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Resumen
Este proyecto es continuidad del presentado en el año 2014
“SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN
POPULAR PARA PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE MEJORAMIENTO DEL
HÁBITAT.”
En el caso de estudio se propone trabajar el reconocimiento, elaboración,
desarrollo y experiencias piloto de su uso, de instrumentos y estrategias de
comunicación y capacitación para el desarrollo de procesos participativos de
re-urbanización en la producción social del hábitat en villas consolidadas del
AMBA.
En la Ciudad de Buenos Aires existen zonas, donde viven sectores afectados
por situaciones de pobreza estructural, urbanizadas espontáneamente con
normas y formas propias.
Estos asentamientos y villas, forman parte sectores que con su lucha de
décadas ha ido logrando instalar en la agenda pública, legislativa, académica y
profesional la necesidad de reconocer sus derechos a la radicación, la
centralidad y la justicia espacial como parte del derecho a la ciudad y han dado
forma a la conceptualización de (re) urbanización de villas y asentamientos con
el objetivo de su “integración socio urbana”.
La investigación se presenta en el marco del Taller Libre de Proyecto Social
(Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) y tiene como objetivo investigar
(con modalidad de investigación-acción) cómo introducir y procesar variables
contextuales críticas en la formación de estudiantes de grado FADU, llevando
adelante propuestas con modalidades proyectuales participativas en la
experiencia de trabajo territorial, dentro de lo que se caracteriza como la
producción social del hábitat.
Las estrategias del trabajo territorial se fundan en conocer, visibilizar,
comprender y determinar variables a considerar en las intervenciones de
mejoramiento del hábitat tanto desde el punto de vista social (el tejido y las
relaciones interpersonales y grupales), como también desde las condiciones
morfológicas, estructurales y de habitabilidad, como componente identitario y
vital de las mismas. Todas estas variables en su compleja articulación
funcionan como punto de partida para cualquier propuesta de mejoramiento.
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El proyecto se desarrollará a partir de la interacción vecinos-organizaciones
sociales y alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
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