
CAPBA-CONSTRUYENDO HÁBITAT 

  

En el marco de la articulación entre el CAPBA IX, la Red Puerto y el Grupo Ciencia y 

tecnología del Habitar popular de la FAUD (UNMdP, CONICET). 

  

Seminario 

Arquitectura, disciplina y profesión:   problemas y desafíos en contextos de nuevas 

políticas públicas de integración socio-urbana. 

                                                                Fernando Cacopardo (FAUD-UNMdP-CONICET) 

  

El Seminario está dirigido a arquitectos y disciplinas afines vinculadas a problemas de 

hábitat y vivienda en sectores populares.  Se inscribe en el Programa “Construyendo 

Hábitat”, que tiene como propósito generar modos de hacer profesional en el hábitat 

popular que pueda constituirse en política pública a nivel local.  En este sentido, es 

parte de un proyecto piloto para que estas prácticas sean reconocidas como tarea 

profesional en el ámbito del CAPBA. 

Consiste en una breve aproximación a dos aspectos de las problemáticas que enfrenta 

nuestra disciplina. 

En primer lugar, las dimensiones formativas, disciplinares y técnicas, sus vinculaciones 

con la profesión y las disociaciones y desfases históricos con el campo general de 

problemas de la producción del hábitat construido.   Luego,   la apertura hacia otros 

modos de prácticas profesionales y técnicas que se instituyen, a partir de diversos 

programas de urbanización de barrios populares, en el marco de la actual política 

nacional de integración sociourbana (que efectiviza propuestas de la ley provincial 

14449 de Acceso Justo al Hábitat) 

Se proponen dos órdenes de objetivos: analizar y reflexionar, a partir de experiencias 

concretas, sobre otros ámbitos de acción profesional. Y en forma vinculada, compartir 

un conjunto de saberes y prácticas útiles para problemas de hábitat y vivienda en otros 

contextos institucionales y territoriales emergentes.      

En ese sentido, la tragedia sanitaria COVID 19 instaló estas cuestiones en un contexto 

extremo.  Esto ha sido motivo a autoanálisis y debate en distintos encuentros 

académicos, institucionales e intersectoriales, entre ellos las propuestas de CAPBA 9 

(2021) donde se evidenció la necesidad que nuestra disciplina y sus prácticas 

profesionales tengan un mayor alcance en la solución de problemas territoriales.   

Los encuentros aportarán distintos materiales, tanto en registro informativo, como de 

contenidos básicos de teorías, conceptos y herramientas metodológicas y prácticas y 

por último, la presentación de algunas experiencias en distintos barrios populares en 



Mar del Plata y su partido.   Sobre estos insumos se propone aportar argumentos y 

promover un debate sobre posibles caminos de ampliación del campo de acción de la 

matrícula y achicar la creciente brecha histórica entre oferta profesional y demanda 

social.   

El seminario constará de cuatro encuentros de dos horas de duración, el último de 

presentación de experiencias.   

En términos generales se abordarán los siguientes contenidos: 

- Disciplina, Técnica y Profesión.  El proyecto en la cultura proyectual 

contemporánea.  Fragmentación y tensiones.  Entre diseño de artefactos y diseño de 

procesos.  El diseño como parte de una ciencia del habitar y otros horizontes de 

prácticas profesionales. 

-La problemática del habitar. Dimensiones, definiciones teóricas y operativas para 

prácticas profesionales en sectores populares. ¿Qué es una práctica participativa 

situada?  Democracia disciplinar y estética.  El profesional y el diseño en procesos de 

autoconstrucción y la vivienda progresiva.   

-La emergencia de otras prácticas profesionales en el marco de las nuevas 

políticas públicas de integración socio urbana (SISU).  Repensar teorías y 

prácticas.   El proyecto como práctica dialógica.  El profesional en equipos 

intersectoriales e interinstitucionales.  

-Presentación de experiencias. Dos tipos de experiencias en barrios populares, 

Caribe y Nuevo Golf, desde políticas vigentes de integración socio-urbana, y de la 

FAUD-UNMdP, el Programa de vivienda de autoconstrucción asistida (PVAA) del 

Grupo Ciencia y Tecnología del habitar popular (FAUD-UNMdP). 

Se incluye discusión de una bibliografía básica y una visita a territorio en día y horario 

a determinar.  Se entregará el programa con los contenidos específicos de cada 

encuentro. 

  

 


