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RESUMEN 

 

Caso de estudio y desarrollo metodológico del Proyecto de Investigación:  

El barrio 14 de Noviembre ubicado en el partido de Almirante Brown, en el  gran Buenos 

Aires, es un asentamiento de la década del 90, en el marco de cientos de ocupaciones de 

tierras y asentamientos populares en el AMBA. En la actualidad es un barrio consolidado y 

con avanzado proceso de regularización dominial y de infraestructura. 

En el 2011, el sector del barrio que se ubica a la vera del arroyo San Francisco, fue 

intimado a relocalizarse bajo la actuación de despeje del camino de sirga del ACUMAR 

(Administración de la Cuenca Matanza Riachuelo) 

Las familias afectadas inician un largo recorrido de reclamos y presentaciones para que esa 

relocalización se realice en una localidad cercana respetando el arraigo social y laboral de 

20 años, y se les reconozcan las viviendas y la infraestructura construida por las familias. 

El equipo docente y de investigación del TLPS inicia un trabajo conjunto con la “comisión 

de afectados” y desarrollan un proceso de resolución del programa de necesidades 

planteado, localizando un terreno cercano con posibilidades de expropiación para fines 

sociales y se procede a elaborar el  proyecto del nuevo barrio, sus viviendas y su 

equipamiento desarrollando una experiencia con las metodologías del proyectar compartido 

con la comunidad que son objeto de nuestra investigación. 

 

PALABRAS CLAVES 
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Relocalización, Proceso, Integral, Participativo, Interdisciplinario 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Cambiar el enfoque y las metodologías de la actuación profesional para 

acompañar de manera adecuada a los sectores populares por el reconocimiento de sus 

derechos a la radicación, a la vivienda, a la ciudad  con justicia espacial. Trabajar en 

conjunto sosteniendo su derecho de proyectar y re-proyectar su hábitat, poniendo sus 

necesidades como prioridad y dando protagonismo al aporte de sus saberes. Desarrollar un 

proceso que se inicia con el conocimiento de la realidad social del barrio en particular y los 

procesos socio-históricos de los cuales es emergente. 

A partir de ese conocimiento, la práctica de investigación/acción desarrollada en este  

proyecto puso en un mismo ámbito a los miembros de la “Comisión de Afectados” y al 

equipo de docentes y estudiantes del TLPS con una misma tarea: el proyectar compartido 

para el nuevo barrio. 

Se desarrollaron nuevas prácticas y metodologías: 

/ Los ejemplos y referencias estudiados con videos, gráficos y maquetas tuvieron como 

objetivo que la comunidad tuviera un conocimiento informado para la toma de decisiones; 

seleccionados a partir de una concepción de vivienda adecuada y saludable, pasible de ser 

proyectada, construida con parámetros que permitieran la mayor participación y 

protagonismo de los afectados. 

Se proyectaron películas del proceso constructivo de vivienda popular, en el Barrio 

Almafuerte de Villa Palito y la urbanización “Las Antenas”, ambas en el Partido de La 

Matanza. También se presentaron maquetas en escala 1:100 de la vivienda 6M del Arq. 

Fermín Estrella, concebida en el marco de la arquitectura de sistemas y del complejo de 

vivienda popular en Iquique, Chile, del Arq. Alejandro Aravena (la selección de las 

viviendas del Arq. Aravena obedeció a la intención del equipo del TLPS de presentar una 

alternativa con la cual obtener un mejor rendimiento del terreno incorporando la 

copropiedad sobre las parcelas. Propuesta desechada por las familias). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Dar respuesta a la problemática de la “Comisión de afectados” con el 

“Proyecto de un nuevo barrio, sus viviendas y equipamiento." 

El proceso de proyecto se inicia con: - la conformación de la “Comisión de Afectados”, - el 

relevamiento socio-ambiental de afectados, -la sistematización de los datos relevados, - la 

localización de un terreno cercano al barrio en vías de expropiación con fines sociales, - 

reconocimiento de las inversiones  realizadas. Y se desarrollan para la elaboración del 

proyecto con los siguientes criterios acordados por las familias afectadas: - lotes 

individuales con títulos de propiedad, - vivienda individual de planta baja y 1 piso, - acceso 

directo desde la calle, - generación de pasajes públicos al interior de la manzana para dar 

acceso a las viviendas, - espacio verde recreativo, - espacio cubierto de uso común para 

actividades comunitarias, - respeto al arraigo. 

 

METODOLOGIA EMPLEADA: Etapas metodológicas y alcances pretendidos 
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El trabajo del equipo se desarrolló a lo largo de un año, asistiendo los sábados por la 

mañana de 9 a 13hs.  

En el primer cuatrimestre: / una primera etapa de reconocimiento del lugar, el estudio de las 

características del barrio; sectores, infraestructura, condiciones de habitabilidad, etc. 

(visibilizar el lugar)/ una segunda etapa de conocimiento de los actores, protagonistas y 

referentes del barrio  y en qué etapa del proceso de articulación con el TLPS se están 

comprometiendo (vínculo) / una tercera etapa de diagnóstico para elaborar el programa de  

necesidades. 

En el segundo cuatrimestre: se acuerda un cronograma de trabajo y sistematizadas las 

metodologías y herramientas se desarrollan talleres con los afectados. Realizados los 

mismos se trabaja con la observación participante de lo actuado para evaluar e ir sacando 

conclusiones. 

 Metodología de los talleres de vivienda: 

/ Preparación: se prepararon materiales de trabajo, en escala grafica (escala 1:50): plantillas 

moduladas de las dos alternativas de lotes (6,40m de frente y 9,60m de frente) para entregar 

a cada familia según lo acordado, y módulos de 3m x 3m que representan locales con 

distintos usos, de una vivienda productiva. 

/ Apertura 

Se registraron los presentes en el Libro de Actas; se fueron entregando a cada familia la 

plantilla correspondiente al lote asignado (6,40m de frente y 9,60m de frente)  

/ Desarrollo 

a) se dibujó con una cinta en el piso, el módulo de 3 x 3m en escala 1:1 y se dramatizaron 

diversas posibilidades de uso 

b) se explicó la plantilla 1:50; qué representaba y la posición de los terrenos respecto a la 

vereda de calle o pasaje y se mostraron los retiros de frente y fondo acordados por la 

comisión de afectados para encuadrarse en la normativa Municipal.  

c) se explicó cómo se iba a  trabajar con las grillas y los módulos. Se respondieron las 

dudas y/o preguntas. 

d) se organizaron mesas de trabajo para que dos o tres familias compartan la tarea con 2 o 3 

responsables del TLPS que los acompañaron en todo el proceso de proyectar compartido. 

e) se desarrolla la actividad. Se abordan y comparten  los casos uno por uno indagando los 

requerimientos y se trabaja con los módulos 3m x 3m en escala 1:50, necesarios para cada 

caso.  

/ Cierre 

Al concluir la jornada las familias firmaron el libro de actas y se registra fotográficamente 

la familia y la propuesta de vivienda. 

En FADU: el equipo del TLPS realizó una jornada de estudio y sistematización de las 

propuestas, incorporando nuevas problemáticas, etc.  

En el Barrio: Se presenta a la familia la reelaboración del TLPS, para que la re-estudie y 

ajuste en conjunto con el referente del TLPS asignado. 

Los talleres de vivienda cobraron impulso cuando la Comisión de afectados acuerda el 

tamaño de los lotes en función de las características familiares, asignándoles 200 m2 a las 

familias más antiguas y 100 m2 a sus desgloses y/o familias más nuevas.  
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Para el proyectar compartido el equipo del taller optó por aplicar los criterios de la 

Arquitectura de Sistemas, desarrollada por el Arq. Fermín Estrella*1, que permitió dar una 

respuesta  de viviendas, flexible a las necesidades de cada familia, habitacionales y 

laborales, a la variación de usos y a la etapabilidad para ampliarse acompañando el 

crecimiento de cada familia. 

 Metodología de los talleres de barrio: 

Cobraron impulso a partir de las propuestas sobre tamaño y cantidad de lotes grandes y 

chicos que respondiera a la antigüedad de las familias; datos con los que se logró prefigurar 

la planimetría del barrio. Las localizaciones de las familias en cada lote se propusieron a 

partir de las consultas realizadas en el domicilio de cada una sobre los requerimientos de 

localización en el barrio, vecindad deseada, respetando sus vínculos familiares o de 

amistad; proximidad con el espacio verde y/o con el espacio comunitario. 

/ Preparación: 

a) el equipo del taller realizó entrevistas en domicilios a las familias que conforman la 

comisión de afectados, para que digan sus requerimientos en cuanto a la localización de sus 

viviendas en el nuevo barrio, considerando la proximidad con otros vecinos y/o familiares, 

proximidad con la plaza y con el CIC  

b) el taller realizó las maquetas de todas las viviendas en escala 1:200, con sus módulos, 

codificados por color y nombre de la familia. 

c) Sobre  el plano 1:200 parcelado, los datos sistematizados de los talleres de vivienda y el 

resultado de las entrevistas; se hace la propuesta de localización de las familias en el 

terreno. 

/ Desarrollo de la jornada:  

Cada familia ubica su maqueta en el lote correspondiente propuesto por el TLPS. Visto el 

conjunto se reflexiona, se debate y critica la propuesta y se registra todo en el libro de actas. 

/ Reelaboración: como la resolución requería más tiempo para el consenso, se dejaron en el 

barrio el plano y las maquetas para que la comisión de afectados hiciera una nueva lectura 

de las problemáticas y relocalizara las viviendas hasta lograr la conformidad de todos los 

afectados. 

 Metodología de los talleres de espacio público y centro comunitario 

Objetivos: dar cauce a la inquietud de los vecinos, considerando al CIC y la Plaza un 

territorio común muy importante en la conformación material y simbólica del barrio en su 

Conjunto. 

Criterios de trabajo: Se buscó que los vecinos participen en el acto de seleccionar, 

jerarquizar y priorizarlas prestaciones que cada a uno de ellos esperaba de este espacio 

común y se empoderen de un programa de necesidades. 

Apuntar a que estos dos espacios, CIC interior y Plaza exterior, funcionen en forma 

articulada conformando un gran espacio comunitario situado en el corazón de la manzana. 

Instrumentos preparados para desarrollar el taller de barrio: 

_ Revistas en las que predominen fotografías 

_ Tijeras, pegamento, papeles, marcadores 

_ Todos los materiales y documentaciones del taller de barrio y vivienda 

Desarrollo de la jornada: Se recibió a los vecinos y se explicó cómo se iba a trabajar: se 

organizaron tres grupos, cada uno de los cuales listó palabras alrededor de tres conceptos: 
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Acciones, Objetos, Sensaciones, que ellos asociaran con estos espacios comunes. Se 

pusieron en común las palabras y todos juntos las jerarquizaron apuntando a descubrir 

cuáles serían las prioridades programáticas que ese espacio debería ofrecer. Por mesas se 

realiza un collage de las actividades, objetos y sensaciones, se utilizó el foto-montaje como 

disparador de ideas, para poder comprender como los vecinos imaginan ese espacio.  

Conclusiones: El espacio interior colectivo CIC deberá atender cuestiones de salud / 

educación-capacitación / asistencia social / infancia / funcionamiento colectivo. El espacio 

exterior colectivo plaza deberá atender cuestiones de recreación / deporte / juego 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En la práctica proyectual: tomar los criterios de la arquitectura de sistemas, integrándola 

a la situación proyectual particular, resulto fundamental para facilitar el proyectar 

compartido y organizar la futura construcción del barrio. Los criterios con los que se 

trabajó fueron los siguientes: / organización en trama del terreno y de los lotes, /su 

elevación en módulos espaciales, /la asignación a  diferentes módulos de las funciones del 

programa de necesidades de  vivienda productiva/ la identificación de la estructura portante 

/ la identificación de los sectores húmedos y la identificación de los núcleos de circulación 

vertical. 

 

En la investigación metodológica: la metodología aplicada para abordar la proyección de 

barrio y viviendas motorizó la participación de los afectados quienes proyectaron sus 

viviendas, compartieron el desarrollo del proceso y acordaron la definitiva localización de 

sus viviendas. Con participación y el compromiso de la comunidad queda abierta la 

posibilidad de avanzar en la materialización a través de cooperativas de vivienda y de 

trabajo, como así también la de fortalecer a la comunidad en su desarrollo 

 

En la comunidad de afectados: cada una de las familias, cada uno de sus miembros ha  

participado aprendiendo a reconocer y ejercer sus derechos, a proyectar, a tener voz, a tener 

identidad, a valorar su propia vivienda y a organizarse como vecinos. Y cuentan desde 

ahora con  una  historia y una herramienta, el proyecto, que les permite:- iniciar el proceso 

para el financiamiento y/o subsidio para su materialización,- resistir a relocalizaciones que 

no respeten su propuesta y su arraigo, y avanzar en nuevos acuerdos con respecto a 

cuestiones de sustentabilidad  (viviendas productivas, aprovechamiento del agua de lluvia, 

uso del suelo libre, etc.) 
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