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Resumen
El presente trabajo, como continuidad del proyecto SI-PyH-52 (2014-2016)2
que estudia las transformaciones espaciales realizadas por pobladores de los
conjuntos, propone indagar en la relación entre las características socioespaciales actuales y el análisis de proyecto de los conjuntos habitacionales,
con el objetivo de avanzar en la elaboración de teoría de proyecto urbanoarquitectónico que aporten estrategias de reprogramación, reconstrucción y
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resignificación socio-espacial necesarios para esta modalidad de hábitat
popular, tanto entre las distintas escalas espaciales intra barrio como en sus
relaciones con el contexto urbano.
Para la investigación se estudiarán los conjuntos habitacionales de alta
densidad construidos en la comuna 83 de la CABA entre los 70’ y 80’, sector en
el que se localizan múltiples propuestas de conjuntos4.
Se analizarán los proyectos y las características socio-espaciales que
presentan las transformaciones de los espacios públicos y comunes de los
conjuntos habitacionales seleccionados, mediante las categorías de análisis
elaboradas por Javier Fernández Castro5 en su investigación sobre el proyecto
urbano inclusivo: flujo, referencia, habitación, intercambio y deslinde.
Asimismo, se investigará el grado de relación entre los proyectos de los
conjuntos seleccionados y las características socio-espaciales que presentan
en la actualidad, para debatir sobre la idea de ‘’conjunto’’ que sustenta a esta
tipología edilicia aportando a la teoría de proyecto urbano inclusivo.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
La presente pasantía forma parte de una propuesta de formación en la
comprensión de los sistemas complejos de la cuestión urbana para las carreras
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Se propone el desarrollo de una práctica
de lectura, restitución y catalogación de las transformaciones urbanas útil para
la planificación y producción de proyectos de urbanización de barrios populares
que lleva adelante Proyecto Habitar.
La práctica de este conjunto de investigaciones que se desarrollan en el Área
de Espacialidad Urbana del Centro de Hábitat Inclusivo, se organiza en tres
instancias mensuales, que comprenden la asistencia a un seminario teórico de
4 clases semanales, tareas de redibujo y sistematización de datos, en
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encuentros quincenales de capacitación en técnicas digitales y un último mes
de trabajo de síntesis y comunicación gráfica de la catalogación alcanzada.

Imagen, cartografías realizadas por pasantes durante el ciclo lectivo 2017.
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