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Resumen
Los procesos de producción social del hábitat evidencian la necesidad básica de
espacios habitables para las prácticas humanas, del orden de la vivienda, del
acceso a la ciudad, a la infraestructura y los espacios públicos, los espacios
productivos, de integración y desarrollo socio-cultural, etc. Las tensiones en torno
a proyectos o realidades de reconfiguración urbana (urbanización, “reurbanización”, “gentrificación”) manifiestan la contradicción en formas y objetivos
respecto de la producción de la ciudad misma en tanto entorno material y
simbólico habitable. Las comunidades afectadas asumen la defensa y
consolidación de los espacios conquistados en el tiempo así como la proyectación
de espacios posibles, enfrentados a políticas públicas deficientes o antagónicas
con sus intereses.
Nuestra especificidad, del orden de la visualidad y la comunicación, aporta a una
doble integración de saberes: entre disciplinas que abordan la complejidad
multidimensional de tales procesos, y entre sus protagonistas y técnicos en
paridad. Dispositivos de visualización de información para facilitar un conocimiento
profundo e integral; soportes y modos de comunicación para difundir y organizar;
métodos y dinámicas participativas para habilitar instancias de coautoría en
proceso y en objeto: son recursos, métodos y enfoques que buscaremos
sistematizar desde la práctica territorial de más de una década del TLPS.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
- Investigación y reconocimiento de la realidad territorial en la que se trabajará.
- Reconstrucción de los procesos históricos que configuraron el contexto de
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trabajo (macro/micro) que permitan comprenden cómo se llegó a la situación
actual.
- Estudio de las características espaciales en las que se realizarán las prácticas
metodológicas propuestas.
- Reconocimientos de las formas organizativas existentes en el territorio.
- Estudio de las características sociales de la población involucrada, pero a la
vez partícipe de las actividades planificadas.
- Desarrollo de actividades que permitan acercar y proponer la metodología de
trabajo a los distintos actores.
- Elaboración de proyectos-procesos que elaboren un programa de soluciones
progresivas y evolutivas de las problemáticas identificadas.
- Uso de recursos cualitativos, entrevistas, observaciones de campo y registros.
- Registro en mapeos, planos, croquis y gráficos.
- Estudio de formas y medios de comunicación utilizadas en el territorio por los
diferentes actores.
- Línea temporal de los distintos modos de apropiación del espacio urbano
indagado.
- Relevamiento socio-habitacional. Indicadores. Accionar y registro documental.
- Relevamiento físico de lo existente, espacios privados y espacios públicos,
servicios básicos, tejido, y conectividad interna y externa.
- Aportar a la sistematización de los materiales producidos en los antecedentes
de este proyecto, a partir de su verificación en nuevas experiencias.
- Adecuación de materiales y tipologías según los requerimientos del proyecto.

Contacto

lucas.giono@gmail.com

