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Resumen 

Cuando se parte de la pregunta ¿cómo reacciona el campo arquitectónico ante la crisis 

habitacional y urbana que sufren los sectores populares? Las primeras búsquedas siempre 

desembocan en los debates de la “arquitectura social”, categoría muy cuestionada desde hace 

años, pero que pareciera no encontrar aun una propuesta que supere las mismas críticas.  

Este trabajo se inscribe en el desarrollo de una tesis doctoral que apunta a realizar una revisión 

crítica de las reacciones surgidas frente a la crisis urbana, que se suscitaron en el campo de la 

arquitectura, desde los ‘60 a la actualidad, en Argentina. Se busca arribar a una reconstrucción 

histórica local de aquellas experiencias prácticas que se vincularon a los movimientos sociales y 

espacios organizativos de los sectores populares, y que se constituyan en un aporte para repensar 

y reconfigurar una perspectiva crítica dentro del campo disciplinar. La “arquitectura social”, 

“comprometida”, “utópica”, “comunitaria”, “militante”, “popular”, fueron algunas de las 
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denominaciones que fueron recibiendo las prácticas de aquellos arquitectos y arquitectas ligadas 

al hábitat popular, denominaciones que reflejan diversos posicionamientos y búsquedas en sus 

capacidades de acción. Pero a la vez, algunas denominaciones también están ligadas a las 

intenciones de quienes las documentaron y registraron, permitiéndonos detectar qué papel le 

asignaban a dichas experiencias dentro del campo disciplinar, y dónde marcaban las diferencias 

respecto de una “otra arquitectura”. 

La mayor parte de los materiales encontrados, en el campo de la arquitectura y el urbanismo, 

profundizan en un análisis de las problemáticas habitacionales, urbanas y territoriales donde 

intervienen las prácticas. Hay gran cantidad de autores, centros de investigación, revistas y redes 

de trabajo que analizan las problemáticas territoriales, desde ámbitos, perspectivas y campos 

disciplinares muy diversos en toda Latinoamérica. Son escasos los relatos que incluyen un análisis 

de las prácticas de la arquitectura y el urbanismo, que reconocen y ponen en cuestión el papel de 

los arquitectos y arquitectas que hay detrás de las experiencias, cómo vinculan y modifican las 

herramientas disciplinares a partir del sentido político de sus acciones.  

El avance que se presenta apunta a la revisión de los materiales de la historia de la arquitectura, 

origen latinoamericano (principalmente argentinos), que dieron lugar a comentar y documentar 

ciertos episodios donde la arquitectura buscó construir respuestas a los problemas del hábitat 

popular. El objetivo central es detectar cómo interpretó la historia de la arquitectura a dichas 

prácticas críticas, qué información fue documentada y cuál no, qué papel le asignaban a los 

arquitectos y arquitectas, y cuál a los pobladores, qué herramientas y prácticas del campo 

disciplinar ponían en el cuestión, entre otras preguntas que nos sirven para organizar y 

sistematizar a los diversos autores seleccionados.  

Se entiende a dicho trabajo como una etapa preliminar necesaria donde, previo a revisar las 

experiencias argentinas, se pone el foco en la historiografía que hay sobre dichas experiencias -y 

que forma parte de la formación de grado de la arquitectura-, no solo como estado de la cuestión 

para la investigación, sino como fuente fundamental de herramientas conceptuales y 

metodológicas. 
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