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Organizaciones barriales 
en asentamientos populares 
y procesos de autogestión urbana

Introducción

La relatoría que aquí se presenta corresponde a la mesa 9: Organizaciones barriales 
en asentamientos populares y procesos de autogestión urbana. Se centró en exponer 
el trabajo de las organizaciones barriales —los pobladores— en el mejoramiento del 
barrio y las viviendas de su propio hábitat.

Se presentaron y expusieron cuatro trabajos. Tres de ellos fueron escritos de forma 
colectiva y tenían como intención plasmar las reflexiones producto de tres procesos 
de intervención territorial a partir de ser convocados/as para brindar asistencia técnica 
en asentamientos localizados en zonas rurales y periurbanas de Buenos Aires y 
Córdoba. Por otra parte, en el trabajo de autoría individual se planteaban las reflexiones 
preliminares de una investigación de doctorado.

Desarrollo

En primer lugar, el trabajo titulado “Estrategias de gestión para el acceso al 
agua: aportes al problema de la urbanización popular a partir de la experiencia 
en barrio Caribe, Mar del Plata, Argentina”, fue presentado por un colectivo del 
Programa de Hábitat y Ciudadanía que reconstruyó una experiencia de intervención 
y acompañamiento territorial para la construcción de una red de agua en un barrio 
popular localizado en la periferia de Mar del Plata. Como objetivos teóricos, intentan 
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acercarse a una conceptualización del hábitat popular considerando la condición 
diacrónica de esta problemática y entendiendo la trayectoria a partir de su dimensión 
temporal. En segundo lugar, reconstruyen la experiencia de intervención, por medio de 
la producción de un mapa de actores relevantes en el que se identifican las estrategias 
vecinales en distintos momentos. Por último, identifican un momento en que comienzan 
las obras de construcción de la red de agua, en la que el equipo universitario coordinó, 
desde un enfoque socio-técnico, los procesos de trabajo llevados a cabo por las y los 
habitantes del barrio. Incorporan para el análisis del proceso un cuadro de trayectorias 
de estrategias con cada uno de estos cortes temporales y situacionales en el que 
exponen relaciones entre actores intervinientes y roles puestos en juego. Dejan abierto 
el interrogante para pensar los otros modos de participación de la academia y de las 
agencias del Estado en estos procesos.

En segundo lugar, el trabajo titulado “Hacia un mapa de resistencias por el hábitat: 
acción colectiva y mejoramiento del hábitat popular platense” parte de la pregunta sobre 
qué lugar ocupan las acciones o dimensiones colectivas en el hábitat popular. Se propone 
construir un mapeo de los procesos de resistencia y de lucha por el acceso al hábitat en la 
ciudad de La Plata. Se presenta a este mapeo1 como una herramienta contra-hegemónica 
y entre las variables que toma para esta construcción se encuentran los objetivos de cada 
acción colectiva puntual, los problemas o conflictos y las estrategias desarrolladas para 
su respuesta. Entre sus reflexiones finales plantea la pregunta sobre los vínculos que hay 
entre las trayectorias de las organizaciones y las actividades desplegadas en el territorio, 
también se interroga por cómo los vínculos entre estas organizaciones y el Estado, el 
gobierno y la universidad condicionan las agendas del territorio.

En tercer lugar, el trabajo titulado “La experiencia del consultorio de hábitat barrial de 
AVE, trabajo territorial en contexto de pandemia”, presentan el trabajo llevado adelante 
por un consultorio barrial en el que abordan problemáticas de hábitat desde un enfoque 
de Derechos Humanos. Este enfoque consiste en el reconocimiento de un corpus 
normativo internacional de Derechos Humanos, que brinda herramientas y despliega sus 
implicancias concretas en el momento de plantear su exigibilidad en términos jurídicos, 
esto es, la posibilidad de demandar por distintas vías institucionales prestaciones y 
respuestas a “obligaciones” incumplidas por parte del Estado. Estas consultorías, a su 
vez, se constituyeron como formas de consolidar el lazo con los habitantes del barrio 
y por medio de la identificación de problemáticas específicas. Luego, y a partir de este 
trabajo en el territorio, solicitaron un financiamiento ante la fundación SELAVIP, con la 
cual trabajan en sistemas constructivos de bajo costo y la construcción de techos para 
merenderos y espacios comunes en el barrio. En la exposición reflexionan sobre algunos 

1. El mapa es abierto e interactivo, se encuentra disponible en:  https://www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=1_8u19Uwd43lWMIn6OKP_bk1R4_0pDs__&usp=sharing
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obstáculos y potencialidades de estas prácticas, mientras que dentro de los obstáculos 
para la implementación mencionan las escalas de incidencia/de lo posible, la escasez 
de fuentes de financiamiento, las barreras burocráticas y los tiempos no adaptados para 
investigación; dentro de las potencialidades identificadas mencionan la construcción de 
procesos participativos con familias protagonistas, los procesos de autoconstrucción, 
construcción de redes de apoyo sobre lo trabajado, el encuentro de saberes profesionales 
y populares y el enfoque de derechos humanos.

En cuarto y último lugar, el trabajo “De la necesidad a la organización: experiencia 
de trabajo de docentes y estudiantes del Taller Libre de Proyecto Social, en el barrio 
14 de Febrero, Longchamps. Procesos colectivos de elaboración y apropiación de 
herramientas y metodologías participativas” fue presentado por miembros del equipo 
del Taller Libre de Proyecto Social de FADU-UBA. Reconstruyen experiencias concretas 
de un trabajo de extensión desplegado durante los años 2018 y 2019 en el barrio 14 
de Febrero, en Longchamps, provincia de Buenos Aires, convocados por vecinos y el 
Frente de Organizaciones en Lucha, a partir de un vínculo previo que se había iniciado 
en el año 2016 por medio de la implementación de un consultorio de arquitectura. El 
trabajo acompañó la elaboración de herramientas para la reconstrucción histórica del 
barrio: cartelería de líneas de tiempo y talleres de mapeo colectivo. Plantean la reflexión 
acerca de otras formas posibles de construcción del hábitat popular y se preguntan por 
la posibilidad de instalar experiencias como esas como políticas públicas de hábitat.

Conclusiones

Las reflexiones que protagonizaron el debate al finalizar las exposiciones se 
centraron, por un lado, en el rol de la universidad en el territorio y el acompañamiento 
de los procesos autogestivos de las luchas por el acceso al hábitat y la infraestructura 
urbana. Además, se presentaron diversas reflexiones acerca del rol de la academia 
como legitimadora de los procesos de autoconstrucción y de estas demandas. La 
propuesta de la tecnología social como herramienta de estos procesos y la necesidad 
de fortalecer las territorialidades locales para la lucha fue preponderante en el debate. 
También se presentaron posiciones críticas respecto del carácter extractivista de la 
academia y del rol de mediadora de esta en distintos momentos de cualquier proceso 
de autogestión urbana.

Estas reflexiones sirvieron como disparadoras de un debate mucho más profundo que 
dar, pensar y (re) pensarnos como académicos. ¿Cuál debería ser el rol de la academia 
en estos procesos? ¿A qué procesos nos incorporamos y desde qué perspectiva? 
¿Es necesaria la legitimación por parte del ámbito académico de estos procesos de 
autogestión urbana? ¿Para qué?  


