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El territorio visualizado
en memoria y presente
Villas 31 (Retiro) y 20
(Lugano), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Introducción
Exponemos el enfoque sustentado desde el Taller Libre de Proyecto Social, sus
concepciones y prácticas del proyecto compartido con la comunidad. Desde el
reconocimiento del derecho a proyectar por parte de los “usuarios”, en particular
las mayorías que sufren la emergencia habitacional en nuestro país, partimos del
posicionamiento de poner en prioridad sus necesidades y el reconocimiento de su
protagonismo para la elaboración de propuestas y proyectos.
Del seno de distintas actuaciones y vínculos generados desde el Taller Libre de
Proyecto Social (TLPS) FADU-UBA, surgió la necesidad de abordar las problemáticas actuales en una perspectiva histórica que reconozca los procesos barriales, y
que en ellos busque recuperar una memoria comunitaria que pueda nutrir al mismo tiempo los procesos en curso, sumando una perspectiva de acceso ciudadano
a la información, presente y pasada.
El objetivo del trabajo es conocer, visibilizar, comprender desde la perspectiva de
sus protagonistas (el tejido y las relaciones interpersonales y grupales), los hechos, actividades y resultados que dieron sustento y sostén al habitar en esas comunidades. Estas acciones en compleja articulación funcionan como punto de partida para cualquier propuesta de fortalecimiento de las organizaciones populares y
el logro de, en este caso, la re-urbanización con radicación de sus habitantes.
Nos propusimos ser parte de un proceso de construcción de la memoria colectiva,
desde distintas miradas y puntos de vista, junto con los antiguos y nuevos habitantes de los barrios aportando, desde el diseño participativo, a un proceso activo de
reflexión e interpretación de los hechos pasados.
A través de diferentes soportes, gráficos y audiovisuales, eventos y jornadas, los
hechos históricos evocados dejan de ser solo un acontecimiento pasado y se ponen en juego, se debaten y elaboran temas que afectan también a la actualidad
y a las problemáticas cotidianas de los vecinos y su entorno.
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En el presente trabajo buscamos dar cuenta
del proceso de proyecto participativo y de su
búsqueda por aportar a la comprensión de
las problemáticas del hábitat popular urbano
metropolitano. También su interés por habilitar instancias que sumen a la reconstrucción
de la memoria colectiva, enfatizando las
relaciones con el sujeto en el territorio como
partícipes ineludibles, como co-autores, como
sujetos de su historia y sus saberes.

Procesos populares de lucha por
la vivienda y la ciudad
La Villa 31 materializa una historia de lucha
colectiva por el derecho a la vivienda y a la
ciudad. Desalojada y demolida casi totalmente
bajo la última dictadura militar de 1976, fue
reconstruida y se extendió bajo los sucesivos gobiernos democráticos. Según el último
censo del 2009 su población era de 26.403
habitantes; fuentes más o menos informales
calculan en la actualidad una cifra que ya
supera los 35.000 habitantes, provenientes
en su mayoría de las provincias del noroeste
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y noreste del país, y de los países limítrofes
(Bolivia, Paraguay y Perú). En la década de
1990 fue atravesada por una autopista que
dividió al barrio y dio origen a la Villa 31 bis; a
pesar de esto ambas se leen como una totalidad y comparten aspectos de su identidad.
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Desde el TLPS se acuerda con los vecinos la
realización de investigaciones, talleres y jornadas con el objetivo de fortalecer la identidad grupal, la memoria colectiva y los relatos
que con el paso del tiempo y la adversidad se
van perdiendo. También con la intención de
reforzar el tejido social, darle visibilidad a los
procesos de lucha del barrio aportando a la
desestigmatización de sus habitantes y a la
futura integración con el resto de los barrios
de la ciudad. Se trabajó en la elaboración
de la ley de re-urbanización y se elabora su
reglamentación que es dejada caer año a año
en la Legislatura. A medida que avanzaba el
proyecto en los últimos años, la agudización
de tensiones en torno a la urbanización, hizo
necesario hacer visible, comunicable, el derecho a la urbanización con radicación.
Para ello, fue necesaria la investigación de
leyes, decretos y reglamentos, tanto nacionales como internacionales, que amparan a los
vecinos del barrio al derecho a la ciudad y a
una vivienda digna. Una vez profundizado este
análisis, se desarrollaron de manera colectiva
herramientas comunicacionales, dispositivos
gráficos y audiovisuales, que otorgaron formas
de difundir este corpus legal a todos los vecinos del barrio, en especial a los delegados.
La Villa 20 se encuentra ubicada en la Comuna N°8, barrio de Villa Lugano. En 1948 se
construyó en la zona un grupo de viviendas
ubicadas sobre la calle Larraya y Strangford
(hoy Batlle y Ordóñez), para dar localización
a familias alojadas en hogares de tránsito. En
sus orígenes, el barrio no contaba con ningún

tipo de servicios. Se trataba de viviendas de
madera, con el techo de chapa, de una sola
agua. En los alrededores de esta urbanización,
años más tarde, comenzaría a desarrollarse la
actual Villa 20.
En Lugano se consolidó una población no poseedora de suelo urbano, ni de vivienda propia
ni de equipamientos básicos. Allí viven decenas de miles de habitantes en condiciones de
gran precariedad, cuya lucha por el derecho a
la ciudad dio origen a un proceso popular que
alumbró la Ley de urbanización de la villa, el
reclamo por su implementación y la necesaria
construcción de alojamientos autoconstruidos
ante su incumplimiento. En sus alrededores se
visibilizó este reclamo en diciembre de 2010
en el Parque Indoamericano.
En febrero de 2014 se produjo la ocupación
de parte del terreno donde se ubicaba el
cementerio de autos de la Policía Federal
Argentina y, luego de meses de infructuosas
negociaciones con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los habitantes del
barrio comenzaron a planificar y proyectar su
propio barrio en el terreno que por ley se encontraba afectado a la urbanización de la Villa
20. Desde el TLPS, con la activa participación
del Arq. Fermín Estrella (en el que resultaría
ser el último de sus proyectos), se aportó en
la planificación y diseño de una propuesta de
urbanización inclusiva, en un proceso de fuerte debate y participación vecinal que culminó
en la presentación formal del proyecto ante la
Legislatura de la ciudad y que sentó las bases
de la posterior conformación por parte de los
vecinos de la Mesa Activa por la Urbanización.
Luego del desalojo, los equipos del TLPS participan regularmente como asesores técnicos
de esa organización, al tiempo que aportan
desde la investigación histórica y el relevo
del territorio en una doble perspectiva: la de
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aportar a la argumentación de la Mesa y la
de esclarecer esta problemática tan compleja
entre los habitantes del barrio, como una forma
necesaria de facilitar el acceso a la información
y la pertenencia ciudadana en un tema crucial
para sus proyectos de vida.

Diseño participativo de herramientas graficas y visuales.
Compartimos

los siguientes materiales:
1: la línea de tiempo elaborada en 2014 sobre
la lucha por la reurbanización de la Villa 20 de
Lugano, elaborada por el equipo estudiantil
docente del TLPS.

2: la línea de tiempo elaborada en 2014 sobre
la lucha por la reurbanización de la Villa 31
de Retiro que se difundió como folleto para
distribuir en el barrio, elaborada por el equipo
estudiantil docente del TLPS.
El fenómeno estudiado es uno de tantos procesos similares, aunque no idénticos, respecto
de los orígenes, consolidación y repoblación
(luego de los desalojos y erradicaciones bajo la
dictadura) de otros barrios y asentamientos en
el área metropolitana de Buenos Aires.
Lenguajes formales y dispositivos son puestos
en crisis para dar luz sobre un tema harto
complejo. Las posibilidades limitadas de comprensión y difusión de esta información compleja hacen que sea necesario un constante
replanteo y profunda reflexión de los métodos
y herramientas comunicacionales.
Para sumar a la reconstrucción de la memoria
colectiva se propone como herramienta de
trabajo el diseño participativo. La práctica proyectual permite dialogar desde las necesidades
poniendo el hacer como objetivo. La acción
permite a los propios vecinos difundir entre sus

pares los derechos que los amparan y las
historias de las luchas colectivas detrás de
esos derechos. Así se revalorizan las voces
y los relatos de los protagonistas de esas
luchas, enriqueciendo la trama que sirve de
sostén a las luchas y reivindicaciones que,
aunque históricas, siguen siendo actuales.
Nuestras experiencias de trabajo, extensión,
formación e investigación universitaria en
territorio, buscan funcionar como punto de
partida para el fortalecimiento de las organizaciones populares y el logro de la reurbanización con radicación de sus habitantes.
Estudiar, hacer memoria y trabajar en ella, es
construir el tiempo y proyectar el significado
que se le otorga al pasado para resignificar
el presente y construir el futuro. Se trata de
promover las voces “acalladas por el miedo,
el tiempo, la indiferencia, el poder y la censura para que tengan sus propios espacios
de resonancia, elaboración, intercambio,
divulgación y reflexión” (VV.AA, 2014).

Estrategias de investigación y
actividades específicas para el
desarrollo de piezas y soportes:
elaboración de líneas de tiempo
de la historia de lucha popular
del barrio.
Construir una secuencia cronológica con
base en los recuerdos individuales y del
grupo de aquellos hitos y eventos que marcan la vida de los habitantes del barrio.
Estas líneas se cualifican gráficamente a
través de las cronografías que operan con
la metáfora visual de la ubicación o locación
en una secuencia bidimensional, y permiten
la combinación de elementos variados que
se articulan entre sí, produciendo un sentido
mayor al de la sola sucesión temporal.
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Definición de nodos significativos para
la historia colectiva físicos y/o históricos
Los nodos actúan como catalizadores ya que
permiten a un mismo tiempo el intercambio
entre vecinos que se reconocen en un pasado
común y operan también como la expresión
concentrada de la historia integral del barrio y
la comunidad por el peso de los procesos que
gravitaron a su alrededor.
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Detección y trabajo con fuentes
calificadas y archivos
- Entrevistas individuales de sus habitantes,
documentadas sobre la historia del 		
barrio desde su mirada, sus vivencias, 		
sus percepciones. Registro fotográfico, 		
video, audio y gráfico.
- Entrevistas grupales donde se registran 		
relatos conjuntos sobre lo descrito en 		
el punto anterior que favorecen el
intercambio de recuerdos y la construcción
de memorias colectivas.
- Recopilación de documentos y notas periodísticas en archivos personales de los
vecinos, de referentes del barrio, de instituciones y bibliotecas.
Sistematización visual, audiovisual
y esquemática de la memoria
- Diseño de líneas de tiempo de gran formato
para el compartir y reelaboración colectiva.
- Línea de tiempo en formato pequeño –o
línea de tiempo en formato de volante para
ser entregado en mano– permite la ampliación de la difusión en el barrio y conocimiento de la historia del barrio.

Conclusiones
Los procesos de recuperación de la historia
popular permiten a los habitantes del barrio
rescatar los procesos por los cuales se gestó
su entorno social, urbano y cómo éstos ope-

ran en la dinámica de la ciudad y revivir la
historia de sus luchas.
Entendemos que los instrumentos visuales
permiten que los participantes puedan proyectar, ya que, a través del trabajo e intervención gráfica sobre líneas de tiempo y mapas
se generan conexiones y espacios de producción conjunta, en donde se producen nuevos
sentidos contribuyendo a la construcción de
poder y acción colectiva transformadora que
confluye en los procesos actuales de reclamo
por la urbanización con radicación en el marco de la lucha por el derecho a la ciudad.
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