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“Espacio de transferencia,
intercambio y gestión participativa.
Consultorio del hábitat”

El proyecto propone el funcionamiento de un Consultorio del Há-
bitat, como ámbito de transferencia, participación, intercambio y 
gestión. Centrado prioritariamente en la situación de marginalidad 
habitacional de la población, responde tanto a demandas individua-
les como comunitarias. 
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Incentivados por un taller que reali-

zó la Secretaria de Extensión FAU, y 

entendiendo el derecho a la ciudad 

y a la vivienda como el derecho a 

una vida social integrada y sin exclu-

siones, el Taller de Arquitectura TV1, 

en el año 2009, puso en marcha el 

proyecto “Espacio de transferencia, 

intercambio y gestión participativa – 

Consultorio del hábitat”.

El consultorio funciona en el Cen-

tro San Cayetano, ubicado el barrio 

Savoia de City Bell,  los días jueves 

por la tarde. El mismo está confor-

mado por un equipo interdiscipli-

nario de docentes y estudiantes del 

Taller mencionado -a cargo de los 

Profesores Bares-Bares-Casas-,  gra-

duados FAU, graduados de la facul-

tad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

de Trabajo Social y de Psicología de 

la UNLP. 

“Desde la integración que supone el 

concepto de HABITAT, trascendien-

do lo específico de la vivienda como 

techo, el consultorio se creó como 

un espacio de  aporte más, dirigido 

a la superación del actual estado de 

postergación y vulnerabilidad de es-

tas familias, en términos tanto técni-

cos-disciplinares, como de gestión, 

vinculando, como agente de articu-

lación, al Estado actuante en temas 

de emergencia habitacional con la 

comunidad del barrio”, explicó la 

Arq. María Sol Álvarez, Co-Directora 

del proyecto.

Las consultas son atendidas en prin-

cipio, por estudiantes avanzados 

FAU, quienes evalúan cada situación 

para luego derivar a la -o las- perso-

nas, con el encargado de la temá-

tica en particular. De esta manera 

se trabaja en equipo y de un modo 

dinámico, donde cada parte cumple 

una función, brindando un mejor 

servicio para los vecinos. El único 

requisito que debe tener un estu-

diante para formar parte del proyec-

to, es comprometerse con la causa, 

ya que aquí se ven situaciones muy 

serias que ameritan un tratamiento 

delicado.  

“Este proyecto no trabaja con lo 

que estamos acostumbrados a rea-

lizar los arquitectos.  Esto no es un 

taller o una materia de la carrera, 

acá tratamos problemas sociales y 

aprendemos a afrontar situaciones 

complicadas. Lo que le pedimos a 

los estudiantes, es compromiso y se-

riedad, y, en este sentido, debo de-

cir que estamos muy contentos con 

el equipo de trabajo que se armó”, 

agregó la Arquitecta Alvarez.
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