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RESUMEN 

Este trabajo, en el campo más amplio de área de saber, en un primer nivel apunta a 
contribuir al debate sobre la necesidad de revisión del urbanismo y de las investigaciones 
urbanas y territoriales como campo disciplinar, especialmente en el contexto de las ciudades 
latinoamericanas (Pradilla, 2009, Novick, 2017). En el marco del proceso de urbanización 
popular, y en el limitado y modesto espacio de una ponencia, la experiencia que aquí 
desarrollaremos implica a la siguiente pregunta: ¿En qué medida el campo de la teoría, 
métodos y prácticas de las denominadas tecnologías de inclusión social pueden contribuir a 
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enriquecer la discusión sobre el problema de la democratización de la gestión urbana? Se 
aplicarán métodos de análisis morfogenéticos territoriales y de las tecnologías de inclusión 
social en formatos de socio-gramas de redes de gestión que se desarrollarán en tres 
apartados: 1- Tecnologías de inclusión social: definiciones operativas a esta experiencia 
territorial; 2- Problemáticas de un sector excluido: barrio Nuevo Golf - Mar del Plata; 3- 
Resultados de una experiencia empírica: desarrollo de materiales, en base al rol de los 
vecinos, redes y procesos materiales. 

 

PALABRAS CLAVE 

Urbanización popular; Tecnologías de inclusión social; Modelos de gestión inclusivos; 
Vivienda núcleo progresiva. 
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URBANIZACIÓN POPULAR Y TECNOLOGÍAS DE INCLUSIÓN SOCIAL: 
aportes al campo de la gestión urbana en territorios de extrema 

exclusión. Asentamiento barrio Nuevo Golf, Mar del Plata, 
Argentina, 2012-2017. 

 

INTRODUCCIÓN  

Este trabajo, en el campo más amplio de área de saber, en un primer nivel apunta a 
contribuir al debate sobre la necesidad de revisión del urbanismo y de las investigaciones 
urbanas y territoriales como campo disciplinar, especialmente en el contexto de las ciudades 
latinoamericanas (Pradilla, 2009; Novick, 2017). 

En este marco problemático, consideramos las reflexiones críticas que plantea Raquel Rolnik 
en su intento propositivo para una política urbana inclusiva, donde señala los problemas de 
fragmentación entre las dimensiones disciplinar urbanística y la gestión de la ciudad:  

Os planos urbanísticos, os projetos urbanos e a regulação precisam ser congruentes com a 
gestão da cidade, não se pode inventar um plano, um projeto de cidade cheia de 
qualidades, absolutamente descolado da capacidade de organização e possibilidades reais 
de implementação e controle dessa política. (Rolnik, 2002). 

Adherimos en este sentido al rol central, práctico, fáctico, en tanto condición real de 
posibilidad, que se asigna aquí a la gestión dentro de una política urbana con pretensiones 
de resistencia a los mecanismos de exclusión. 

Asimismo, el problema de desarticulación que plantea Rolnik, tiene a nuestro entender 
causas y orígenes múltiples que en términos generales implican a obstáculos de distinto 
orden. De tipo epistemológico y teórico, como los que observa Alicia Novick, que hace eje en 
las dificultades y limitaciones de métodos e instrumentos para comprender las nuevas y 
complejas configuraciones territoriales, en su caso referido a investigaciones sobre la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (Novick, 2017). También políticos, y referimos aquí al abismo 
entre la producción de las investigaciones urbanas, los planes urbanísticos o proyectos 
urbanos y las realidades y problemas de los territorios. Un indicador evidente es la ausencia 
de producción académica en la resolución de problemas, el escaso impacto político y social 
de las investigaciones urbanas, aspectos observados en los desarrollos críticos de Emilio 
Pradilla para el Distrito Federal de la ciudad de Méjico (Pradilla, 2004). 

En un segundo orden de aproximación, más específico de esta presentación, nos situamos 
en el área que estudia el problema de la denominada urbanización popular (Pirez, 2013) en 
contextos de extrema pobreza emergentes de procesos de desigualdad y segregación. 
Referimos a la gran porción de la población que queda fuera de los mecanismos formales de 
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producción y ocupación del suelo urbano, y que así acceden a la tierra, a la vivienda y que 
producen por fuera del sistema algunos servicios de infraestructura. Para solo tener una idea 
de la grave dimensión del problema, para el área metropolitana de Buenos Aires, entre 2001 
y 2006, el 60% de los nuevos habitantes se situaba dentro de estas dinámicas informales 
(Cravino, 2008). 

En general, estos procesos y formas urbanas, de hábitat y vivienda popular, son llevados 
adelante por esfuerzos de autogestión de la misma población, por prácticas y estrategias 
colectivas, tanto de acceso a la tierra y la vivienda como de infraestructura por fuera de las 
condiciones formales. Estas acciones están muchas veces potenciadas por articulaciones con 
instituciones u organizaciones varias, gubernamentales y no gubernamentales: con algunos 
organismos ejecutivos, organizaciones de la sociedad civil y también por las universidades 
(Pirez, op. cit). 

En relación a este problema, el debate en nuestro país es un campo aún en construcción, 
hay por lo menos dos perspectivas que consideramos de interés y referencia en cuanto 
enfoque teórico y sociopolítico, y a cuyo debate contribuimos. Aquella que piensa el 
problema desde el territorio, y la necesidad de pensar “posturas alternativas” que discutan 
los modelos de gestión de hábitat y vivienda oficiales dominantes ( Pelli, 2006; Gargantini, 
2012) y las que podríamos enmarcar como de investigación y desarrollo en tecnologías de 
inclusión social que construyen experiencias empíricas sobre base de otras estructuras 
conceptuales en cuanto fundamentos democráticos y participativos (Thomas, 2009; 
Peyloubet, 2010; Cacopardo et al: 2013, 2016). 

Una traza común de ambas posturas en la indagación de modelos de gestión, es que 
implican iniciativas con base territorial, que tienen como objetivo democratizar los procesos 
y saberes, con enfoques integrales, participativos y multiactorales de gestión. 

Entonces, en el marco de los procesos de urbanización popular, y en el limitado y modesto 
espacio de una ponencia, la experiencia que aquí desarrollaremos implica a la siguiente 
pregunta: ¿En qué medida el campo de la teoría, métodos y prácticas de las denominadas 
tecnologías de inclusión social pueden contribuir a enriquecer la discusión sobre el problema 
de la democratización de la gestión urbana?  

Esta presentación se desarrollará en tres apartados: 1- Tecnologías de inclusión social: 
definiciones operativas a esta experiencia territorial.; 2- Problemáticas de un sector 
excluido: barrio Nuevo Golf - Mar del Plata; 3- Resultados de una experiencia empírica: 
desarrollo de materiales, en base al rol de los vecinos, redes y procesos materiales. 

 

1- Tecnologías de inclusión social: definiciones operativas a esta experiencia territorial. 

En primer lugar, el componente colectivo, las tecnologías de inclusión social (en adelante 
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TIS) que permiten pensar la gestión sobre genuinas bases ciudadanas, es decir, en términos 
de planteos sociales de problemas y sus soluciones y como parte de procesos participativos 
e inclusivos que crean condiciones y oportunidades para despegar del estado de pobreza a la 
población. 

Se desplaza la mirada de la preocupación del producto, y se focaliza en valorar los procesos, 
y formas interactivas y sistémicas de entender un problema social, y su solución, ya que se 
entiende la tecnología como proceso, gestión y producto, como una estrategia de desarrollo 
(Thomas, 2009; Dagnino, et al 2004). Implica así pensar a las tecnologías como parte de 
“procesos socio-políticos” y no sólo productos técnicos o tecnológicos. Consideramos a este 
aspecto una diferencia sustancial respecto a cualquier producción tradicional de tecnologías 
y además aplicable al campo de interés que nos ocupa. 

En segundo lugar, otro componente teórico de las TIS, que consideramos operativo, es la 
democratización de saberes, la articulación de saberes disciplinares, técnicos y populares. 
Esta legitimación y valoración de diversos conocimientos, experiencias y prácticas que hacen 
a la cultura de un grupo generan interacciones que permiten otras formas no convencionales 
de producir conocimientos (Cusicanqui, 2010). 

En tercer lugar, nos interesa la concepción abierta de inclusión en tanto estrategia de 
gestión interinstitucional e inter-actoral, así, el proceso de construcción de una tecnología 
puede implicar instituciones, organizaciones de la sociedad civil, el estado, personas, grupos 
académicos de investigación y desarrollo, y empresas, que interactúan según diversos 
problemas y soluciones en un marco territorial complejo (Dagnino et al, 2004; Thomas, 
2009; Becerra y Santos, 2011). Dentro de este ítem conceptual, creemos que esto contribuye 
a trascender el equívoco que la inclusión es en una sola dirección, de abajo hacia arriba, el 
concepto de alianza socio-técnica de las TIS implica “interacción” ya que en estos procesos 
hay un crecimiento y construcción colectiva de aprendizajes, en todos los sentidos. 

Como antecedentes de nuestro trabajo, consideramos relevantes las experiencias de la red 
de tecnologías sociales en Brasil (Dagnino et al, 2004) y sus articulaciones con la Universidad 
Nacional de Quilmes en Argentina (Thomas, 2009), la producción de la Universidad Nacional 
de Córdoba (Peyloubet, 2012) y, entre otros, nuestros antecedentes en Mar del Plata, el 
Programa Hábitat y Ciudadanía (en adelante PHyC), de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Cacopardo et al, 2013, 2016). 

  

2- Problemáticas de un sector excluido: barrio Nuevo Golf - Mar del Plata 

 Mar del Plata, ciudad argentina de escala intermedia, es la segunda urbe turística más 
significativa del país, debido a su importante zona balnearia y al puerto. 

La ciudad ha sufrido las consecuencias de las políticas neoliberales, especialmente en la 
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configuración del territorio, condicionado por las fuerzas del mercado, los intereses del 
sector inmobiliario y las políticas exclusivas de un estado invisible en los sectores de mayor 
vulnerabilidad, como lo son los asentamientos urbanos y periurbanos del Partido de General 
Pueyrredón. 

En el Informe de Villas y Asentamientos de Mar del Plata, del 1 diciembre de 2015, 
proporcionado por La Dirección Social de Vivienda de la Secretaría de Planeamiento Urbano, 
de la Municipalidad de General Pueyrredón, según los parámetros establecidos por la Ley de 
Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, se reconocen al menos 103 
asentamientos informales o villas comprendidos en 47 barrios de la ciudad, donde residen 
alrededor de 8330 familias.  

La mayor concentración de villas y asentamientos se da en la zona suroeste de la ciudad, y el 
de mayor extensión, es el barrio Nuevo Golf (Figura 01) el cual será el territorio de análisis de 
este artículo. 

FIGURA 01: Localización en la ciudad y aproximación al barrio. Fuente: Elaboración propia. 

El barrio Nuevo Golf, surge en el marco de la crisis de los años 2001-2002. Se encuentra 
ubicado en el límite del ejido urbano y las tierras rurales, al sur de la ciudad, curiosamente 
con un fuerte contraste con los muros deliberadamente alzados a espaldas del barrio, de las 
cercanas urbanizaciones cerradas. Ante la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, la 
población ocupa de forma precaria tierras privadas que pertenecen en su gran mayoría a la 
familia Peralta Ramos, lo cual posiciona a la localidad frente a un problema de desarrollo 
local integral con múltiples aristas. Los datos que arroja el último censo poblacional (INDEC, 
2010) son insuficientes para comprender la realidad habitacional y demográfica del barrio en 
cuestión. Se estima que en la actualidad hay cerca de 700 familias, de las cuales, una gran 
cantidad habitan viviendas que no alcanzan las condiciones mínimas. Entre las situaciones 
más críticas existen numerosas viviendas de construcciones precarias y en estado de 
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derrumbe o casillas de chapa y madera. Además son escasas las líneas de transporte público1 

que lo conectan con la ciudad, principalmente con la zona céntrica, donde se desarrolla la 
mayor prestación de servicios. 

A grandes rasgos, podríamos definir cinco áreas sub-problemáticas en Nuevo Golf, 
detectadas a partir de procesos integradores y multiactorales, donde los vecinos cumplen un 
rol fundamental en relación a la sociedad de fomento barrial, que en cuanto organismo 
vecinal representativo, moviliza acciones de reclamo de derechos ciudadanos con una 
asombrosa actitud de resistencia. Estos problemas, definidos a partir de la participación 
concertada como prioritarios, se interrelacionan entre sí y profundizan la marginación y 
exclusión de los vecinos, como la falta de: 1) vivienda, infraestructura y servicios básicos; 2) 
acceso a una alimentación adecuada 3) acceso a la salud; 4) contención para niños y jóvenes, 
que se traduce en precariedad educativa y acceso restringido a la cultura y/o actividades 
recreativas; 5) acceso a empleo formal. 

La condición de emergencia social movilizó desde el inicio de la trayectoria socio técnica del 
barrio, en el 2001, la acción de diversos actores que diseñaron e implementaron distintas 
estrategias de intervención de acuerdo a su interpretación de las problemáticas territoriales. 
De acuerdo a distintos momentos, han participado en la creación de alianzas y redes actores 
estatales, empresas privadas, ONG’s, asociaciones vecinales de fomento, vecinos, 
emprendedores barriales, organizaciones sociales, grupos universitarios, etc. Así como se 
han creado alianzas para construir distintas tecnologías para generar desarrollo en el barrio, 
también hay  grupos de actores que influyen negativamente en el desarrollo de las mismas. 
A continuación se presentan algunos actores e instituciones que generan dinámicas en 
Nuevo Golf:  

-Asociación Vecinal de Fomento: presidida por Mario Peralta, promueve la participación 
vecinal mediante reuniones de discusión de las problemáticas barriales. En las reuniones se 
presenta como objetivo el desarrollo de ideas y proyectos para el mejoramiento del barrio. 
Se discute el diseño y proyecto de las políticas actuales que responden a las problemáticas 
que surgen de la iniciativa popular.  

-Comedores barriales: a partir de la problemática de falta de acceso a una alimentación 
adecuada, conforman un grupo social los referentes. Dichos actores enfatizan en la 
desnutrición infantil como principal problema del barrio y proponen como solución el 
servicio de almuerzo y merienda para los niños, para lo cual aportan sus viviendas como 
sedes. Así mismo, se presentan como referentes barriales, por lo que las agrupaciones 
políticas, ONG´s e instituciones estatales los abordan para alinearlos y realizar acciones en 
campo. 

                                                      
1 Un periódico local levanta la voz del presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Nuevo Golf, quién 
cuenta la lucha que entre los vecinos llevaron a cabo para que una de las líneas de colectivo logre ingresar al 
barrio y recorra la calle principal. Qué, periodismo en la calle, “Nuevo golf, donde el sistema no permite llegar”, 
diciembre de 2015. 
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-Organizaciones Sociales: agrupan y representan a distintos sectores del barrio en los 
espacios públicos de decisión. En Nuevo Golf, las organizaciones asesoran y organizan a 
vecinos y asisten en la gestión de subsidios a través de sus referentes barriales, en una forma 
de consolidación en territorio. 

-Inmobiliaria Cabo Corrientes: administradas bajo la órbita de los descendientes de los 
fundadores de la ciudad (Familia Peralta Ramos), junto a otras empresas inmobiliarias 
extorsionan y hostigan ante la tenencia dominial irregular por parte de vecinos que se han 
asentando a lo largo de los años en estas tierras. 

-“Kioscos de droga” y narcotráfico: trabajan y accionan intentando desactivar distintas 
estrategias de urbanización, como la apertura de calles obstruidas, para facilitar el tránsito 
de vecinos. A su vez, ejercen acciones violentas esporádicamente contra los servicios de 
transporte que ingresan al barrio, lo que genera una problemática ya que como 
consecuencia de estas agresiones, suspenden el servicio produciendo inaccesibilidad. 

El análisis de la trayectoria socio-técnica del barrio Nuevo Golf plantea que múltiples actores 
sociales intervienen en la resolución de problemáticas puntuales con soluciones que 
responden a una lógica lineal, ofertista y excluyente. Sin embargo, la condición de 
emergencia social en el barrio Nuevo Golf persiste. Las potenciales explicaciones son: en 
primer lugar, la falta de un abordaje sistémico de los problemas; y en segundo lugar, la falta 
de acción conjunta de los actores intervinientes.  

Sobre esta base se inició esta experiencia en el sector sur del asentamiento, zona de extrema 
pobreza y de reciente ocupación al año 2012, producto de inmigración de la zona 
metropolitana de Buenos Aires y de provincias más pobres del norte argentino. 

 

3- Resultados de una experiencia empírica: desarrollo de materiales, en base al rol de los 
vecinos, redes y procesos materiales. 

Tomamos como base empírica el análisis del proceso ocupación de dos manzanas la 60 y 61, 
y entre ambas, la calle N° 81 entre las calles Cerrito y Gianelli. 

Se utilizarán métodos de análisis morfogenéticos y sociogramas, con las contribuciones de 
los formatos de las TIS, a fin de representar las redes construidas para la solución de 
problemas entre los años 2012 y 2017.  Entre otros, vivienda, conexión eléctrica a red, 
apertura de la calle Gianelli y limpieza de basural y necesidad de generación de trabajo y 
espacios colectivos. Así, el orden argumentativo de este apartado implicará vincular, en 
cuatro etapas, problemáticas del asentamiento, soluciones a partir de redes barriales e 
interinstitucionales y transformaciones a nivel parcelario a modo de indicadores de 
desarrollo urbano. 
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La primera, año 2012, momento en que el PHyC comienza a trabajar en el asentamiento en 
el problema de la vivienda a partir de núcleos de vivienda progresiva (en adelante NVP). La 
siguiente etapa, 2013, testimonia el proceso de ampliación de NVP, 2014, la solución al 
problema de infraestructura a partir de conexión eléctrica a red y la generación de trabajo a 
partir de un emprendimiento ligado a la construcción; 2015-2016, la apertura y saneamiento 
de la calle Gianelli y la necesidad de espacios de integración y educación, a partir de la co-
construccion de un salón comunitario, que permite crear condiciones para promover 
prácticas vinculadas con la alimentación, la cultura y la educación. 

 

ETAPA INICIAL: Detección de problemáticas. Año 2012 

En este primer corte temporal (Figura 02), caracterizado por una baja ocupación del suelo, 
en su mayoría construcciones precarias y con riesgo de derrumbe, casillas de chapa y 

madera con bajas condiciones de habitabilidad, se enuncian como una primera problemática 
detectada, ante la falta de gestión urbana respecto del hábitat.  

FIGURA 02: Situación inicial año 2012. Fuente: Elaboración propia 

Las manzanas cuentan con acceso al agua potable, como único servicio básico atendido, a 
través de la red pública y la eliminación de aguas servidas se da a través de pozo negro en 
cada parcela. En cuanto a la red de electricidad son numerosos los casos de tenencia 
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precaria de este servicio, donde abundan las conexiones clandestinas.  La zona es altamente 
inundable, y es por ello que la calle Gianelli se monta sobre parte del territorio 
perteneciente a la parcela nº1 de la mzn 62 y parcela 15 de la mzn 60, desviando su circuito 
recto. 

En el año 2012 se instala en el barrio el clan familiar Segovia (parcela n° 5, mzn 62) – 
Mansilla (parcela n° 11, mzn 60), inmigrantes del conurbano bonaerense, en construcciones 
extremadamente precarias. Este clan familiar tendrá un rol importante en el proceso de 
urbanización popular, en especial Elisa Segovia. 

 

ETAPA 1: Red Núcleo de vivienda progresiva. Año 2013-2014.  

En el período 2013-2014 (Figura 03), comienza a ser implementado un modelo de gestión 
para la resolución de la problemática de vivienda, a partir de la construcción de núcleos de 
vivienda progresiva (NVP). 

Básicamente se trata del primer núcleo básico de vivienda, compuesto por una estructura 
metálica, cubierta de chapa y un piso seco que incluye las conexiones sanitarias, con 
estrategias de cogestión que articula territorialidades diversas, tanto barriales, como a nivel 
ciudad, para que la vivienda progresiva, sea también inclusión ciudadana progresiva. Las 
familias completan progresivamente el cerramiento vertical a partir de diferentes técnicas 
constructivas según cada situación y recursos del territorio (Figura 04). 
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FIGURA 03: Transformaciones territoriales años 2013-2014 .Fuente: Elaboración propia 

Se produce movimiento en el territorio con el montaje de tres NVP en las parcelas nº 9, 18, y 
n° 5 (mzn 62). La parcela, perteneciente a Elisa Segovia (Figura 05) es un caso significativo ya 
que el impulso generado por el NVP dio lugar a una alianza académica y entre vecinos, el 
PHyC y la Facultad de Ingeniería de la UNMdP2, para el diseño y puesta en marcha de una 
planta productora de bloques de tierra comprimida (BTC), como respuesta a la falta de un 
componente de cerramiento, una mampostería de bajo costo y como inicio de un 
emprendimiento productivo. Elisa Segovia pasó a tomar un rol protagónico en el barrio a 
partir del emprendimiento y amplió su capacidad de decisión a partir del intercambio de 
saberes con los estudiantes de ingeniería, la coordinación de la logística con los actores 
involucrados en suministrar los insumos para los bloques (deshecho de canteras locales y 
cemento).A partir de las primeras pruebas en la producción de bloques y de la 
sistematización del proceso se logra mantener con el equipo técnico un ritmo de producción 
semanal, lo que genera en el barrio una sinergia territorial de gran valor para el desarrollo 
local. Entendemos estos procesos como vinculados y emergentes de las dinámicas de 
articulaciones generadas en relación a cada componente surgido del NVP. Cada uno de ellos 
ha sido una posibilidad para abrir a Elisa Segovia otras redes, despertar sus potencialidades y 
su confianza (Cacopardo, 2016). Asimismo, tal como se señala en los sociogramas (Figura 

                                                      
2  Iszpizua, J., Melian, I. (2015). Tesis de Grado: Diseño de un sistema comunitario para la fabricación 

de bloques constructivos. Facultad de ingeniería UNMdP. Mar del Plata.  
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04), ha logrado ampliar las territorialidades de su existencia y con ello, tanto su capacidad de 
lucha como sus estrategias de sobrevivencia (Gutiérrez: 2004). 

 

Figura 04: Red NVP. Fuente: Elaboración propia 

En esta misma etapa, el NVP instalado en la parcela nº 12 (mzn 62), sufre un proceso de 
apropiación violenta para la utilización ilícita de venta de drogas, por lo que fue 
desmontado. Por otro lado, la calle Gianelli, transversal a la calle de análisis, con un 
recorrido orgánico, trazado por la comunidad, sobre dos parcelas, se convierte en un basural 
a cielo abierto debido al nulo control estatal sobre los vuelcos sistemáticos de camiones de 
empresas privadas. En el año 2014, frente al problema de conexión eléctrica a red formal, a 
partir de un convenio con Empresa Distribuidora de Energía del Atlántico, el PHyC y el 
emprendedor barrial del barrio Fray Luis Beltrán – Las Dalias, Ramón Villa (Cacopardo et al, 
2013) se replica en este sector sur la experiencia de conexión social de familias que no 
contaban con ese servicio. Así, con mano de obra de los vecinos, se instalan pilares de luz en 
3 parcelas ubicadas sobre la calle 81. 
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Figura 05: Proceso de Transformación parcela 5 mzn 62 -Elisa Segovia. Fuente: fotos tomadas por 
integrantes del PHyC 

 

ETAPA 2: Red emprendimiento productivo. Año 2015. 

FIGURA 06: Transformaciones territoriales año 2015. Fuente: Elaboración propia 

Esta etapa (Figura 06) está caracterizada por dos procesos de desarrollo humano que se 
entrelazan y generan un aporte significativo al desarrollo urbano de este sector. El primero 
de ellos es el aumento de las capacidades de liderazgo de la emprendedora Elisa Segovia y la 
de los integrantes del grupo impulsor del emprendimiento productivo (Figura 07), 
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mencionado en la etapa anterior. Elisa atraviesa un proceso de transformación en su 
parcela, que comienza con la construcción de un NVP, luego su ampliación y continua en la 
conformación de un espacio de trabajo, destinado a la producción de bloques (Figura 08) El 
segundo es el inicio de la participación del clan Suárez en la producción de bloques para la 
construcción de un baño en la casilla de la pareja de jóvenes con dos hijas pequeñas, 
Maximiliano Nuñez y Jessica Suarez, que recientemente se habían instalado en la parcela n° 
15 (mzn 60)y se encontraban viviendo bajo un contexto de pobreza estructural. Los recursos 
gestionados y obtenidos mediante convenios con empresas privadas, que forman parte de la 
red de NPV (Figura 04), como la cantera Yaraví S.A y el Colegio de Arquitectos de la Prov. de 
Bs. As. Distrito IX, que proveen materiales como el cemento y el árido de cantera, necesarios 
para ejecutar el piso seco, se complementaron con otras redes de solidaridad, vecinos y 
familia, para la obtención de los materiales y mano de obra faltantes para las terminaciones 
del baño en este proceso de autoconstrucción asistida.  

Hasta el año 2015, el lote anexo al que ellos ocupaban y la calle Gianelli entre 81 y 79 
funcionaba como basural a cielo abierto. El clan Suarez, representado por una organización 
barrial, en simultáneo con el presidente de la Asociación Vecinal de Fomento, Mario Peralta, 
gestionaron la apertura de la calle Gianelli a través de reclamos formales y la exposición de 
la problemática en mesas de diálogo con la Municipalidad. De esta forma, se logró eliminar 
parcialmente las fuentes de enfermedades y plagas gracias a esta tracción barrial. El rol del 
PHyC en este hito territorial fue contribuir a visibilizar el problema mediante difusión en  
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prensa impresa y digital. 

FIGURA 07. Red Emprendimiento Productivo. Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 08. Producción Bloquera Joel. Fuente: fotos tomadas por integrantes de PHyC 

 

ETAPA 3: Red espacio comunitario. Año 2016-actualidad. 

Durante el año 2016 son varias las dinámicas que se dan a lo largo de esta calle, al mismo 
tiempo que se amplían y consolidan las alianzas y redes de co-gestión. 
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FIGURA 09: Transformaciones territoriales año 2016-2017.Fuente: Elaboración propia  

En la parcela n°5, la figura 09 da cuenta de la trayectoria del emprendimiento, que pasa de 
producción de BTC a bloques cementicios que comenzaron a ser fabricados para las 
divisiones internas de viviendas sociales de la comuna a partir de una acuerdo verbal con la 
Secretaría de Planeamiento Urbano de la MGP. La consolidación de las manzanas, en trabajo 
conjunto con las distintas familias está en proceso y Elisa Segovia forma parte activa de ello, 
tanto en la provisión de bloques como también a modo de idónea territorial técnica en el rol 
de capacitadora en la construcción y su su espacio de trabajo como laboratorio para 
experimentar y probar tecnologías, materiales y su grado de apropiación posible. 

En la parcela n° 15, concluido el baño, y observando el impuso que la familia adquirió en su 
proceso de autoconstrucción, se gestionaron los recursos económicos para la construcción 
de un NVP, los cuales fueron provistos por un voluntariado universitario -10ma edición, año 
2015- (de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado). En esta 
oportunidad se implementó un sistema constructivo de muro de tierra vertida, una 
tecnología de bajo costo y de fácil armado. Al tratarse de una co-construcción de saberes de 
distinta procedencia, su diseño y desarrollo se adapta a los saberes populares existentes y 
propone una nueva solución, con base territorial, y con una fuerte estrategia inclusiva, a 
partir de la participación que efectiviza la apropiación de la TIS. Paralelamente desde el 
PHyC, se gestionó la instalación de un pilar de luz social, y a partir de una alianza con EDEA, 
que aporta materiales y la Escuela Técnica N° 4 “Alfonsina Storni” con estudiantes 
voluntarios, se realizó la instalación de electricidad segura en el baño.  

En la parcela n° 11 Andrea Mansilla (cabecera madre del clan Mansilla-Segovia), tuvo la 
iniciativa de dar respuesta al problema de la alimentación de los niños del barrio, ofreciendo 
una merienda los jueves, momento en que se realiza la actividad productiva en la bloquera. 
Esto ha dado lugar a otras prácticas de inclusión (actividades recreativas, artísticas y 
educativas), que atacan el problema de pobreza estructural desde diferentes aristas. La falta 
de un lugar adecuado para la realización de estas actividades impulsa la puesta en marcha 
de una estrategia de diseño, gestión y construcción participativa del espacio comunitario. 

Por un lado, se consolida la alianza socio-técnica con la Fundación “Soporte”, bajo el marco 
del PHyC, que provee I+D, asistencia técnica, y facilita materiales y mano de obra, así como 
la gestión de acuerdos con otros emprendedores barriales, a fin de favorecer la dinamización 
socio-productiva local. De esta forma, la bloquera del barrio Nuevo Golf , la bloquera del 
barrio Monte Terrabusi y el  emprendedor Walter Gallo del barrio Las Dalias en la fabricación 
de carpinterías de hormigón, forman parte del aporte práctico y técnico del saber popular. 
Por otro lado, es destacable el impacto territorial que se genera a partir del trabajo de 
relevamiento de las condiciones físicas y nutricionales de los vecinos (fundación “Super 
Tenedores y agrupación “adelante”), lo que permite viabilizar acciones para revertir 
situaciones de desnutrición, la falta de vestimenta o dificultades en el aprendizaje escolar. 
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Estas dinámicas socio-técnicas de actores barriales (micro-emprendimientos y vecinos), 
actores con fuerte presencia institucional (Universidad) y actores de carácter privado/no 
gubernamental (empresas, fundaciones y agrupaciones) que forman parte de esta red 
(figura 10), se integran en alianzas y convenios en la co-gestión de fondos, insumos y 
recursos que fomentan el desarrollo y dinamización local.  

FIGURA 10: Red Espacio Comunitario. Fuente: Elaboración propia  

DISCUSIÓN 

Consideramos que estos materiales y resultados de este pequeño desarrollo en un contexto 
de lo que denominamos urbanización popular, aportan elementos que deberían ser 
determinantes a la hora de pensar estrategias de gestión superadoras a las vigentes, con la 
base en estructuras conceptuales donde los problemas son planteados con los destinatarios 
y donde cada uno de los desarrollos propuestos dependen específicamente de cada 
territorio local.  Es decir, no hay modelo de gestión ni tecnologías de inclusión social sin 
territorios específicos, con sus propios problemas, sus capacidades institucionales y saberes 
instalados y los condicionantes políticos y las características y tensiones propias de cada red 
de interacciones multisectoriales. 

En el marco de la pregunta planteada en la introducción,  esta experiencia, que parte en 
principio de un trabajo de investigación y desarrollo en el marco de tecnologías de inclusión 
social,  permite observar  heterogéneas y  creativas interacciones y procesos para resolver 
problemas que resultan sugerentes como formas más innovadoras de estrategias de gestión,  
a partir de promover el empoderamiento  ciudadano,  las iniciativas de articulaciones 
multisectoriales y otras formas de vinculación con el Estado. Creemos que son bases 
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necesarias para pensar y accionar la construcción de modelos de gestión integrales, 
interinstitucionales y democráticos. 

Pensamos que esto implica temporalidades más lentas y a pequeñas dosis, donde los 
propios agentes territoriales, en la medida que asumen su rango de posibilidades y libertad,   
decidan sobre sus problemas y la dirección de sus desarrollos. Así, de esta manera estos 
procesos colectivos de transformación social y cultural se constituyen también en procesos 
políticos. 

Finalmente, quedan de esta experiencia un conjunto de saberes que aguardan ser 
enunciados y verbalizados, que aún no hemos sido capaces de pensar, por ahora anidan en 
el campo de las prácticas. 
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