
3) Experiencia de campo, José C. Paz. Programa Envión con jóvenes 

y familias vulnerables.

Se desarrollan diagnósticos interdisciplinarios conjugando diversidad de saberes, 

teniendo en cuenta disciplinas asociadas al trabajo del hábitat y psicología social, 

con el fin de detectar problemáticas individuales y familiares.

Se desarrolla el diseño de un Prácticum -modalidad de aprendizaje pedagógico 

superador, necesario para la implementación de la práctica. Implica un sistema 

complejo de abordaje, en el que intervienen diversas disciplinas y profesionales. 

Se elaboran estrategias resolutivas de problemáticas socio ambientales, 

considerando la psicología del medio ambiente, como modelo transdisciplinario. “La 

psicología ambiental es el estudio del comportamiento humano en relación con el 

medio ambiente ordenado y definido por el hombre”. En el relato de experiencias e 

intervenciones de construcción intersubjetiva, a partir de las cuales se detectó 

como la contaminación no necesariamente implica un proceso de afuera hacia 

dentro, o sea del medio ambiente físico al medio social y familiar, intradoméstico, 

sino como la problemática interna psicosocial genera condiciones de vida y 

entornos insalubres.

Es indispensable tener en cuenta en la interdisciplinariedad como influyen ambos 

aspectos en las cuestiones diagnósticas, sabiendo que podemos observando el 

hábitat, evaluar la salubridad individual en el aspecto psicológico y social de sus 

integrantes y de la misma manera detectar problemáticas individuales, a través de 

una entrevista y corroborarlas con una visita domiciliaria.

De acuerdo con la psicología ambiental, el medio ambiente se puede definir como: 

todos los contextos en que el sujeto (por ejemplo, casas de vivienda, oficinas, 

escuelas, calles, etc.) se pueda desarrollar actuando más sobre el comportamiento 

del grupo que en el comportamiento individual. Tanto el hombre es capaz de 

modificar al ambiente como el ambiente modifica al hombre, debemos tener en 

cuenta esta doble vinculación. El trabajo analiza la doble vinculación entre las 

condiciones de vivienda y hábitat, medio ambiente, y la influencia que esto tiene en 

relación a lo psicosocial, en el caso de un hábitat insalubre cuáles son algunas de 

sus consecuencias patológicas.

Al mismo tiempo mostrará que las condiciones y elección del hábitat se vinculan 

con las problemáticas psicosociales, y con situaciones y procesos patológicos.

Procesos de consolidación del hábitat popular (Villa 15 CABA y José C. Paz, AMBA)
de Sárraga, Ricardo; Valzolgher, Marcela; Paz, Silvana. Centro CIHaM –FADU-UBA

En el proyecto UBACyT 2012-2015 (20020110100225) se investigan procesos de consolidación del hábitat popular analizando prácticas

sociales que concurren a posibilitar al acceso de políticas públicas. Enfatizando, desde el rol universitario, proveer herramientas que

colaboren en optimizar dicho hábitat. Se analiza la participación social como instrumento que promueve el protagonismo del sujeto;

volcándose hacia autodesarrollo de comunidades desfavorecidas. Herramienta imprescindible tanto en procesos de gestión y producción

social del hábitat, como al interior de formación académica. Instrumento paradigmático (co-gestión, coautoría, complejidad), que considera

primariamente el acceso del sujeto desfavorecido al derecho; para que pueda decidir y expresar sobre condiciones que determinan su

presente y futuro. Hábitat popular se entiende como espacio físico y social que toda persona, familia, grupo humano tiene derecho de poseer

y construir para el desarrollo de su vida. Se trabaja en red con instituciones internas y externas en tres niveles

1) Villa 15: Análisis de viviendas más desmejoradas.

2) Diagnóstico villa 15 (37,5has), participativo, coautorado con mesas de vecinos.

3) Experiencia de campo, José C. Paz. Programa Envión con jóvenes y familias vulnerables.

PEVE 70-83: El 

PEVE implicó dos 

procesos 

contrarios: 

erradicar y radicar 

a la vez. Mientras 

en el núcleo villero 

inicial 

(presumiblemente 

emprolijado por 

Pte. Perón poco 

antes) se realizaba 

erradicación (entre 

vías), 

paralelamente 

sobre el espacio 

libre bajo el 

Elefante Blanco se 

radicaban los NHT, 

aún existentes 

(hoy modificados). 

Sobrevivía el viejo 

paredón de la 

industria sobre av. 

Eva Perón. Quizá 

pertenezca a esta 

época el paredón 

de Lisandro de la 

Torre. La CMV 

instaló su sede 

administrativa casi 

sobre Hubac 

fomentando el 

PEVE.

1980-90: En 

el albor de la 

democracia 

(’85) el sector 

entre vías “La 

villa” se 

vuelve a 

poblar. Las 

manz. 27-28 

se vuelcan 

desde ’79-85 

al espacio 

residual tras 

el sector Los 

Módulos. El 

conjunto 

llegaba hasta 

Zuviría. 

Todavía 

funcionaba el 

tren, ingreso 

de hacienda 

al matadero 

hasta el ‘90.

1950: El gran 

descampado en la 

zona de la parrilla de 

vías de acceso a Los 

Mataderos (con su 

estación de tren y el 

viejo tanque de agua, 

hoy existentes) frente 

a Los Perales (1949) 

y el núcleo villero 

inicial esparcido tras 

la industria sobre Eva 

Perón. El Elefante 

Blanco ya estaba 

construido hacia los 

’40 sobre más 

espacio libre.

1) Villa 15: Análisis de viviendas más desmejoradas

Estudiando: historia de vida, trayectoria habitacional y laboral; cantidad de

personas en la unidad; lazo parental; modos de relación interna; edades; cantidad

de personas que colaboran económicamente; escolarización; colecho;

enfermedades; instituciones que concurren chicos y grandes por ciertas

problemáticas concretas (iglesia, asociación civil, hospitalito, escuela). No pretende

obtenerse muestras representativas del total del barrio, sino cualidades

significativas sobre el hábitat doméstico en general.

Se articula con un programa de ONG Inclusión compuesta por abogados que

trabajan el ingreso de DDHH (minoridad, violencia trámites varios) en esas

familias. A través de una mutual (subsidio externo) se han brindado pequeños

préstamos circulantes (devolución en pequeñas cuotas) a algunos habitantes de

Villa escogidos desde una trama donde intervienen dos centros comunitarios (Los

Angelitos y La buena voluntad) con sus actividades de asistencia psicológica y

animación infantil, comedores, donde la familia sostienen relaciones directas.

Algunos casos se trabajó con Asesoría General Tutelar (Ministerio Público Tutelar

AGT, extienden servicios judiciales).

Se brinda aporte proyectual, en conjunto con organizaciones sociales (contención

y asesoramiento legal). Estos aportes son muy variables y van tramando con su

historia de vida mediante planos (generales, detalle, replanteos), asesoramiento

constructivo, orientaciones en su solución habitacional que han resultado

experiencias capitalizadas por vecinos. Uno de los casos el relevamiento realizado

fue utilizado como reclamo en conjunto con AGT ante UGIS (Unidad de Gestión e

Intervención Social), logrando que se edifique una vivienda nueva en mejores

condiciones que la anterior.

Como derivación del análisis los vecinos llevaron al equipo a observar falencias en

las viviendas construidas bajo el “Plan Piloto de Capacitación y Construcción de

Viviendas, programa “Misión Sueños compartidos”, realizados por la Fundación

Madres de Plaza de Mayo; módulos de 168 viviendas próximas al Elefante blanco.

Se realizó un informe de la calidad del Conjunto: hay alto nivel de deficiencias

(problemas técnicos ostensibles, fallas en el trabajo social, instrumentos legales

precarios). Son en verdad islas puntuales de edificios repetidos sistemáticamente,

en predios diversos no catastrados (ni saneados) del contexto villero (tampoco

están resueltas todas las infraestructuras básicas, ni se entregaron escrituras o

reglamentos de copropiedad). El informe se realizó para gestionar mejoras y dar a

conocer su situación específica.

2) Diagnóstico Villa 15 participativo, coautorado con mesas de vecinos

Produciendo cuadro de actores detallado (mayor grado de acercamiento posible a

instituciones internas y externas, educativas, salud, cultura, centros sociales); análisis de

circulación cualificando espacio público (calles y pasillos), densidades, análisis de bordes y

entornos, infraestructuras (cloaca, agua, luz); situación dominial (no existen planos);

posibles proyectos futuros. Se pretende brindar herramientas a actores locales a fin de

colaborar en su autodesarrollo.

Esta propuesta se enlaza con el Plan Nacional Ahí. En el Plan (formato Asamblea) se

encuentran actores sociales (gubernamentales, representantes villeros, ONG’s, iglesia,

universidad) en una situación particular relacionada con la posibilidad de urbanización,

coordinada por Min. de seguridad de Nación. Se pretende el catastrado de algunas calles

internas para incluirlas en CABA con vistas a su regularización dominial.

Los vecinos pretenden hacerse cargo de cierto poder para llevar adelante la urbanización y

no resultar residuo de la macro política. Se habla de la reparación histórica de sus

instituciones más básicas “La Sede” (Asoc. Civil Bº Gral Belgrano), asentada en el sector La

Villa, de fuerte representación sobre el total del área.

La situación actual del grupo universitario es ingresar como actor social a las asambleas (El 

Abordaje) en conjunto con los habitantes y en diálogo con instituciones que lo alimentan. 

Con asesoramiento, otorgando materiales de trabajo a un sector de vecinos que expresan 

trabajar por la armonía del barrio. Produciendo equipos en base a pasantías con crédito 

académico, con alumnos que incorporan esta experiencia cambiante, compleja, 

multifacética. Compartiendo información con la Comisión Nacional de Tierras Padre Mugica, 

la Asesoría General Tutelar y ONG “Inclusión”.

Los jóvenes participan en un 

taller de máscaras.

Este taller genera un vínculo 

intersubjetivo de construcción 

proyectiva de un personaje que, 

de alguna manera, los 

representa.

Se trabaja con el personaje y 

de el mismo surgen relatos de 

sus vidas cotidianas y de sus 

situaciones problemáticas.


