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Resumen
A partir de la década del '60 los conjuntos habitacionales tomaron gran
relevancia tanto en la agenda de los diferentes gobiernos como solución al
déficit habitacional y a la erradicación de las villas de emergencia, como en el
campo intelectual, liderado por una nueva generación de profesionales con la
consecuente huella académica. Testimonios de este fenómeno son los distintos
planes generados para tal motivo (Plan Federal de la Vivienda, PEVE, Plan
VEA, Plan 17 de Octubre, etc.) y la prolífica obra de estudios de arquitectura
emergentes.
Una gran mayoría de los conjuntos habitacionales fueron pensados para
materializarse con sistemas constructivos prefabricados, con tecnología
proveniente de países desarrollados, por su economía y velocidad constructiva.
En las siguientes décadas se puso en discusión lo producido y cuáles sistemas
e ideas serían más apropiadas para poder hacer frente al volumen de
viviendas.
Los conjuntos habitacionales posteriores al '83 se pueden leer como una
revisión que incluye a conceptos y sistemas constructivos tradicionales
“propios”.
El plan de trabajo de este proyecto se propone abordar un corpus de tres
dimensiones: uno, hemerográfico (la vidriera de la agenda disciplinar de la
época), otro del estado a través de documentos y otro de testimonio y reflexión
de protagonistas a través de entrevistas.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Se convoca a estudiantes de las carreras de Arquitectura para realizar tareas
de investigación en el marco del proyecto que incluyen desde el relevamiento
de fuentes directas en diferentes repositorios físicos y online (hemerográficos y
documentos oficiales del Estado), registros fotográficos, armado de fichas a
partir de lo relevado en los distintos corpus, otras con casos de conjuntos
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habitacionales, llenado de bases de datos, mapeos conceptuales, hasta la
edición y reordenamiento posterior de los documentos encontrados a partir de
técnicas de investigación.
Las tareas serán realizadas por cada pasante de acuerdo a su propia
disponibilidad horaria y tendrán seguimiento online. Se realizarán reuniones
periódicas adecuadas también a las posibilidades de los mismos.
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