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IDEAS Y PROPUESTAS PARA MODOS DE HABITAR  

EN EL BARRIO INTERCULTURAL – COMUNIDAD DE CAMBIO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES 
 

 
 
“¿Qué anhelos y deseos alberga hoy la casa? ¿Es, como decía Bachelard, la topografía de nuestro ser íntimo? 

¿Cómo ha cambiado el abanico de sentidos otorgado socialmente al espacio doméstico?  
¿Y su forma y sus funciones? Hogar, fortaleza, cobijo, madriguera, nido, albergue.  

En el decurso del tiempo, la casa ha dado respuesta a necesidades diversas y ha representado un conjunto 
heterogéneo de valores y significados: es el espacio donde encontrar refugio en un mundo inhóspito, 

herramienta de lucha política y de control social, escenario de conflictos de género.” 
De “Casa(s). Miradas sobre la idea de habitar.” Daniele Porretta, Cristina Mañas. CCCB - ETSAB. 

 

 
Todo lo que la arquitectura genera tiene un enorme efecto sobre la calidad de vida del hombre, 
tanto los espacios específicos para habitar como los aspectos bioclimáticos en los que han sido 
concebidos. Tal es así, que esta concepción se ha convertido por imposición de la realidad, en el 
paradigma más importante de la producción arquitectónica de lo que va del siglo. 
 
Asimismo afirmamos que no existe sustentabilidad sin inclusión social y que esta será la expresión 
de una arquitectura y de una ciudad posible, incluyente en todos los aspectos de la vida 
(económicos, sociales, culturales, políticos y espaciales); sustentable y responsable; una ciudad que 
sea espacio de diversidad, de solidaridad y de convivencia. Concebida como un “derecho”, pensada, 
proyectada y construida desde una nueva ética arquitectónica, más democrática, participativa, viva 
y creativa. 
 
El “derecho a la ciudad” no es solo el hecho de poder vivir en ella, sino que es también la 
oportunidad de transformarla, de adaptarla a nuestras necesidades reales; el “derecho a la ciudad” 
trata también de la participación ciudadana en la toma de decisiones de “cómo queremos vivir”. 
 
La búsqueda de la expresión arquitectónica propicia a estos fines, es un enorme desafío ante este 
fenómeno, para quienes participamos de la enseñanza y del aprendizaje de la disciplina y en ese 
transitar les proponemos, en esta instancia, articular la práctica curricular con el Proyecto de 
Voluntariado Universitario “Colectivo Producción Hábitat” que llevamos adelante desde el Taller 
con las organizaciones del Barrio Intercultural - Comunidad de Cambio de San Martín de los Andes. 
 
La propuesta consiste en desarrollar en un seminario de 3 clases de taller ideas y propuestas sobre 
modos de habitar contemporáneos en el contexto sociocultural y geográfico específico del Barrio 
Intercultural de San Martín de los Andes. 
 
La experiencia de Extensión, y en un segundo momento de Voluntariado,  Universitario en el Barrio 
Intercultural  comenzó en el año 2010, con la presentación de Proyectos junto a la Asociación Civil 
de Vecinos sin Techo por una Vivienda Digna de la ciudad de San Martín de los Andes con el 
propósito de apoyar al Proyecto “Barrio Intercultural – Lote 27” gestado por la trabajosa y larga 
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tarea de la Comunidad Mapuce Curruhuinca y dicha Asociación en tierras a restituir a la Comunidad 
Mapuce Curruhuinca. 
Gran alegría nos provocó, a fines de 2011, la sanción de la Ley Nacional 26.725  que determinó la 
restitución de 400 hectáreas a la Comunidad Mapuce Curruhinca y la posibilidad de construcción 
del Barrio Intercultural - Lote 27, medioambientalmente sustentable, donde los equipos de los 
Proyectos se encuentran trabajando desde entonces fortaleciendo su desarrollo desde el aporte 
disciplinar. 
 
En esta articulación de nuestro Taller de Arquitectura con las actividades del Proyecto de 
Voluntariado Universitario nos enfocaremos a proponer ideas que resuelvan el modo de habitar de 
personas solas y/o parejas sin hijos y/o de adultos mayores con autonomía. 
 
La localización propuesta es en el sector de la primera etapa de construcción del Barrio, las primeras 
56 viviendas, donde emergió la necesidad de dar respuesta a modos de habitar no contemplados 
en las propuestas en construcción [terrenos 1B y 15B]. 
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SÍNTESIS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
La estructura de la propuesta en tres clases, retoma a Hans Georg Gadamer (1974) en “Actualidad 
sobre lo bello“, donde la problematización central acerca de la estética filosófica se vale de tres 
elementos: juego, símbolo y fiesta; siendo la vuelta al concepto de juego la recuperación del sentido 
lúdico en el análisis y reconocimiento de la obra de arte, seguido de la elaboración y construcción del 
símbolo en la interpelación sujeto-obra, y finalmente, la noción de fiesta como el lugar donde se 
recupera la comunicación de todos con todos. 
 
 
I| EL JUEGO  
-1ra clase- 
18:30 a 19 hs | Clase Teórica de presentación y propuesta del ejercicio, conceptual y práctica  
19 a 22 hs | Trabajos en Grupos.  
 
II| LA CONSTRUCCION DE SIGNIFICADO 
-2da clase- 
18 a 19 hs | Presentación de la experiencia del Barrio Intercultural a cargo de las organizaciones 
referentes de SMA: Asociación de Vecinos sin Techo por una Vivienda Digna, Instituto Municipal 
de Hábitat y Vivienda y Cooperativas de Construcción. 
19 a 22 hs | Trabajo en Taller en grupos intercambios de los avances con los referentes de las 
organizaciones. Construcción colectiva de significados. 
 
III | LA FIESTA 
-3ra clase-  
18 a 19 hs | Enchinchada de las propuestas desarrolladas. 
19 a 20:30 hs | Exposición de los grupos, debate, reflexión y conclusiones. 
20:30 a 21 hs | Recorrida por la exposición. 
 
 
 

RECURSOS  
Documental: registro de fotos + planos localización propuestas 
Bibliográfico: Viviendas mínimas emblemáticas de Maestros de la Arquitectura Moderna 
Otras disciplinas  
Banda sonora Seminario Casa(s) Miradas sobre la idea de Habitar 
https://play.spotify.com/user/instituthumanitatsbcn/playlist/1s3qdOX9dmpzPruVILW2Yo 
 
 


