que intervinieron:  

El proyecto es un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)1 financiado por la 

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Provincia de San Juan. Monto: $80.000,00 

Duración: 2 años. Fecha de culminación: 31/12/2017 

1.6. Categoría.  

Trabajos producidos en forma grupal por investigadores formados con directores 

reconocidos en sistemas formales.  

1.7 Área temática. Por sus características el proyecto está incluido en las siguientes áreas: 

d: Ciencias Sociales y Humanísticas y c: Científico-Tecnológica  

2.  Resumen de 200 palabras. 

El proyecto propone un tipo de intervención urbana innovadora para la ciudad de San Juan: 

la rehabilitación de barrios vulnerables, entendida como una modalidad de regeneración 

urbana que tiende a mitigar los desequilibrios existentes y aporta a la transformación de la 

realidad territorial, articulando acciones entre universidad, municipalidad y sociedad para el 

mejoramiento de las condiciones de la ciudad de San Juan. Se  entiende que las acciones de 

rehabilitación, conllevan al diseño y puesta en marcha de una serie de procesos de 

transformación innovadores, orientados al mejoramiento de las condiciones de vida a escala 

barrial y la articulación entre diferentes actores con incidencia en la problemática. Se parte 

de sostener que el mejoramiento de las condiciones de vida requiere el aporte esencial de la 

participación activa de los habitantes, de manera que las transformaciones habitacionales y 

                                                 
1Los PDTS son proyectos de actividad que hacen uso de conocimientos científicos y tecnológicos 

pertenecientes a una o varias disciplinas que tienen por objetivo la resolución de problemas de la 

sociedad, incorporando innovaciones cognitivas y vinculando la universidad con organizaciones 

públicas o privadas que demanden en forma concreta el mismo. 
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urbanas respondan a sus intereses y expectativas. En la aplicación al caso de estudio, se 

pretende implementar propuestas de rehabilitación que comprenden la realización de obras 

físicas que se determinan en el marco de una concepción de desarrollo integral, brindando 

especial atención al ejercicio de derechos y obligaciones de la población, crecimiento en 

valores individuales y colectivos y desarrollo de instancias de orientación, educación y 

adquisición de destrezas a nivel individual y colectivo, procurando el mejoramiento de las 

condiciones socio-económicas de las familias y la integración social. 

Palabras Claves: Rehabilitación Barrial; Gestión Colectiva; Participación; Precariedad 

Habitacional 

3. Objetivos  

Objetivo General 

Desarrollar y testear instrumentos de gestión colectiva para la rehabilitación integral de 

barrios de alta vulnerabilidad que permitan la recuperación de los espacios públicos, las 

viviendas de las familias y sus entornos urbanos, aportando a la construcción de la 

dimensión pública de la vida comunitaria. Aplicación al barrio Virgen de Lourdes, Dpto. 

Rivadavia, provincia de San Juan. 

Objetivos Específicos 

- Profundizar los enfoques teórico-metodológicos desde los que se aborda la problemática 

de la gestión participativa en los procesos de recuperación y renovación urbana. 

- Sistematizar y actualizar la información existente en el IRPHa para el caso de estudio 

(Bº Virgen de Lourdes), categorizando la situación de viviendas y hogares a partir de 

considerar las siguientes variables: Índice de Vulnerabilidad Física (IVF), Índice 

Vulnerabilidad Social (IVS) y propiedad del terreno. 

- Identificar quiénes son los actores que se asocian con la toma de decisiones y cuáles son 

los factores que facilitan o dificultan su concreción, a efectos de potenciar los recursos 

humanos del sector a intervenir. 

- Efectuar el diagnóstico participativo. 

- Formular y consensuar el partido urbanístico (lineamientos del proyecto de 

rehabilitación del barrio), a nivel de croquis preliminares a escala urbana y de 

anteproyecto a escala edilicia. 

- Coordinar con organismos públicos y privados con incidencia en la problemática a 

abordar 

- Generar la documentación técnica necesaria para que el Municipio tramite y gestione 

fondos en los organismos nacionales y provinciales pertinentes: Instituto Provincial de la 

Vivienda, Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de San Juan, 

Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

de la Nación (MIOPyV), etc. para la concreción de las propuestas. 

4. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en c/u de ellas 

Planteo de la problemática: 

Desde 1944, en que un terremoto arrasó la ciudad de San Juan, ésta y su área suburbana han 

crecido siguiendo el modelo típico de expansión “a saltos”. Esta modalidad se caracteriza 

porque son los factores especulativos que hacen a la valorización de la tierra en el borde 

urbano, los que guían el proceso de crecimiento. Se urbanizan tierras rurales localizadas en 

el periurbano y separadas de áreas ya urbanizadas, aumentando el valor de las propiedades 



ubicadas en las franjas intersticiales, que posteriormente son loteadas mientras se da otro 

salto hacia el área rural. Esto es particularmente grave en un territorio donde la escasez de 

suelo y de agua en un clima semiárido y el hecho de  ser una de las áreas de mayor 

peligrosidad sísmica del país (INPRES-CIRSOC, 1983), señalan su fragilidad. 

Ese desplazamiento de la frontera urbana sobre zonas agrícolas, se ha visto potenciado por 

el rol asumido por el Estado, a través de su política habitacional y en general de su gestión 

del suelo. Las políticas públicas habitacionales, han estado fundadas en el presupuesto de 

que la demanda de la población es una vivienda nueva que puede localizarse en cualquier 

lugar y debe ir en un conjunto habitacional, sin tener en cuenta la complejidad del habitar y 

su territorialidad. Los habitantes de barrios deprimidos, ubicados en áreas de alto valor del 

suelo, van siendo desplazados inexorablemente, sin que existan programas de recuperación, 

rehabilitación y afianzamientos de estos sectores urbanos que permitan arraigar a sus 

pobladores, frenando procesos de segregación y exclusión o de gentrificación. 

Criterios teórico-metodológicos: 

El proyecto, que articula acciones entre la UN de San Juan y un gobierno municipal, busca 

cubrir la vacancia, proponiéndose desarrollar instrumentos de planificación y gestión 

colectiva para la rehabilitación urbana a escala barrial,  contribuyendo al proceso de 

inclusión de sus habitantes en la ciudad y la sociedad.  

Se sustenta en un concepto de desarrollo integral basado en los siguientes criterios teórico-

metodológicos  

-   Interdisciplinariedad de la intervención: a través del aporte específico y complementario 

de las distintas disciplinas que componen el equipo profesional responsable del proyecto, 

desde el relevamiento mismo de la situación de partida. 

- Participación ciudadana: partir de las especificidades del barrio, del reconocimiento de 

sus valores, características culturales, historia y particularidades de la población. 

- Coordinación con los diferentes actores públicos y privados: optimizar los recursos 

existentes, tanto en el entorno como en las instituciones públicas y privadas involucradas 

a través de la consolidación de las redes actuales y del surgimiento de nuevos acuerdos 

que respondan a las necesidades y carencias detectadas. 

Estrategias y etapas 
La propuesta se operativiza en las siguientes estrategias: 

1. Utilización del proyecto urbano como instrumento de planificación y gestión 

participativa:  

 Se considera, coincidiendo con Jorge M. Jáuregui (2012) que los proyectos urbanos 

como herramientas de articulación de lo físico con lo social, son uno de los instrumentos 

de análisis y de negociación más idóneos para el abordaje de las problemáticas asociadas 

al “déficit de ciudad”. El objetivo del proyecto de intervención es contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del barrio a través de la 

solución de los problemas identificados, entendiendo que sin la determinación y análisis 

de alternativas en forma participativa no se pueden identificar los caminos para elaborar 

soluciones sostenibles a los problemas de fondo.  

 Abarca tres fases que se irán retroalimentando:  

- Conceptualización – Identificación. 

 La identificación de los problemas y de las fuentes de información necesarias, es un 

momento complejo y crucial, ya que en estos datos se fundamentarán las futuras 

decisiones proyectuales-programáticas. 



- Diagnóstico. La actividad diagnóstica comprende:   

 El análisis y jerarquización de las informaciones recogidas y la elaboración de los 

mapas y croquis de lectura de la estructura del lugar y la relación con el entorno.  

 La identificación de las especificidades sociales, culturales, económicas y jurídicas 

del barrio. 

 El reconocimiento de las instituciones del Estado nacional y provincial que pueden 

cooperar con el municipio para desarrollar las actividades del proyecto. 

- Propuesta 

 Esta fase implica la concepción, elaboración del plan de acción y su especificación. 

En el plano físico espacial, se definirán las modificaciones y mejoras al sistema de 

vías de circulación, tanto de peatones como de automóviles, los servicios, el 

equipamiento urbano, los espacios públicos, el tratamiento de la infraestructura, así 

como las localizaciones de nuevas viviendas y propuestas de mejora de las existentes. 

2. Diseño de los instrumentos metodológicos idóneos para la gestión participativa 

Esta estrategia prevé el desarrollo de una secuencia de actividades e instrumentos 

organizados a efectos de cumplimentar los objetivos planteados: 

- Acompañamiento social 

 Implica las estrategias y actividades dirigidas a promover la participación social de 

los habitantes del barrio y la búsqueda de las formas organizativas adecuadas a su 

realidad.  

- Capacitación 

 La capacitación tiene como objetivos fundamentales incorporar y potenciar el 

desarrollo de capacidades en la Unión Vecinal y en los participantes de las distintas 

modalidades organizativas que se utilicen en el proceso de intervención. Estas estarán 

referidas a los aspectos normativos de los distintos ámbitos organizativos existentes y 

a generarse, a las relaciones intra barrio y con su entorno, el cuidado y mantenimiento 

de la infraestructura y espacios públicos, el mejoramiento del ambiente urbano, etc. 

- Asistencia Técnica  

 Se brindará asesoramiento en la solución a los problemas e inquietudes derivadas del  

proceso de rehabilitación urbana y consolidación de la  organización barrial.  

3. Evaluación y monitoreo permanentes 

Para promover procesos de aprendizaje y cambio en los grupos, es necesario que la 

intervención social esté sometida a periódicas evaluaciones y monitoreos internos y 

externos (expertos) que permitan cotejar resultados y productos del proyecto. Se 

favorecen los procesos reflexivos con la población, procurando siempre problematizar 

las acciones y los resultados, promoviendo la generación y apropiación de aprendizajes.  

5. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos. 

Hemos comprobado a lo largo del período de ejecución del proyecto, el creciente grado de 

involucramiento y participación, tanto de los actores estatales (en particular la 

Municipalidad) como de la Unión Vecinal, que de un momento inicial muy escéptico, se ha 

convertido en un actor clave en la definición de prioridades y en la toma de decisiones 

sobre las acciones a implementar. De una primera etapa, donde el equipo de investigación 

era el que lideraba el proceso, procurando sensibilizar a los diferentes actores para lograr su 

participación, hoy el rol es más bien de facilitador, coordinador y generador de espacios de 



reflexión y evaluación para lograr que la experiencia pueda generar aprendizajes que 

permitan continuar con acciones concertadas y posibilitar su replicación en otros ámbitos. 

Actualmente existe un ámbito de diálogo instalado a nivel territorial que permite la 

adopción de una práctica y una experiencia de concertación para buscar alternativas de 

solución a problemáticas complejas desde un enfoque integral (multidimensional, 

multiniveles y multiactores) como una contribución al rediseño de las políticas públicas de 

hábitat y rehabilitación urbana. En cuanto a las estrategias adoptadas, ellas han permitido: 

a) La realización de un diagnóstico integral de la problemática del barrio que ha permitido 

identificar y configurar con un grado importante de precisión las diferentes necesidades 

tanto físicas como sociales y ambientales, con la participación de los vecinos;  

b) La formulación de proyectos de mejora tanto a nivel físico-espacial: infraestructura y 

equipamiento urbanos, espacios verdes, viviendas unifamiliares, como referidos al 

fortalecimiento de la organización vecinal, que han sido discutidos y aprobados por todos 

los actores participantes. 

Se han articulado acciones con el Municipio a efectos de elaborar la documentación técnica 

de acuerdo a los requerimientos de los programas de las Subsecretarías de Hábitat y 

Desarrollo Urbano y de Desarrollo Urbano y Vivienda del MIOPyV, para conseguir el 

financiamiento para la realización de las obras de mejora del sistema de acequias, veredas, 

iluminación, equipamiento urbano, espacios verdes, sistema de protección del canal 

Benavidez. El municipio está tramitando su financiamiento.  

También se está acompañando a la Unión vecinal en las gestiones para la construcción de 

su sede, un SUM, un  playón polideportivo y sanitarios y con el área social del municipio se 

está coordinando para tramitar el acceso de la Unión Vecinal a diferentes subsidios que le 

permitan encarar acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos 

(actividades recreativas y deportivas para niños y adolescentes; apoyo a organizaciones de 

adultos mayores y emprendimientos productivos. 

En este momento se está elaborando, en coordinación con el equipo técnico del municipio, 

el proyecto para la construcción de 26 nuevas viviendas, en reemplazo de las existentes de 

alta vulnerabilidad sísmica. 

c) La realización de actividades de apoyo y capacitación de los integrantes de la Unión 

Vecinal para apropiarse del proyecto y fortalecerse como actor ante el desafío de encarar 

una serie de actividades que requerían su participación en la toma de decisiones.  

Como conclusión puede decirse que tanto por los objetivos planteados como por la 

población destinataria (400 familias de un barrio con indicadores de vulnerabilidad física y 

social), el desarrollo del proyecto ha significado  una experiencia relevante  que es pasible 

de ser ubicada en el marco de un debate abierto tanto a nivel del Estado como de la 

sociedad civil, acerca de la necesidad de impulsar un nuevo diseño de políticas públicas de 

rehabilitación urbana, hábitat y vivienda que tomen en cuenta la situación de partida -

descripta en el planteo de la problemática- y la opinión de los actores involucrados. 
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