
1. Denominación completa del Seminario 1º Cuatrimestre 2016 

Situación de calle: aproximaciones teórico metodológicas para un abordaje integral 

2. Carga horaria total   
El curso comprenderá un total de 60 horas distribuidas a los largo de 15 clases 
semanales de 4 horas cada una a dictarse en el segundo cuatrimestre.   

3. Profesor a cargo  del dictado del curso  
Griselda Palleres (Facultad de Ciencias Sociales - UBA) 
Florencia Montes Páez (Facultad de Ciencias Sociales - UBA) 

4. Momento de dictado  
El curso se dictará en el segundo cuatrimestre 
Sugerencias horarias:  
Opción 1: miércoles de 9 a 13 hs.  
Opción 2: martes 9 a 13 hs.  
Opción 3: martes y jueves de 21 a 23 hs.  

5. Objetivos  

Generales:  

� Propiciar un espacio de análisis, debate y reflexión tomando al problema de la 
situación de calle como hilo conductor para abordar las transformaciones urbanas, el 
déficit habitacional, el acceso al espacio público urbano, el derecho a la ciudad y las 
políticas sociales urbanas.  

� Promover el intercambio y la reflexión crítica sobre las distintas formas de 
intervenir y abordar la especificidad de la situación de calle.  

� Introducir a los estudiantes en el tema de la situación de calle a través del análisis 
de la bibliografía seleccionada y el estudio de casos.  

Específicos:  

� Reconstruir las principales transformaciones socio-históricas y conceptuales que se 
han dado en el problema de la situación de calle en un contexto principalmente 
urbano.   

� Caracterizar y establecer las relaciones existentes entre la dimensión espacial y el 
desarrollo de la cotidianeidad en el espacio público desde una perspectiva del derecho 
a la ciudad y la construcción de la subjetividad.  

� Recuperar los distintos marcos conceptuales sobre los que se construyen las 
políticas sociales dirigidas a las personas en situación de calle, tanto desde las 
instituciones públicas como de la sociedad civil. Analizar las diferencias entre el 
asistencialismo y las nuevas forma de abordaje a través del estudio de casos.  

� Reflexionar sobre la emergencia de nuevas formas de asociación y organización de 
las personas en situación de calle que, incluso, propiciaron la sanción de una ley que 
garantiza el acceso de quienes viven en la calle a sus derechos ciudadanos. 
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� Promover nuevas formas de intervención teórico-metodológicas para los 
profesionales de las ciencias sociales sobre la situación de calle a través del análisis 
de experiencias y casos exitosos.  

5. Contenidos  

Unidad I: Acercamiento socio-histórico a la situación de calle 

Pasado y presente de la situación de calle, transformaciones de la problemática  a 
lo largo del tiempo. 

Distintas formas de conceptualizar "la vida en las calles" relacionado con los 
modelos de Estado y de intervención: crotos, linyeras, deambulantes, sin techo y 
personas en situación de calle.  

Composición y datos sobre la población de las personas en situación de calle en la 
actualidad.   

 

Unidad II: Ciudad, espacio público y construcción de subjetividad 

Nuevos enfoques para abordar la subjetividad en situación de calle: construcción 
de subjetividad, noción de cuerpo y la percepción del otro y de sí mismo.   

Aspectos múltiples que constituyen la complejidad de la situación de calle: 
condiciones de vida, de subsistencia, circuitos cotidianos, acceso a servicios, etc. 

Principales cambios que se registran en lo urbano y lo habitacional.  

Acercamiento a la perspectiva del  "Derecho a la ciudad y el uso del espacio 
público".  

 
Unidad III: Políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil  

Viejos dispositivos y modos disciplinantes de intervención. Concepciones acerca de 
lo "sano" y lo "enfermo".  

Marcos conceptuales sobre los que se elaboran las políticas públicas y el acceso a 
los servicios socio-asistenciales.  

Asistencialismo y solidaridad vs. acompañamiento e intervención.  

 
Unidad IV: Marco de derechos y formas de intervenir sobre la situación de 
calle. 

Auto-organización y emergencia de nuevas formas de asociación y de demanda.  

Nuevas formas de intervenir sobre la situación de calle.  

Sujetos de derecho: análisis de la Ley N° 3706/2011 de la Ciudad de Buenos Aires 
y la Ley N° 13956 GBA/2009 de la Provincia de Buenos Aires.  

Experiencias exitosas de intervención y nuevos desafíos.  

 
 

6. Bibliografía  

La selección bibliográfica será precisada en la presentación del programa definitivo. 
 

Unidad I: Acercamiento socio-histórico a la situación de calle 
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General:  

� Baigorria, Osvaldo (2008). Anarquismo trashumante. Crónica de crotos y linyeras. 
La Plata, Terramar. 

� Castel, Robert (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones y 
estatuto del individuo. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
� Hacking, Ian (2001). ¿La construcción social de qué? Buenos Aires, Paidós. 
� Hidalgo, Cecilia y Palleres, Griselda (2011). "De la pobreza a la exclusión: 
dinamismo de la formación de conceptos sociales". Debate público. Reflexión de 
Trabajo Social 1 (2): 73-80. 
 
Específica:  

� Castel, Robert (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 
salariado. Estado y Sociedad. Buenos Aires, Paidós. 
� Nario, Hugo (1988). Bepo, vida secreta de un linyera. Buenos Aires, Centro Editor 
de América Latina.  

� Pírez, Pedro (2009). "Introducción". En: Pírez, Pedro. Buenos Aires, la formación 
del presente. Vol 2. Quito, OLACCHI.  

 

Unidad II: Ciudad, espacio público y construcción de subjetividad 

General:  

� Arreyes Stephanie, Carbajal Florencia, Montes Paez Florencia y Rivero Maura 
(2014). Cuerpos que importan en intervalo. I Jornadas Interdisciplinarias sobre 
Estudios de Género y Estudios Visuales "La producción visual de la sexualidad". Mar 
del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
� Bufarini, Mariel (2010). "La cotidianeidad social en el espacio urbano: un abordaje 
sobre la problemática de las personas sin hogar". En: Achilli, Elena (comp). Vivir en la 
Ciudad. Tendencias estructurales y procesos emergentes. Tomo II. Rosario, CEACU 
Editores y Laborde Libros.  

� Foucault, Michel (1976). Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. México 
DF, Siglo 21 Editores.  
� Harvey, David (2003). "The right to the city". International Journal of Urban and 
Regional Research 27. Traducción en español: Harvey, David. El Derecho a la ciudad, 
disponible: http://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/10/nlr28702.pdf  

� Lefevbre, Henri (1969). El derecho a la ciudad. Madrid, Península. 
� Merklen, Denis (2005). Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era 
democrática argentina, 1983-2003. Buenos Aires, Gorla. 

� Palleres, Griselda (2004). Conjugando el Presente. Personas sin hogar en la Ciudad 
de Buenos Aires. Colección tesis de licenciatura. Buenos Aires, Sociedad Argentina de 
Antropología. 

� Rodríguez, María Carla (2009). Autogestión, políticas de hábitat y transformación 
social. Buenos Aires, Espacio Editorial. 
� Velásquez, Fabio (2007). Conversaciones sobre el derecho a la ciudad. Bogotá, 
Fedevivienda. 
 
Específica:  

� Arcidiácono, Pilar; Royo, Laura; Kletzel, Gabriela y Kalpschtrej, Karina (2009). 
"Déficit habitacional y desalojos forzosos en la Ciudad de Buenos Aires: apuntes sobre 
una política de expulsión y desresponsabilización". En: Centro de Estudios Legales y 
Sociales (comp). Derechos humanos en Argentina: informe 2009. Buenos Aires, Siglo 
Veintiuno.  
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� Carballeda, Alfredo (2008). Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social 
en los escenarios de la exclusión y el desencanto. Tramas sociales. Buenos Aires, 
Paidós. 
� Comisión de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (2010)."Buenos Aires sin 
techo. Informe sobre la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires". 
Ciudad de Buenos Aires, CVCBA. 
� García Silva, Rodolfo (2014). Los chicos en la calle: llegar, vivir y salir de la 
intemperie urbana. Buenos Aires, Espacio.  

� Harvey, David (2008). Breve historia del Neoliberalismo. Madrid, Akal. 
� Hidalgo Dattwyler, Rodrigo (2007). "¿Se acabó el suelo en la gran ciudad? Las 
nuevas periferias metropolitanas de la vivienda social en Santiago de Chile". Eure 
XXXIII (98). 

� Lefevbre, Henri (1972). La Revolución Urbana. Madrid, Alianza. 
� Merklen, Denis (2009). "Un pobre es un pobre. La sociabilidad en el barrio: entre 
las condiciones y las prácticas". En: Pírez, Pedro. Buenos Aires, la formación del 
presente. 2. Quito, OLACCHI.  
� Piñon de Olivera, Marcio (2008). A utopia do direito á cidade: possibilidades de 
superação da dicotomia favela-bairro no Rio de Janeiro. Universidade Federal 
Fluminense, Río de Janeiro.  
 

Unidad III: Políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil  

General:  

� Callero, Gabriela; Gálvez, Graciela; Oberhofer, Pablo y Viviani, Gustavo (2011). 
Experiencias de trabajo con personas en situación de calle. Buenos Aires, Rumbo Sur.  
� Malanca, Patricia (coord) (2003). Personas sin techo. Algunas consideraciones 
psicológicas preliminares en el abordaje del trabajo de calle. Centro de 
Documentación en Políticas Sociales 28. Edición Actualizada. Buenos Aires, Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

� Marcús, Juliana (2010). "Los subsidios habitacionales del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires: un modo encubierto de discriminación hacia los sectores populares 
urbanos". En: Achilli, Elena (comp). Vivir en la Ciudad. Tendencias estructurales y 
procesos emergentes. Tomo II. Rosario, CEACU Editories y Laborde Libros.  
� Palleres, Griselda (2009). Límites y alcances del accionar del Parador Nocturno 
Retiro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para personas sin hogar. XXVII 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología –ALAS. Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

� Rosa, Paula (2009). "Las prácticas de encierro hoy. Reflexiones de la mano de 
Michael Foulcault sobre los programas destinados a personas en situación de calle". 
Afuera - Estudios de la crítica cultural N° 6. 
� Svampa, Maristella (2005). La Sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del 
Neoliberalismo. Buenos Aires, Tauro. 
 
Específica: 

� De Piero, Sergio (2005). Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de una 
agenda en construcción. Tramas Sociales. Buenos Aires, Paidós. 
� Palleres, Griselda y Rosa, Paula (2011). "Reproducción de prácticas y 
cotidianeidad: Políticas públicas y situación de calle en la ciudad de Buenos Aires". En: 
Di Virgilio, Mercedes, Herzer, Hilda, Merlinsky, Gabriela, y Rodríguez, María Carla 
(comp). La Cuestión Urbana Interrogada. Transformaciones urbanas, ambientales y 
políticas públicas en Argentina. Buenos Aires, Café de las Ciudades.  
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� Roitter, Mario y González Bombal, Inés (2000). Estudios sobre el sector sin fines de 
lucro en Argentina. Buenos Aires, The Johns Hopkins University- Centro de Estudios 
de Estado y Sociedad. 
 

 Unidad IV: Marco de derechos y formas de intervenir sobre la situación de 
calle 

General:  

� Ávila, Horacio y Palleres, Griselda (2014). La calle no es un lugar para vivir. Auto-
organización y situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Proyecto 
7.  
� Ley 13956/PBA/09 (22-01-2009). "Crea el Programa de asistencia integral para 
personas en situación de calle en el ámbito de la Provincia. Crea el servicio social de 
atención telefónica y servicio móvil de atención social". Senado y Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial N° 26067 (10-02-2009),  

� Ley 3706/CBA/11 (13-12-2010). "Protección y garantía integral de los derechos de 
las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle". Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires. Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3680 (8-6-
2011).  

� Palleres, Griselda (2012). "Derecho a la ciudad: personas sin hogar en la ciudad de 
Buenos Aires". En: Bolívar, Teolinda and Espinosa, Jaime Erazo (comp). Dimensiones 
del hábitat popular latinoamericano. Quito, Ecuador, FLACSO-CLACSO. 
� Tiraboschi Ferro, María Carolina (2009). "Experiencia participativa de la sociedad 
civil brasileña en la política nacional hacia las personas en situación de calle". Demos 
Participativa 2 (3). 

7. Metodología de enseñanza:   
El curso prevé el dictado de clases teórico-prácticas. La bibliografía se comentará y 
debatirá colectivamente en clases, para lo cual mediará la lectura previa por parte de 
todo el grupo. De igual modo, se proyectará material fílmico y documental como 
disparadores de los temas a tratar y para desarrollar un espíritu crítico respecto a las 
distintas formas de abordar e intervenir sobre la situación de calle. En cada una de 
estas instancias, el intercambio y la reflexión de los estudiantes serán fundamentales.  
 
Material fílmico y documental sugerido:  

Mutantes Urbanos. Pablo Ciancio. Proyecto 7 y ST-V Producciones, 2008. 

PA-RA-DA. Srđan Dragojević. Filmstar, 2011. 

Parador Retiro. Jorge Colás. Cine Ojo, 2009. 

Que vivan los crotos. Ana Poliak. 1990. 

Tierra y Vivienda (serie de cortos). Artículo 14 VIP. Antena Negra TV (2010) 

Última Parada 174. Bruno Barreto. Megavideo, 2008. 

8. Régimen de evaluación y promoción 
El curso es de promoción directa con la aprobación de un parcial y la entrega de una 
monografía final.  


