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Un nuevo paradigma implica nuevas concepciones de la intervención y respuesta de las disciplinas y las
tecnologías. Un dialogo ineficaz e inexistente en la respuesta a al objeto. La atención a la diversidad de
sectores, individuos y grupos susceptibles de ser vulnerables o en procesos de exclusión como objeto de
la acción del Trabajo social, plantea a la Disciplina posicionamiento global del fenómeno, más allá de la
intervención de carácter asistencialista obligada por el requerimiento de las exigencias de las propuestas
de urgencia que las políticas sociales y las consiguientes medidas sociales tratan de abordar, en gran
medida esta situaciones son el resultado de la segregación social y el diseño de un entorno que no
favorece la interacción y correcta socialización de los individuos que conviven en un mismo contexto.
Es necesario ampliar el foco y e intervenir en los procesos de diseño y potenciación de las poblaciones a
través de la comunidades en la planificación de los contextos habitables, el empoderamiento
comunitario ha de tener su eje en este proceso. Definir su contexto porque su contexto los define. El
discurso del Trabajo social es necesario en el dialogo que los profesionales que diseñan los espacios y su
habitabilidad.
Disciplinas como la arquitectura desarrollan un profundo debate en la búsqueda de una identidad que
reivindica la utilidad ya aplicabilidad de su acción. El proceso se encuentra en un momento de indagar
en lo social. En la comprensión de la dimensión social se abre un marco de encuentro con el Trabajo
social. Aparece como un espacio de dialogo con el Trabajo social, no como una acción interdisciplinar
sino como una estrategia integrada desde donde la accesibilidad del os espacio resulta la base del
discurso que construye la idea del proyecto y que materializa las necesidades y análisis de los
destinatarios de los espacios habitables los individuos que disfrutaran el espacio. De este modo, el
objeto de intervención en el arquitecto se completa, al igual que en el caso de Trabajador social. Es
diseño de espacios accesibles ha de ser resultado de la construcción de procesos participativos en los
que la arquitectura es resultado del intercambio y del dialogo con los destinatarios y el trabajo social el
intérprete y mediador de este proceso.
El espacio social surge así como marco de la arquitectura social, marco de la intervención en tanto que
este espacio social definido como conjunto de vínculos sociales y lugar para la interacción marcado sus
límites desde la dimensión simbólica, límites que el Trabajo social interpreta y es su espacio natural, de
este modo surge un nuevo modo de intervenir desde esta integración inter e intra disciplinar.
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