
   

Revista INVI

ISSN: 0718-1299

revistainvi@uchilefau.cl

Universidad de Chile

Chile

Pelli, Víctor Saúl

La asignatura Gestión y Desarrollo de la Vivienda  Popular: formación para el abordaje de la  pobreza

habitacional en la Carrera de  Arquitectura

Revista INVI, vol. 16, núm. 42, mayo, 2001, pp. 143-160

Universidad de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25804209

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=258
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25804209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25804209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=258&numero=620
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25804209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=258
http://www.redalyc.org


145

informativo

la asignatura “gestión y de-
sarrollo de la vivienda po-
pular”: formación para el
abordaje de la pobreza
habitacional en la carrera
de arquitectura

Víctor Saúl Pelli
Con la colaboración de Marta Giró, Rafael Franco,
María Bernabela Pelli y Laura Alcalá.
Octubre de 2000

a la construcción de ese puente entre

una profesión y la crisis de la sociedad

en la que se ejerce, desde el área disci-

plinaria de la Arquitectura, y en parti-

cular, para esta comunicación, desde la

formación de recursos humanos den-

tro de ese área.

Corresponde aclarar que no se trata de

una propuesta teórica, sino de la pre-

sentación de una actividad académi-

ca que, si bien se sustenta en un mar-

co teórico formulado con especial

compromiso, y constantemente some-

tido a revisión, está sujeta a las con-

tingencias de la puesta en práctica, a

los errores, falencias y aciertos de quie-

nes la planificamos y la llevamos a

cabo y a los condicionamientos, pre-

siones y estímulos, obstáculos y apo-

yos, provenientes, de manera fluctuan-

te, del ámbito institucional y político

en que se desarrolla, Universidad y

Facultad, sin olvidar las fuertes turbu-

lencias del marco institucional y cul-

tural brindado, en general, por la so-

ciedad argentina.

No obstante tratarse de un caso, no se

presentará con un sentido descriptivo,

sino tratando de poner en discusión

sus propuestas esenciales, aquellas que

sobreviven a las contingencias de la

puesta en realidad, pero que al mismo

tiempo son alimentadas por ellas.

A.  LA SITUACION SOCIAL

CONVOCANTE

La propuesta que se presenta aquí tie-

ne dos orígenes confluyentes: En su ins-

tancia más primaria, es una respuesta,

desde la reducida dimensión de una

cátedra universitaria y de un grupo de

experimentación, a la situación social

de la República Argentina, enfocada

sobre el estado de pobreza de una pro-

porción abrumadora de su población

y en especial sobre los aspectos habi-

tacionales de esta situación. También,

confluyentemente, es un esfuerzo, des-

de una profesión, para reorientar sus

recursos, sus conocimientos, sus herra-

mientas y su peso social, en una acti-

tud y un posicionamiento más adecua-

dos que hasta ahora frente a los reque-

rimientos de la situación social.

El cuadro social, las estadísticas y los

datos generales, no se describirán

aquí: se darán por suficientemente

conocidos por los receptores de esta

comunicación. Sin embargo la inequi-

dad y la pobreza del año 2000, en la

República Argentina, inevitablemente

estarán presentes en el contenido de

este trabajo.

La intención es presentar y someter a

intercambio una propuesta de activi-

dad universitaria dedicada a contribuir
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B. MARCO TEORICO

b. 1. los paradigmas de la
práctica profesional en arqui-
tectura Una de las hipótesis de base

de este trabajo sostiene que, si bien no

se discute que el abordaje y la resolu-

ción de los problemas habitacionales

de los sectores en situación de pobre-

za son tema para los arquitectos, la for-

mación convencional de las escuelas

de Arquitectura no provee ni los para-

digmas de acción y resultado, ni la

orientación, ni los instrumentos ade-

cuados para encarar esos problemas en

las condiciones en que estos se presen-

tan hoy en nuestro país y, con variacio-

nes, en toda la América Latina.

El paradigma de actuación profesional

que desde la óptica de este trabajo

aparece como consensuado y hege-

mónico en la formación convencional,

tiene su eje en la producción de objetos

arquitectónicos y urbanísticos, físicos y

palpables, con el acento puesto sobre las

cualidades estéticas de la for-

ma visual de estos objetos.

Este modelo no sólo caracte-

riza y abarca al producto, la

Arquitectura, sino al autor, el

arquitecto mismo, que en la

estructura socioeconómica

de nuestras sociedades se

identifica con determinadas

pautas de vida, de formas de trabajo y,

en general, de éxito, que también, igual

que el paradigma de Arquitectura,

pone límites a su actuación.

El paradigma predominante de prácti-

ca profesional y de profesional cumple

ciertamente con su función y es la re-

ferencia en el mundo actual para la pro-

ducción de las obras de arquitectura de

mayor significación estética y simbóli-

ca, que por otra parte presentan, por lo

general, excelente factura técnica y efi-

ciente ordenamiento funcional. Un ar-

quitecto “convencional” diestro puede

diseñar una casa funcional y bella.

¿Dónde está el problema entonces?

Quizá corresponde ubicarlo en la insu-

ficiencia de este modelo para dar res-

puesta a un cuadro amplio e importan-

te de requerimientos de la sociedad,

que en Argentina se han incrementado

y jerarquizado en las últimas décadas.

El paradigma convencional de Arquitec-

tura y arquitecto, que sin duda es necesa-

rio cultivar para dar respuesta a determi-

nados requerimientos complejos y sofis-

ticados de la sociedad, no tiene respues-

ta para los problemas, igualmente com-

plejos y “sofisticados”, que presenta esta

sociedad nuestra del predominio de la

pobreza, de la inequidad y de la exclusión

en masa (palabras que suenan huecas de

tanto repetirse pero que representan una

realidad evidente y vigente) y de los re-

cursos crónicamente insuficientes para

encararlas en la misma escala. El desafío

está en definir, cultivar y jerarquizar otro

paradigma, no necesariamente antagó-

nico de aquel ni tampoco excluyente de

varios otros, de Arquitectura y de arqui-

tecto, apto para responder a las deman-

das de este cuadro.

Mientras tanto, y si se quiere saltear las

elaboraciones teóricas demasiado in-

trincadas, es posible decir que si bien

puede ser discutible si es o no es Arqui-

tectura lo que se construye y lo que se

hace para resolver la pobreza habitacio-

nal, en la forma en que se plantea el pro-

blema en nuestros países, de lo que no

hay duda es de que en este trabajo ha-

cen falta arquitectos. La discusión sobre

si el producto es o no Arquitectura pue-

de quedar para momentos más disten-

didos, mientras se sigue trabajando.41

Si se acepta, en cambio, el desafío de

profundizar en la definición de Arqui-

tectura a partir de la hipótesis de que

la excelencia estética y simbólica a tra-

vés de la forma visible no es necesa-

riamente el único camino de trascen-

dencia del hábitat construido, es posi-

ble entonces señalar que si la natura-

leza humana, en circunstancias de ple-

nitud individual o social, expresa sus

puntos más elevados y su búsqueda de

13“Queda para otro orden de discusiones

definir si estos fenómenos (los de la cons-

trucción espontánea del hábitat por los sec-

tores populares) pueden dar cabida a lo que

se entiende o debe entenderse por arquitec-

tura. Al margen de esta discusión, está en la

decisión de los arquitectos definir si quieren

o no participar, cualesquiera sean sus moti-

vaciones, en este inmenso movimiento de

configuración del espacio y de la sociedad...”.

Pelli, V.S.: “Una arquitectura del futuro en

América Latina” Capítulo en el libro “Nueva

Arquitectura en América Latina: presente y

futuro” editado por Antonio Toca. Ediciones

G. Gili, México 1990.
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trascendencia a través de la poesía de las

formas construidas para conformar su

hábitat, es posible también afirmar que

en los momentos de crisis y de penuria

al límite los anhelos de trascendencia a

través de la belleza o grandeza de las

formas se repliegan y dejan lugar a an-

helos, igualmente básicos y esenciales,

de trascendencia a través de la excelen-

cia y el impacto de procesos sociales y

constructivos conducentes a la supera-

ción de la degradación y al acceso a la

plenitud social. Se expresa aquí la fuer-

te convicción de que esta forma distin-

ta de compromiso entre tecnología y

subjetividad humana, probablemente

(aunque no necesariamente) sin resul-

tados bellos en sus formas visuales y

táctiles, pero bellos en la riqueza y el

acierto de las acciones de regenera-

ción de vidas humanas y de perfeccio-

namiento de tejidos sociales, tiene ple-

na cabida en la definición más profun-

da de Arquitectura. Esto sin entrar en

la compleja discusión acerca de la no-

ción de belleza y de su permanente

fluctuación y cambio, según momen-

tos históricos, grupos culturales, cofra-

días profesionales y sectores sociales,

y también según influencias mediáti-

cas, discusión que aclararía algunos

puntos indispensables para internarse

responsablemente en el campo del

hábitat popular. Queda para otro tra-

bajo.

Correlativamente, el perfil del profesio-

nal dedicado a esta otra Arquitectura

presenta nuevas características, en

cuanto a su profesión, a sus ámbitos,

sus modalidades y sus instrumentos de

trabajo, y a sus fantasías de éxito, más

propicios a un desempeño entusiasta

y convencido de sus tareas.

¿Cuál es la necesidad de una puntuali-

zación como esta, aparentemente tan

sutil, frente a la urgencia y la brutalidad

de la crisis? Se supone que la acepta-

ción de esta definición amplia de la Ar-

quitectura y de la profesión que la pro-

duce (y es de suponer que algo similar

ocurre con otras disciplinas) debe ayu-

dar a obtener un espacio más jerarqui-

zado en los ámbitos institucionales

para la necesaria creación de herra-

mientas visibles e invisibles para en-

frentar la crisis y sobre todo para la ade-

cuada preparación de recursos huma-

nos aptos para manejar estas herra-

mientas, preparación que al presente

sólo cuenta con espacios incipientes, y

con innumerables obstáculos.

Queda mucho por andar, a partir de

aquí, en la definición y en la discusión

de lo que debe entenderse por “herra-

mientas visibles e invisibles para en-

frentar la crisis”, y por “regeneración de

vidas humanas y tejidos sociales”, y para

terminar de aclarar, o no, qué tiene que

ver todo esto con la Arquitectura. Este

es tema de trabajo y también de deba-

te. De todos modos, debe quedar claro

que lo que se propone aquí no es sola-

mente una discusión conceptual de es-

clarecimiento, sino la adopción de este

“otro” paradigma como base para el

desarrollo de nuevos modos de acción

concreta y de nuevos modelos de for-

mación de profesionales.

b.2. la universidad Este trabajo y

esta discusión requieren ámbitos pro-

picios. El tejido institucional argentino,

con todos sus conflictos y falencias,

cuenta con espacios potencialmente

adecuados en el sistema universitario

y en el sistema de Ciencia y Tecnología.

Un señalamiento aparte merece el

campo de los Equipos Técnicos Autó-

nomos, surgidos en el seno tanto de Or-

ganizaciones Gubernamentales (mu-

chas veces a contracorriente de las ten-

dencias de la propia institución) como

de Organizaciones No Gubernamenta-

les. Estos equipos se han hecho cargo

en muchas oportunidades, en Améri-

ca Latina, de la tarea investigadora, ex-

perimentadora y definidora que demo-

ró demasiado en ser plenamente asu-

mida por las universidades y por el sis-

tema científico-técnico.

De todos modos, al presente, la tarea

ha ido encontrando sus caminos en
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Argentina, y con diferentes itinerarios

y suerte en cada caso concreto, en los

ámbitos específicos de la Universidad

y el sistema de Ciencia y Tecnología,

con vínculos de intercambio y de apo-

yo mutuo con los Equipos Técnicos, gu-

bernamentales y no gubernamentales.

En este ámbito, de la Universidad y del

sistema científico-técnico, la oposición

o la resistencia a la introducción de este

planteo, cuando la hay, se presenta ge-

neralmente en términos del debate en-

tre la adquisición o la producción del

conocimiento o del adiestramiento en

un plano universal (abriendo las puer-

tas al duro debate sobre la confusión

entre lo que es universal y lo que es he-

gemónico), frente a la adquisición o la

producción del conocimiento y del

adiestramiento en el plano de los pro-

blemas y las técnicas relacionados con

las pautas, las circunstancias y los recur-

sos locales. Aquí se considera necesario

enfocar este estado de discusión, no

tanto como un tema de estudio ni me-

nos como un planteo de opciones, sino

como uno de los datos impor-

tantes del escenario en que

se desarrolla la propuesta de

diversificar los paradigmas en

el ámbito académico. Es decir

que cualquier propuesta de

inserción en el sistema uni-

versitario debe dedicar una

cuota más o menos importante de

energía a encarar el debate, muchas

veces como una condición de supervi-

vencia.

C.  PROPUESTA

LA ASIGNATURA DE GRADO

“GESTION Y DESARROLLO DE LA

VIVIENDA POPULAR”

Si bien se ha asignado a esta parte de

la presentación el título de “propuesta”,

es necesario aclarar que, como todo

caso concreto de acción y trabajo, no

se pretende que se trate de un modelo

replicable. Aquí se trata de una pro-

puesta de trabajo frente a un conjunto

de condicionantes que son aquellos en

los que hubo que llevarla a cabo. Lo que

se considera replicable son algunos

conceptos, planteos y herramientas

que, frente a otras circunstancias y con-

dicionantes, deberán adoptar segura-

mente otra organización, conforman-

do, en ese caso, una nueva “propuesta”.

c.1.  los condicionantes  Los con-

dicionantes más significativos que han

incidido en el desarrollo de esta pro-

puesta pedagógica son los siguientes:

➔ Es una asignatura de grado dentro

de una carrera de Arquitectura, ubi-

cada en el penúltimo año, en un

Plan de Estudios de seis años para

el total de la carrera.

Esto significa que se trabaja con estu-

diantes de una única disciplina que de-

berán adiestrarse para una actividad

eminentemente transdisciplinaria. Esto

no se considera el mejor marco para el

adiestramiento y dejará algunas lagu-

nas. También significa que se trabaja

con estudiantes formados dentro del

paradigma “convencional”, que en quin-

ce clases deberán adecuarse, o por lo

menos familiarizarse, con el encuadre

de trabajo correspondiente a un mode-

lo de acción y de producto fuertemen-

te diferente. La estrategia docente de-

berá hacerse cargo del impacto de este

“cambio de frente”, probando recursos

pedagógicos adecuados para resolver-

lo y superarlo.

Por otra parte, un curso con estudian-

tes de Arquitectura en niveles avanza-

dos de su carrera de grado significa tra-

bajar con jóvenes fuertemente entre-

nados para la aprehensión de los pro-

blemas a través de la percepción visual

y para la comunicación de sus pro-

puestas a través de los medios de co-

municación en ese canal. Están más

dispuestos a ver, a analizar lo que ven,

y a dibujar, que a leer, analizar lo que

leen y a escribir. Esto no es una crítica:

es un dato para el desarrollo de una ac-

tividad docente eficiente. La práctica

2 3Estos datos pueden ampliarse consul-

tando a la página: http://iidvi.bizland.com/

3 3Esta distinción entre niveles socioeco-

nómicos con diferentes capacidades de

aporte (en cantidad y tipo) a la soluciòn de

sus necesidades habitacionales, está subor-

dinada a los fuertes condicionantes impues-

tos por la estructura político-económica de

nuestro país. Ignorarlos significa entrar al

campo de los planteos utópicos; esto no es

tampoco tarea menospreciable en una Uni-

versidad, pero obedece a diferentes consig-

nas, en relación con la realidad inmediata,

que las que se plantea esta asignatura.
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profesional concebida dentro de un

ámbito transdisciplinario y con estra-

tegias que requieren, como se verá

más adelante, fuerte concentración en

la elaboración en abstracto de proce-

sos, también significa un “cambio de

frente” que deberá ser atendido en la

estrategia docente. Vale la pena aco-

tar que el trabajo transdisciplinario y

la programación de procesos, en par-

ticular de procesos de gestión, no son

privativas, ni mucho menos, de la ges-

tión habitacional, y son necesidades de

formación correspondientes a muchos

campos de actuación de la actividad

profesional. Una vez más, la apertura

de la discusión al campo más amplio

de los otros paradigmas de práctica

profesional insuficientemente valori-

zados por los planes de estudio, son

tema para otro trabajo pero vale la

pena dejarlos señalados.

➔ Es una asignatura cuatrimestral, de

15 clases, a razón de una clase de

cinco horas por semana.

 Este es el encuadre de tiempos dispo-

nibles para el trabajo. No es el tiempo

suficiente para un adiestramiento ex-

haustivo ni para desarrollar toda la in-

formación necesaria. Pero esto no es

considerado como un impedimento

sino como un condicionante válido,

como se verá en el título dedicado a los

lineamientos.

➔ Es una asignatura electiva dentro de

un conjunto de tres opciones (de

diferente orientación y contenido).

El alumno debe obligatoriamente

optar por una de las tres.

Este dato, que se considera favorable,

permite trabajar con un grupo de

alumnos con predisposición por el

tema. La cualidad de electiva se consi-

dera una característica positiva para

una asignatura que requiere interés y

especial profundización en un tema y

en un modo de trabajo. Esto abre, late-

ralmente, un debate con argumentos

a favor de la jerarquía y la funcionali-

dad del sistema de asignaturas electi-

vas dentro del plan de estudios de una

carrera de grado.

➔ La asignatura se plantea, mientras

esté a cargo de este equipo, como

una parte de un proyecto académi-

co integral que incluye un instituto

universitario: IIDVi, Instituto de In-

vestigación y Desarrollo en Vivien-

da, y una ONG, Instituto para la Co-

munidad y el Hábitat (unidad de

apoyo al IIDVi en la realización de

proyectos habitacionales experi-

mentales).

Las tres unidades: GDVP, IIDVi e ICoHa

actúan con un mismo director, con cua-

dros de personal que se comparten y

superponen parcialmente entre las

tres, y sobre todo con una base concep-

tual-ideológica única. La asignatura de

grado actúa como canal de transmisión

de los productos y experiencias de los

institutos y estos reciben de la activi-

dad de la asignatura demandas de cla-

rificación y desarrollo de bases teóricas,

pautas metodológicas e instrumentos

de comunicación.42

C.2. lineamientos La asignatura,

dentro de este encuadre de condicio-

nantes, con sus limitaciones y ventajas,

se organiza a lo largo de las siguientes

líneas:

➔ Se dedica exclusivamente a las ne-

cesidades de vivienda de la pobla-

ción en condición de pobreza, sin

capacidad para resolverlas satisfac-

toriamente por sus propios medios

y sin ninguna capacidad de reinte-

gro de crédito.43

Esto significa que no se abordan otros

campos importantes del tema vivien-

da en general, como la vivienda cons-

truida sin restricciones de costo, o la

“vivienda social” para los sectores con

capacidad de reintegro de crédito.

➔ Se encara como capacitación (entre-

namiento) profesional.

Es decir que no se plantea como una

profundización teórica en el tema (aun-

que el curso brinda una fuerte base teó-

rica de apoyo a los criterios de acción
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que se proponen) ni como un curso de

información y transmisión de conoci-

mientos, actividad que, en un progra-

ma de formación más amplio sobre la

vivienda social, sería sin duda un com-

ponente insoslayable.

➔ Tiene carácter de introducción a un

campo de acción y a una actitud

profesional.

La limitada disponibilidad de tiempo

de un solo curso dentro de una carrera

de formación general condiciona el tra-

bajo a desarrollarse como una actividad

introductoria. No se enseñará “todo lo

que hace falta” (lo que por otra parte

es, como ya se dijo, un propósito discu-

tible). No se considera que ninguna

asignatura de grado deba agotar su

tema a expensas de una sobrecarga en

el plan general de estudio. Se conside-

ra que, en general, debe ser una instan-

cia motivadora y orientadora de bús-

queda a cargo del propio estudiante.

➔ El propósito adiestrador de la asig-

natura hace necesario optar por un

determinado encuadre teórico-

ideológico, y por un determinado

 estilo y método de acción,

como base de las acciones

de adiestramiento.

La asignatura se orienta por

los criterios de prioridad a la

solución de las necesidades

básicas a la mayor cantidad de gente,

progresividad, participación y concerta-

ción, y por consignas de acción basadas

en el compromiso y la interacción perso-

nal con los destinatarios de las acciones

que es, por otra parte, el conjunto de

criterios y consignas que orienta la ac-

tividad profesional y académica del

equipo docente y del complejo acadé-

mico al que pertenece.

➔ La asignatura pone su eje en el di-

seño de los procesos de gestión de

la solución. No se trabaja sobre di-

seño arquitectónico ni tecnológico

de viviendas. Se prioriza el diseño

y la coordinación de procesos por

sobre el diseño y la producción de

objetos.

Esta consigna está condicionada por

la situación de trabajo dentro del plan

de estudios de grado de una carrera

de Arquitectura. Sin negar la capaci-

dad adquirida por el alumno para re-

solver problemas con las herramien-

tas y las actitudes convencionales de

la profesión, se considera necesario

aprovechar las quince clases para una

fuerte inmersión en aspectos básicos

de las estrategias participativas que re-

quieren otras actitudes y otros recur-

sos de acción.44  Probablemente,

con el mismo criterio, un curso similar

dentro de otras carreras, Trabajo Social,

o Abogacía, por ejemplo, se estructu-

raría en torno a otros aspectos de esta

forma de trabajo complementarios y

no superpuestos con la formación ge-

neral propia de esa disciplina, con mi-

ras a orientar hacia el trabajo transdis-

ciplinario.

➔ La asignatura prevé trabajos prepa-

ratorios de toma de contacto direc-

to y personal con la realidad con la

que se va a actuar, como iniciación

en el curso.

La práctica con los estudiantes de ar-

quitectura ha demostrado que en su

mayoría no tienen conocimiento direc-

to ni una idea clara de lo que es la si-

tuación vital de pobreza, desde su situa-

ción de vida en la franja social a la que

en general pertenecen. Para trabajar en

el curso se considera necesario comple-

tar la noción abstracta (y ajena, cosa de

otros) de pobreza con una mínima vi-

vencia directa y con una mínima inmer-

sión personal (pero con los recursos in-

telectuales propios de su formación) en

la situación.

➔ Se considera que el compromiso de

la cátedra no se limita a dominar el

contenido de la asignatura, sino a

trabajar creativamente sobre la for-

ma de su estrategia pedagógica.

Esto está dirigido, en general, a guar-

dar coherencia con los criterios que se

imparten en el curso para el trabajo

43“...un ejercicio intelectual distinto al que

estamos habituadas, que nos produjo en

ciertos momentos del proceso muchas difi-

cultades, desconciertos y dudas ... nos mos-

tró un nuevo campo de acción de la arquitec-

tura... Esto enriquece nuestro futuro perfil

profesional ... a través de una primera

aproximación a la temática de la programa-

ción y estrategiea de modelos de opera-

ción...” de la evaluación del curso hecha por

un equipo de alumnas. 1999.
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habitacional. Específicamente se bus-

ca satisfacer objetivos de comunica-

ción, de entrenamiento y, sobre todo,

los de motivación, que constituyen la

razón de ser del curso.

c.3.  estructura La asignatura se

estructura según este esquema básico:

Fase 1:

Necesidad

Fase 2:

Condicionantes y herramientas para la

acción

Fase 3:

Acción de satisfacción de la necesidad

A partir de este esquema, el espacio de

quince clases, las necesidades prácticas

de desarrollo, y las conveniencias, se-

gún estrategia docente, de trabajar con

clases teóricas, talleres o reuniones gru-

pales, conducen a una estructura como

la de las páginas siguientes:

8(ESTRUCTURA CLASE )

PLAN AÑO 2000

Esta estructura sufre variaciones año

a año a partir de la autoevaluación de

la cátedra, la evaluación hecha por

cada tanda de alumnos, la creación de

ESTRUCTURA  CLASE

INTRODUCCION
1 / Clase introductoria EL EJE DEL CURSO: la insuficiencia habitacional de la pobleción en si-

tuación de pobreza. / El arquitecto y la arquitectura frente a esta situa-
ción. / El cambio de paradigma de actuación profesional y de producto.
/ CRITERIOS DOCENTES PARA EL CURSO: la estructura del curso / La
forma de trabajo: no se dibuja, se programa / Las reglas del juego do-
cente / La forma de evaluación.

LA SITUACION DE NECESIDAD (FASE 1)
2 / Clase teórica Versión cuantitativa, “oficial” y tipificada, de la situación de necesidad.

/ Introducción visual a la situación de necesidad. / Imágenes de Améri-
ca Latina.
4Taller: preparación de la visita de campo y de la investigación.

3 / Trabajo de campo Investigación de situación de necesidad mediante visitas a familias en
situación de necesidades habitacionales básicas insatisfechas.

4 / Clase teórica La naturaleaza social de la situación de pobreza . / La distinción entre
necesidad, satisfactor, déficit, demanda y problema.
4Taller: procesamiento del trabajo de investigación.

EL MARCO Y LAS HERRAMIENTAS PARA LA ACCION (FASE 2)
5 / Clase teórica El marco de respuesta de la sociedad: la decisión de la sociedad de

actuar frente al problema y los modos establecidos para hacerlo: los
criterios autoritarios, personalistas, participativos y autogestionadosde
resolución de problemas sociales.
4Ronda de discusión: sobre la investigación de situación de necesi-
dad.
4Taller: ejercicio grupal de fijación del teórico y primer paso de prácti-
ca preparatoria de elaboración de una estrategia de gestión habitacional.

6 / Clase teórica La secuencia nacesidad. / Satisfacción en reemplazo de la secuencia
problema / Solución. / La incidencia de los factores externos por un lado
y del marco conceptual. /  Ideológico y de intencionalidades por otro.
4Taller: ejercicio grupal de fijación del teórico y segundo paso de prác-
tica preparatoria de elaboración de una estrategia de gestión habita-
cional.

7 / Taller Ejercicio grupal de organización elemental de una estrategia con res-
tricción de recursos y tercer paso de práctica preparatoria de elabora-
ción de una estrategia de gestión habitacional.
4Clase teórica: introducción del factor de restricción de  financiación
en la concepción de una estrategia. / La estrategia progresiva y partici-
pativa.
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nuevos instrumentos docentes (fichas,

proyecciones, artículos), la introducción

de elementos producidos por la actua-

lidad (temas como la villa 31 en bue-

nos aires, o las inundaciones en resis-

tencia, o recursos como artículos perio-

dísticos, o películas adecuadas para de-

sarrollar análisis y debates).

ANEXO Nº 1

EJERCICIO DE RECONOCIMIENTO DE LA

REALIDAD HABITACIONAL DE LOS

SECTORES SOCIALES MAS POBRES EN

AREAS URBANAS / TRABAJO DE

EJERCITACION VERSION AÑO 2000

1. objetivo general del traba-
jo  Este trabajo práctico, el primero del

curso, pretende promover y facilitar el

acercamiento de los estudiantes a la

realidad social y habitacional actual de

los sectores más desfavorecidos, cen-

tro de interés de la asignatura.

Este acercamiento será complementa-

do en otras instancias del curso con in-

formación estadística sobre la magni-

tud del problema, y sobre el panorama

social en el que se inserta, en nuestro

país, en el resto de América Latina y en

el mundo. Este Trabajo Práctico preten-

de llegar al problema por otras vías más

directas, a través de los sentidos y el

ESTRUCTURA  CLASE  (CONTINUACION)

 LA ACCION DE RESOLUCION DE LA NECESIDAD (FASE 1)

8 / Taller Lanzamiento del ejercicio.
CLASE 1 de 7: diseño de modelo de proceso de resolución habitacional.

9 / Clase teórica Clase de refuerzo de imágenes y nociones prácticas sobre experiencias
participativas de resolución habitacional.
4Exposición de proyectos experimentales de  IIDVi E ICoHa.
4Secuencia de imágenes (Diapositivas) de trabajos participativos y progre-
sivos en América Latina.
CLASE 2 de 7: diseño de modelo de proceso de resolución habitacional.

10 / Taller Comienzo de armado de las propuestas.
CLASE 3 de 7: diseño de modelo de proceso de resolución habitacional.

11 / Taller Desarrollo de las propuestas con acento en la formulación general de la es-
trategia.
CLASE 4 de 7: diseño de modelo de proceso de resolución habitacional.

12 / Clase teórica EL diseño arquitectónico y la tecnología en este campo de acción. / El rol del
arquitecto. /  El trabajo transdisciplinario.
4Taller: desarrollo de las propuestas con acento en la definición de las lí-
neas de programación.
CLASE 5 de 7: diseño de modelo de proceso de resolución habitacional.

13 / Taller Desarrollo de las propuestas con acento en  el armado general del modelo. /
Ronda de intercambio y crítica de propuestas.
CLASE 6 de 7: diseño de modelo de proceso de resolución habitacional.

14 / Taller Preentrega: revisión de borradores completos  y ronda de intercambio y dis-
cusión.
CLASE 7 de 7: diseño de modelo de proceso de resolución habitacional.

EVALUACION Y CIERRE

15 / Clase Lectura de calificaciones formales. / Ronda de intercambio de evaluaciones
conceptuales entre la cátedra y los alumnos.
4Taller sobre inserción laboral: primero en el tema de la materia, y luego
ronda de intercambio sobre la salida laboral de la profesión en general.

GDVP GESTION Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR.

Asignatura electiva de la carrera de Arquitectura / Facultad de Arquitectura y Urbanismo /
Universidad Nacional del Nordeste

PROFESOR TITULAR: Arq. Víctor Saúl Pelli
JEFES DE TRABAJOS PRACTICOS: Arqs. Marta Giró y Rafael Franco
AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA: Arq. María Bernabela Pelli

<iidvi@arq.unne.edu.ar> RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA
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contacto personal, que se consideran

indispensables para la tarea formativa,

en particular de los estudiantes de ar-

quitectura.

Se trabajará, entonces, con relevamien-

tos in situ, con entrevistas y con visitas.

Pero también se intentará introducir al

estudiante (o renovar su experiencia,

en el caso de que ya la haya tenido en

otras asignaturas de la carrera), en la

disciplina de una observación sistema-

tizada, adiestrándose en la práctica de

definir con claridad los centros de in-

terés del trabajo (evitar dispersarse en

otros centros de interés que, por impor-

tantes que sean, no corresponden al

trabajo encarado), tomando recaudos

para lograr la mayor objetividad posi-

ble en la recolección de información (o

sea tratando de dejar a un lado las opi-

niones personales que no puedan ser

sustentadas con argumentos o con

datos), seleccionando la información

en relación con los objetivos de su tra-

bajo (y descartando información que

puede ser valiosa e interesante, pero

que no está directamente relacionada

con esos objetivos), procesando esta

información de manera de dar una es-

tructura al conjunto de datos recolec-

tados, extrayendo conclusiones con un

fin determinado, y exponiendo todo

con claridad para que pueda ser leído

con interés por otras personas.

¿es una investigación? Este tra-

bajo es una investigación, pero debe

quedar claro que no cumple con todos

los requisitos para ser considerado como

trabajo de investigación científica: para

que eso ocurra, debe presentar carac-

terísticas de organización, precisión y

profundidad que no será posible (ni es

tampoco lo que se busca en este caso)

cumplir en el tiempo disponible, y con

la preparación previa de que disponen

los equipos de trabajo. Sin embargo

puede considerarse que este Trabajo

Práctico es una pre-investigación de

aproximación, y que puede cumplir,

para aquellos que tengan interés en de-

sarrollarse más adelante como investi-

gadores, el papel de ejercicio introduc-

torio a ese campo de la actividad pro-

fesional.

2. organización del trabajo El

ejercicio se desarrollará como un pro-

ceso de producción colectiva: Pese a

que cada equipo será individualmente

responsable por su trabajo, se preten-

de que el conjunto de lo elaborado por

todos los equipos conforme una visión

general del problema habitacional de

los sectores más pobres. Este conjunto

será compartido por todo el grupo en

sesiones de intercambio, exposición y

crítica de los trabajos. Los trabajos se-

rán elaborados por equipos de no más

de 3 ni menos de 2 alumnos.

La totalidad del trabajo, deberá ser en-

tregada en hojas de tamaño “A-4”, 21,00

cm de ancho por 29,07 cm de alto, con

margen izquierdo de 3 cm, y márgenes

derecho, superior e inferior de 2 cm.

Cuando el tema lo requiera, podrán in-

corporarse fotografías y/o dibujos.

3. enunciado del tema nº 1
PROCESO DE MIGRACION Y ASENTA-

MIENTO DE LOS POBLADORES DE LOS

ASENTAMIENTOS IRREGULARES DESDE

EL LUGAR DE ORIGEN HASTA LA PRIME-

RA VIVIENDA CONSTRUIDA

4. presentación del tema nº 1
El proceso de migración de las perso-

nas hacia un asentamiento irregular, o

villa, es el punto de partida de la situa-

ción habitacional de la población más

pobre de nuestras ciudades, notable-

mente numerosa en las últimas déca-

das. Inicialmente esta migración se

producía, en términos generales, des-

de el campo a la ciudad45: en la ciu-

dad de Resistencia el origen era casi en

su totalidad el interior de la

propia provincia, a diferencia

de las ciudades mayores del

país, cuyas “villas” reciben la

migración de las provincias

más pobres y la de los países

limítrofes. Las villas de Resis-

tencia en muchos casos son

el asentamiento provisorio

53Las razones de este movimiento masivo

de migración de la población pobre desde el

campo hacia la ciudad, que se manifiesta con

las mismas características en todos los

países periféricos, son múltiples y complejas,

y han sido objeto de numerosos trabajos de

reflexión y análisis. En términos muy

generales, el fenómeno obedece a la

estructura económica adoptada por

nuestras sociedades, con su desigual

distribución de la riqueza y con sus

consecuencias concretas sobre los modos de

producción rural por un lado, y a la

evolución de las ciudades y de las formas de

vida urbana, por otro.
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de la gente que luego migra a las ciu-

dades mayores, pero muchos se radi-

can definitivamente aquí. En años más

recientes, a la migración de origen ru-

ral se ha sumado la migración interna,

de gente que ha nacido y se ha criado

en la propia ciudad, muchos de ellos en

otras villas, o en la misma donde bus-

can instalarse independientemente, y

que no encuentra soluciones adecua-

das a sus necesidades habitacionales,

dentro de sus posibilidades y recursos.

En las villas se asienta, en cantidad con-

siderable, la población más pobre de

nuestras ciudades. Para el estudiante

de la problemática de vivienda de esos

sectores sociales, y de sus vías posibles

de solución, el estudio del proceso de

migración y de primera instalación será

un camino hacia el conocimiento del

“usuario” que está en el centro de inte-

rés de esta asignatura y de la formación

que se propone promover en

sus estudiantes.

El trabajo se organizará en

torno a dos sub-temas: migra-

ción y radicación. El primero

se refiere al movimiento de

traslado desde el lugar de ori-

gen hasta la “villa”; el segun-

do se refiere a la apropiación

de una porción de suelo ur-

bano, a la construcción del

primer recinto donde se albergará la

familia, y la procura de los insumos

esenciales para organizar la vida do-

méstica.

5. sub-temas - preguntas - su-
puestos del tema nº1 En el tra-

bajo se definirán los siguientes puntos:

5.1. Características de la radicación pre-

via.

5.1.1.  Tipo de lugar geográfico (ámbi-

to rural, pequeñas poblaciones rurales,

periferia de poblaciones rurales, ciuda-

des mayores)

5.1.2.  Relación del lugar con la activi-

dad laboral .

5.1.3. Relación de propiedad con el sue-

lo y con la vivienda.

5.1.4.   Características habitacionales de

la vivienda.

5.2. La migración.

5.2.1. Motivos para decidirse a abando-

nar la radicación previa

5.2.1.1. laborales

5.2.1.2. económicos

5.2.1.3. sociales (educación, esparci-

miento, salud, etc.)

5.2.2. Estrategia de abandono del lugar

de radicación previa

5.2.2.1. (Migración de la familia comple-

ta, migración de parte de la familia,

tiempos entre una y otra parte de la fa-

milia, formas de subsistencia mientras

se produce la migración, qué  destino

tiene la vivienda previa: se vende, se

abandona, se devuelve al propietario,

se desarma y se traslada al nuevo asen-

tamiento)

5.2.3. Proceso de traslado

5.2.3.1. (De las personas, de los bienes:

medios de transporte, forma de pago)

5.3. La radicación.

5.3.1. Procedimiento para elegir el lu-

gar de radicación Estrategia y opera-

ción de radicación (sin entrar a aspec-

tos de construcción física, detallar la

forma en que se instala la familia, gra-

dualmente, de a uno, todos juntos,

donde ponen sus bienes, etc.)

5.3.2. Proceso de construcción de la

primera vivienda

5.3.2.1. preparación del terreno

5.3.2.2. compra u obtención de mate-

riales

5.3.2.2.1. forma de obtención

5.3.2.2.2. costos

5.3.2.2.3. formas de financiación

5.3.2.2.4. descripción de los materiales

5.3.2.3. mano de obra

5.3.2.3.1.cómo se la organiza

5.3.2.3.2. técnicas constructivas

5.3.3.Características habitacionales de

la primera vivienda

5.3.3.1. cantidad de ambientes

5.3.3.2. metros cuadrados por persona

5.3.3.3. forma de ocupación del espacio

5.3.3.3.1. por los muebles

5.3.3.3.2. por las funciones

5.3.3.3.3. por las personas

6 3Se denomina asentamientos irregulares

a aquellos conglomerados de viviendas en

los que éstas están asentadas en terrenos de

los que sus ocupantes no son propietarios, ni

cuentan con una situación jurídica (alquiler,

autorización, boleto de compraventa, etc.)

que los autorice a ocuparlos. Generalmente,

aunque no de manera exclusiva, esta

irregularidad viene unida a un loteo

espontáneo, igualmente irregular desde el

punto de vista geométrico, y/o desde el

punto de vista de la relación de su trazado

con el del resto de la ciudad. También es

frecuente que los asentamientos irregulares

no dispongan de red de agua potable ni de

energía eléctrica y alumbrado público. Es el

nivel más bajo de bienestar habitacional y

en él se encuentra la mayor parte de los

destinatarios de las políticas de vivienda

para población de mínimos o nulos ingresos.
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3.enunciado del tema nº 2
VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA EN LOS

ASENTAMIENTOS IRREGULARES4 6

4.presentación del tema nº 2
La inclusión de este tema para el tra-

bajo de reconocimiento de la realidad

habitacional tiene por objeto el contac-

to directo de los estudiantes con la

gente a la que va dirigido su trabajo, en

este Curso. Se considera que, a través

de la información que recogerá en for-

ma directa sobre la vida de todos los

días de las familias de los asentamien-

tos irregulares, el estudiante tendrá una

idea más ajustada de sus necesidades,

sus prioridades para la solución de es-

tas necesidades, y las formas en que

éstas se presentan, y de este modo dis-

poner de una mejor ubicación para

encarar la solución de sus problemas.

Se supone al plantear este ejercicio

que, tácitamente, el equipo de estu-

diantes hará una confrontación entre

la forma en que la situación habitacio-

nal condiciona la vida de los poblado-

res de las villas y la que los integrantes

del equipo conocen por su propia ex-

periencia de vida doméstica. Esta con-

frontación conducirá a asignarle un

nuevo valor a cada una de las partes

de una solución habitacional, frente a

las particulares necesidades de un

usuario especial, y a los reales recursos

de que generalmente se dispone para

satisfacerlas.

5. sub-temas - preguntas - su-
puestos del tema nº2 En el tra-

bajo se definirán los siguientes puntos:

5.1. Descripción de un día típico (des-

de que se levanta en la mañana cada

uno de los miembros de la familia, has-

ta que se acuestan en la noche), orga-

nizado en actividades / personas /

tiempos.

5.2. Listado de actividades: higiene, co-

mida, cocina, excretas, etc.

5.2.1. Referencia a la forma en que se

realizan las actividades

5.2.2. Espacios interiores y exteriores

donde se realizan las actividades

5.2.3. Instalaciones con las que se reali-

zan las actividades

5.2.4. Equipamiento con que se realizan

las actividades: muebles, artefactos

5.2.5. Trabajo, ingresos

5.2.6. Aspiraciones en relación con la

vivienda (¿Cómo les gustaría que fue-

ra su casa?)

5.3. Observación particularizada sobre

la provisión y consumo de agua pota-

ble.

5.3.1. Forma en que llega el agua pota-

ble a la vivienda observada

5.3.1.1. Mecanismos

5.3.1.2. Costos

5.3.1.3. Personas involucradas

5.3.1.4. Tiempo que se le destina por día

a hacer llegar el agua

5.3.2. Forma en que se almacena, admi-

nistra y usa el agua potable en la vivien-

da observada (para higiene personal,

para cocinar, para lavado de enseres de

cocina, para lavado de ropa, para otros

fines)

5.3.2.1. Modos de uso

5.3.2.2. Espacios

5.3.2.3. Artefactos y accesorios

5.3.3. Forma en que sale de la vivienda

el agua usada.

5.3.3.1. Canales y conductos

5.3.3.2. A dónde va

5.3.3.3. Qué problemas crea

5.3.3.3.1. En la vivienda

5.3.3.3.2. En el barrio

3. enunciado del tema nº 3
REGULARIZACION DOMINIAL

4. presentación del tema nº 3
Gran parte de los habitantes de la ciu-

dad ocupan terrenos que no son de su

propiedad. Se trata de “ocupantes ile-

gales” o intrusos. Existen distintos tipos

de ocupaciones, algunas realizadas en

terrenos fiscales (nacionales, provincia-

les o municipales), otras en terrenos

privados o bien en edificios o vivien-

das vacías. El origen de esas ocupacio-

nes puede ser diverso: pudo haber sido

inducido por políticos, haber ocurrido

con anuencia del Estado en una



156 INFORMATIVO /  PONENCIAS DEL VI  ENCUENTR O RED-ULA CAV /  L A ASIGNATURA “GESTION Y DESARR OLLO DE LA VIVIENDA POPUL AR” : FORMACION PARA EL ABORDAJE DE LA POBREZA HABITACIONAL EN LA

C ARRERA DE AR QUITECTURA /  VICTOR SAUL PELLI  CON LA COL ABOR ACION DE MARTA GIRO, RAFAEL FR ANCO, MARIA BERNABELA PELLI  Y  LAURA ALC AL A

emergencia, por ejemplo hídrica, haber

sido espontáneo u organizado; pudo

haber ocurrido con un consentimien-

to expreso de sus propietarios o bien

sin su consentimiento, etc. Por lo gene-

ral, comienzan constituyéndose con

una vivienda provisoria que con el

tiempo los dueños poco a poco van

consolidando. Este proceso de conso-

lidación siempre va ligado a la necesi-

dad de regularizar la situación dominial

(es decir la situación de propiedad o au-

torización legal de ocupación), pues la

ocupación ilegal representa no sólo

una constante inseguridad jurídica (po-

sibilidad siempre latente de desalojo y

pérdida total de lo invertido en el lu-

gar), sino también una traba social / le-

gal muy fuerte para poder acceder a

cualquier otro beneficio de la vida en

una ciudad.

La antigüedad del asentamiento pue-

de ser variable, como también diferen-

te la situación de legalidad / ilegalidad

en la que se encuentre. Ello depende de

la normativa vigente, del accionar de los

órganos públicos competentes en la

cuestión, de las acciones iniciadas por

sus propietarios y de las acciones reali-

zadas por los ocupantes. (Por ejemplo,

los ocupantes pueden haber recibido una

orden judicial de desalojo, los terrenos

pueden haber sido expropiados por ley y

ésta no haberse efectuado, los ocupantes

pueden presentar ciertos recibos proviso-

rios de compraventa, tener constancia de

pago de algunos impuestos, etc.).

Cada una de las múltiples situaciones

posibles demanda procesos diferentes

para lograr la normalización definitiva.

A diferencia de la vivienda de los sec-

tores sociales consolidados, en los que

la compra o regularización de la pro-

piedad o derecho de ocupación de un

terreno es un problema a resolver por

el propietario, y, salvo excepciones, no

forma parte de los problemas a enca-

rar por los profesionales, en particular

por los arquitectos, el tema de la regu-

larización del dominio de los sectores

sociales más pobres es mucho más

complejo y aparece integrado al con-

junto de problemas a resolver por los

grupos interdisciplinarios e interinsti-

tucionales de los que los arquitectos

forman parte.

La incorporación de este tema como

uno de los que deberán ser abordados

por equipos de alumnos en esta etapa

de “Reconocimiento de la realidad ha-

bitacional” colaborará a la percepción,

por parte del grupo de alumnos del

curso en su conjunto, del especial cua-

dro de componentes del problema ha-

bitacional en los niveles de mayor po-

breza.

5. sub-temas - preguntas - su-
puestos del tema nº3 En el tra-

bajo se definirán los siguientes puntos:

5.1. Situación legal del terreno de la fa-

milia estudiada y del conjunto del asen-

tamiento.

5.2. Tipos de situaciones legales proble-

máticas de ocupación de terrenos.

5.3. Derechos y obligaciones que asis-

ten a cada una de las partes que inter-

vienen en el problema.

5.4. Pasos necesarios para que esas fa-

milias cambien su condición de intru-

sas por la de propietarias de los terre-

nos que ocupan: recursos necesarios

para lograrlo, sean estos humanos (por

ejemplo profesionales), económicos,

políticos, etc.

5.5. Requisitos para el desarrollo de

cada uno de esos pasos.

5.6. Orden secuencial de un proceso de

regularización dominial, con estima-

ción de tiempos, instituciones, seccio-

nes dentro de instituciones, leyes y nor-

mas, costos.

Nota: el estudio se referirá a la situación

de la familia estudiada, pero para res-

ponder a algunas de las preguntas se

abarcará la situación general para to-

dos los casos posibles.

6.posibles fuentes de consul-
ta:
Personales o institucionales
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➔  Los vecinos ocupantes del lugar

➔  Propietarios de la tierra en cuestión

➔  Areas técnicas de la Municipalidad

o del Instituto Provincial de Desa-

rrollo Urbano y Vivienda con inje-

rencia en la cuestión analizada

➔  Catastro Provincial

➔  Políticos involucrados en la deman-

da de los vecinos, si los hubiera

Documentales

➔  Constitución Nacional (Arts. 14 y 17)

➔  Constitución de la Provincia del

Chaco (Arts. 37 y 40).

➔  Código Civil. Ejemplo: 2351 (Pose-

sión), 2506 (Dominio), 2673 (Condo-

minio), 3947 (Prescripción).

➔  Código de Planeamiento y Desarro-

llo Urbano

➔  Ordenanzas Municipales. Ejemplo:

• 143/75 Reglamento de Tierras Mu-

nicipales

• 2108/92 Costo de la Tierra

• 2131/92 Definición de Indigencia

• 1530/88 Sobre Urbanizaciones

➔  Leyes Provinciales

• 2913/84 Régimen de Tierras Fisca-

les

• 269/59 Régimen de Disposición de

Tierras Fiscales a Municipales

➔  Leyes Nacionales

• 23.302/85 y Dec. Reg. 155/89 So-

bre aborígenes

• 21.499/77 Expropiación

• 14.159/52 Prescripción de Inmue-

bles

3. enunciado del tema nº 4

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEFINI-

TIVA EN ASENTAMIENTOS LEGALES

HASTA ALCANZAR EL ESTADO DE VI-

VIENDA CONSOLIDADA

Se entiende por vivienda consolidada

aquella que tiene:

3.1. Un nivel de ocupación de dos o

menos personas por dormitorio.

3.2. Servicios de agua y energía eléctri-

ca domiciliaria.

3.3. Desagües de líquidos cloacales

(cloaca o sistema de cámara séptica y

pozo absorbente).

3.4. Un porcentaje mayoritario de ce-

rramientos duraderos, aun con caren-

cias de terminaciones o buena aisla-

ción térmica o hidráulica.

3.5. Solados y cubiertas de material

duradero y sólidamente construido.

3.6. Situación de dominio del terreno

legalizada.

4. presentación del tema nº 4
La consolidación de la vivienda (como

se define en la descripción preceden-

te) es un proceso que no está al alcan-

ce de una numerosa capa de población

en situación de pobreza. Este proceso

se produce en sectores ubicados en un

nivel socioeconómico ligeramente por

encima de la línea de pobreza extrema.

Pero es el paso que dan los más pobres

si su situación económica evoluciona

favorablemente. Sin embargo, estos

sectores en condiciones levemente su-

periores todavía no se encuentran en

condiciones de resolver su problema

habitacional por los mecanismos for-

males que la estructura social tiene pre-

vistos para los sectores más consolida-

dos. Estos mecanismos formales son los

que constituyen el tema de nuestra for-

mación profesional, y es poco lo que el

egresado de nuestras facultades sabe

de la forma en que los sectores popu-

lares encaran el mismo proceso, cuan-

do disponen de algunos recursos aun-

que insuficientes para contratar profe-

sionales y empresas, y para encarar la

construcción de su casa en una sola

operación. Un conocimiento en profun-

didad y organizado de estas formas de

resolución, espontáneas y autónomas,

permitirá al profesional en formación

desarrollar estrategias que faciliten su

intervención en esos procesos.

5. sub-temas - preguntas - su-
puestos del tema nº 4 En el tra-

bajo se definirán los siguientes puntos:

En el trabajo se definirán los siguien-

tes puntos:

5.1. Razones para la elección y para la

ocupación de ese terreno.

5.2. Situación habitacional anterior de

la familia, previa a la construcción de la
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vivienda consolidada.

5.3. Proceso de consolidación de la vi-

vienda.

5.3.1. Proyecto arquitectónico: quien lo

hizo, en que forma se decidieron los

locales, su distribución y su secuencia

de concreción

5.3.2. Orden en que fueron construidos

los locales o las partes

5.3.3. Tiempos de ejecución, por loca-

les, por partes o por etapas; progresos

en aspectos legales y todo otro proce-

so que contribuya a la consolidación de

la vivienda

5.3.4. Proceso constructivo

5.3.5. Costos

5.4. Tipo de mano de obra: contratada,

mano de obra del propietario y/o de

familiares y amigos.

5.5. Tecnología empleada.

5.6. Consideraciones críticas sobre los

valores de la vivienda analizada: con-

traponer y comparar las consideracio-

nes de los ocupantes con las del equi-

po de alumnos.

5.6.1. Valores estéticos

5.6.2. Calidad de la solución funcional

5.6.3. Calidad constructiva

6. plan de trabajo
➔  Elaboración previa a cargo del equi-

po docente.

El equipo docente ubica previamente

las familias a encuestar, les pide autori-

zación para el trabajo y los pone en

antecedentes sobre las personas que

van a concurrir y la forma de trabajar.

➔  Primera clase, dedicada al Ejercicio

de reconocimiento de la realidad

habitacional

Explicación general de los objetivos y

sentido del ejercicio para todo el cur-

so. / Asignación de los temas y de los

docentes por equipo. / Reunión gene-

ral de cada equipo docente con los

equipos de alumnos que tendrán a su

cargo. / El equipo de alumnos elabora

en Taller un trabajo-hipótesis, en el que

responde a los puntos indicados en

estas especificaciones, únicamente a

partir de lo que es su idea actual de la

situación. Este trabajo-hipótesis servi-

rá para confrontar con la realidad que

van a conocer en la visita de campo, y

para tener una primera aproximación

a la forma de organizar la entrevista, y

también a la forma de organizar la pre-

sentación.

➔  Segunda clase

Entrevistas a los pobladores en campo,

con acompañamiento del equipo do-

cente. Serán recogidas en notas para

ser ordenadas y procesadas en el cur-

so. / Ordenamiento y procesamiento

del material recogido.

➔  Tercera clase

Crítica a la entrevista, por parte del

equipo docente, a partir del material

recogido. / Presentación de borrador

de trabajo terminado. / Corrección con

equipo docente.

Día previo a la clase siguiente

Entrega, en el IIDVi.

ANEXO Nº 2

DE RESOLUCION DE NECESIDADES

HABITACIONALES BASICAS / TRABAJO

DE EJERCITACION DISEÑO DE MODELO

DE PROCESO

introducción Este es el ejercicio

central del Curso de Gestión y Desarro-

llo de la Vivienda Popular.

El contenido del curso permite varios

trabajos posibles de ejercitación, de los

cuales este es sólo uno, que la Cátedra

ha considerado como el más adecua-

do para resumir en un solo ejercicio

práctico, complementario del inicial

(Conocimiento de la Situación de Ne-

cesidad), la mayor parte de los concep-

tos que se han venido exponiendo y la

mayor parte de los contenidos de este

curso.

Lo que se busca con este ejercicio es

que el curso no se quede en el apren-

dizaje pasivo de conceptos y experien-
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cias, sino que produzca una ejercita-

ción concreta en la práctica del diseño

de procesos, complementaria de la

práctica del diseño de objetos arqui-

tectónicos, más frecuente en la forma-

ción del Arquitecto.

El ejercicio consistirá, entonces, en diseñar

un proceso tipo de resolución habitacio-

nal. Este ejercicio de diseño estará en-

marcado en determinadas pautas teó-

ricas y metodológicas introducidas por

la Cátedra para lograr una mayor com-

prensión y familiaridad con el marco

teórico elaborado a lo largo del curso.

el tipo de proceso elegido
para el ejercicio  En este ejercicio

se diseñará un Modelo de Procedi-

miento de Resolución Habitacional.

Esto quiere decir que no se diseñará

una operación concreta, con familias

reales en una situación habitacional

concreta y en una ubicación urbana

determinada, sino un Modelo que

muestre el proceso tipo apropiado para

cualquier caso que responda a un con-

junto de características determinadas.

Por ejemplo: se puede diseñar un Mo-

delo de procedimiento tipo apropiado

para resolver la situación habitacional

de familias habitando en un conventi-

llo, otro Modelo de procedimiento

apropiado para resolver la situación de

familias de pescadores habitantes de

zonas ribereñas inundables que no

pueden dejar la zona por razones de

subsistencia, otro Modelo apropiado

de procedimiento para familias que

deben desocupar una zona destinada

a obras públicas de interés colectivo,

etc.

El Modelo indica la estructura (en el tiem-

po y en la organización) del procedi-

miento adecuado para la resolución de

un tipo determinado de situación de ne-

cesidad.

Para mayor claridad se introduce a con-

tinuación una ubicación teórica del con-

cepto de Modelo.

el modelo y la operación o
proyecto  Puede haber confusión de

significado o de interpretación entre lo

que aquí se entiende por Modelo, por

un lado, y por Operación o Proyecto,

por otro. Para intentar aclararla se em-

pezará por la Operación o Proyecto:

Este es el conjunto de acciones que se

llevan a cabo frente a cada caso con-

creto (el barrio xx, ubicado en la ciudad

xx, entre las calles xx y xx, y habitado

por las familias xx, con un presupuesto

de xx pesos para implementar la reso-

lución de su situación habitacional).

Una Operación puede llevarse a cabo,

frente a un caso concreto de necesidad

y contando con una monto definido de

recursos, improvisando sus secuencias

y sus acciones paso a paso, sin planifi-

cación previa.

Pero esto (el trabajo improvisado) im-

plica escasas garantías en cuanto al

buen uso de los recursos y en general

en cuanto a los resultados. También pue-

de llevarse a cabo mediante una plani-

ficación elaborada especialmente para

esa Operación, antes de empezar, y en

este caso las garantías de eficacia recaen

en mayor medida sobre el Equipo Téc-

nico al que en ese caso específico le

haya correspondido hacerse cargo, tan-

to de la planificación como de la ejecu-

ción (puede o no tratarse del mismo

Equipo). Pero cuando las Operaciones

son promovidas desde una institución,

para ser ejecutadas bajo la coordinación

de sus propios agentes o de agentes ex-

ternos, es necesario que esa institución

defina una estructura donde queden

claros sus objetivos, las metas que pre-

tende alcanzar en las Operaciones, la

aplicación que se hará de los recursos

disponibles, la organización de las Ope-

raciones, etc., que le aseguren que la eje-

cución de cada Operación responderá

a los propósitos de la institución y a su

concepción de la forma en que se debe

prestar ayuda frente a carencias habita-

cionales como las abordadas.
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Esa estructura constituye el Modelo de

procedimiento de la institución para

cada tipo de problema. El Modelo es, en-

tonces, una descripción abstracta (es de-

cir sin dar datos concretos de ubicación,

identidades, dimensiones, precios, espe-

cificaciones) de la secuencia y de los

datos básicos que debe presentar cada

Operación que se realice frente a un tipo

determinado de problema.

los tipos de casos o situacio-
nes de necesidad habitacio-
nal insatisfecha o total caren-
cia habitacional elegidos
para este ejercicio Las formas en

que se presentan las situaciones de in-

satisfacción habitacional básica en

nuestras ciudades y áreas rurales son

múltiples y variadas y han sido trata-

das de manera introductoria en el cur-

so. En lo relativo a este ejercicio se ha

decidido trabajar sólo con dos de los

tipos más frecuentes en nuestro me-

dio urbano:

1.  Comunidades barriales en asenta-

mientos irregulares y precarios (vi-

llas) con posibilidad de regulariza-

ción y consolidacón

2 .  Grupos en situacion habitacional de

extrema precariedad y sin recursos

propios para mejorarla, que deben

desocupar el lugar donde estan

viviendo y alojarse en otro lugar

Cada equipo de alumnos se hará car-

go del diseño de un Modelo de proce-

dimiento de resolución apto para uno

solo de estos tipos.

la estructura del modelo La es-

tructura del Modelo se construye pre-

cisando los objetivos generales y parcia-

les que se intenta satisfacer, así como

la intencionalidad de la Institución que

actúa como Organización Promotora,

para esos objetivos (un mismo objeti-

vo puede alcanzarse de diferentes ma-

neras según el marco teórico desde el

que se lo plantea). Esta intencionalidad

tendrá fuerte influencia en la definición

de las metas concretas que es necesa-

rio alcanzar para materializar los obje-

tivos según el marco teórico adoptado.

Las metas se alcanzan a través de una

secuencia de acciones, ordenadas cada

una de ellas o cada grupo de ellas en

relación a la meta correspondiente.

Nuevamente aquí, el marco teórico

adoptado por la Institución tiene inci-

dencia directa en la forma en que se

van a organizar las acciones, para lo que

se define la modalidad de implementa-

ción para cada una de ellas. Esta moda-

lidad de implementación elegida o de-

terminada por la Institución para las

acciones en correspondencia con su

marco teórico, tendrá fuerte influencia

en la determinación de las subacciones

necesarias para completar una acción.

La estructura define también, acción

por acción, los actores sociales (benefi-

ciarios, técnicos, funcionarios, munici-

pio, empresas de servicios, entidades

locales, etc.) que intervendrán en su

realización, estima los tiempos en que

se ejecutará y los costos que insumirá.

En un Modelo los costos y los tiempos

no se determinan ajustadamente,

como sería en una Operación concre-

ta, pero sí es importante determinar los

límites de tiempo y de costos dentro

de los que se deben mover las Opera-

ciones que respondan a este Modelo.

Conviene aclarar, para los efectos del

ejercicio, que el proceso práctico de

diseño del Modelo difícilmente segui-

rá este ordenamiento lineal de las de-

cisiones. Al equipo de estudiantes le

resultará más claro algunas veces em-

pezar por enumerar las acciones, en

otras empezar por los objetivos parcia-

les, y en otras por las metas, por ejem-

plo, para ir ubicándose a partir de ahí

en el cuadro general y completarlo

“desordenadamente” en un principio,

para llegar al final a una estructura or-

denada y jerarquizada. Para otros equi-

pos la vía lineal, es decir ir respondien-

do a la planilla de izquierda a derecha,

le puede resultar la forma de trabajo

más clara y adecuada. La Cátedra no

impone en este caso una forma de tra-

bajo predeterminada, a condición de
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que, por el camino más cómodo para

cada equipo, se arribe a los resultados

esperados.

El Modelo, de acuerdo a la definición

propuesta más arriba, es la guía, instruc-

tivo o matriz para el diseño de la plani-

ficación de cada Operación concreta: no

especifica actores concretos, ni tiem-

pos ajustados, ni objetivos específicos,

etc. que corresponderían a un solo caso

en particular, sino secuencias-tipo, ac-

tores-tipo, metas-tipo, límites de tiem-

po, límites de presupuesto, a los que

deberán responder las Operaciones o

Proyectos concretos.

el marco teórico En circunstancias

reales el marco teórico es determinado

por la Institución que asume el papel

de Organización Promotora. Para este

ejercicio se trabajará con el marco

teórico presentado por la Cátedra a lo

largo de las clases precedentes, y

resumido en la FICHA 004, PREMISAS

TEORICO OPERATIVAS.

el marco institucional El marco

o estructura institucional determinada

para este trabajo establece las siguien-

tes condiciones mínimas:

➔  El Modelo es encargado por una

institución gubernamental (puede

ser un Instituto de Vivienda, una

Secretaría de Acción Social, una

Municipalidad) que para este ejer-

cicio se llamará Organización Gu-

bernamental Promotora (OGP), a un

Grupo Consultor (GC). La OGP en-

carga al GC un conjunto de Mode-

los de procedimientos que deben

cubrir los tipos de casos más comu-

nes en su área. Cada equipo de

alumnos del curso trabajará repre-

sentando el rol de un Grupo Consul-

tor que en este ejercicio se limitará

a desarrollar un solo Modelo, desti-

nado a guiar las Operaciones de re-

solución de un único tipo de caso.

Lo que sigue a continuación establece las

condiciones en que se desarrollarán las

Operaciones y que se tendrán en cuenta

en el diseño del Modelo:

➔  Las Operaciones son promovidas

por la Organización Gubernamental

Promotora (OGP);

➔  La decisión de encarar una Opera-

ción con un conjunto determinado

de Beneficiarios será tomada, en

este Modelo, por la Organización

Gubernamental Promotora;

➔  Para cada Operación la Organización

Gubernamental Promotora (OGP)

contratará una Organización No Gu-

bernamental (ONG) que provee el

Equipo Técnico Coordinador (ETC)

que será el delegado de la OGP en

la Operación. (es importante que

quede claro que este no es el rol

que deben desempeñar en este

ejercicio los equipos de alumnos);

➔  En el Modelo a diseñar será necesa-

rio introducir un paso en que la Or-

ganización Gubernamental Promo-

tora hace contactos y firma conve-

nios con otros Actores Sociales que

se estima necesario incluir en la

Operación (por ejemplo Municipio

–en el caso en que la OGP no sea el

Municipio–, Empresas de Servicios

Públicos Básicos, grupos barriales

vecinos del terreno involucrado en

la Operación, etc.);

➔  En el Modelo a diseñar se debe in-

cluir una etapa o paso en que los

actores sociales incluidos en la Ope-

ración constituyen una Mesa Coor-

dinadora Interinstitucional, coordi-

nada por el Equipo Técnico Coordi-

nador, por donde pasarán, se trata-

rán y se resolverán todos los proble-

mas del desarrollo de la Operación.

Todos los actores sociales (institu-

ciones o personas) integrados a la

Mesa Coordinadora Interinstitucio-

nal se comprometerán en los Con-

venios firmados con la Organiza-

ción Gubernamental Promotora a

respetar las decisiones de la Mesa

Coordinadora Interinstitucional.

➔  La Organización Gubernamental

Promotora aporta la suma asignada
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a la Operación, que es administrada

por la Mesa Coordinadora Interinsti-

tucional.

los recursos
➔  Como marco presupuestario para

este ejercicio se estimará que las

Operaciones deben realizarse, en

este Modelo, dentro de un costo lí-

mite de $ 5.000,00 por familia (aun-

que no necesariamente los costos

se distribuirán en la Operación en

sumas iguales por familia: la distri-

bución definitiva se hará en función

de los problemas que plantea cada

una de ellas). Este costo incluye la

contratación del Equipo Técnico

Coordinador, de profesionales para

tareas específicas, de obra especia-

lizada (sanitaristas, electricistas, po-

ceros, capataces), materiales y ele-

mentos de construcción, equipo li-

viano (herramientas, andamios li-

vianos) y transporte de materiales.

La mano de obra no especializada

será contratada entre los propios

destinatarios y retribuida median-

te el aporte del Programa “Trabajar”

del Estado Nacional 47, vigente al

presente, u otro similar, al que se le

agregará un aporte mínimo de to-

dos los vecinos, consistente en un

porcentaje de sus ingresos que será

menor en la medida en que éstos

sean menores. La totalidad de la in-

versión financiera será no reintegra-

ble para los beneficiarios sin capa-

cidad alguna de reintegro de crédi-

tos y parcialmente reintegrable

para los beneficiarios con alguna

capacidad en este sentido.

presentación de los resulta-
dos del ejercicio El MODELO se ex-

presa en documentación escrita, con

ayuda de gráficos, que muestren lo

más claramente posible como se pla-

nificará cualquier OPERACION O PRO-

YECTO que se ejecute dentro de este

MODELO.

En sus aspectos formales la presenta-

ción se hará en hojas de papel tamaño

“A4”, 210 mm x 297 mm. Se podrá utili-

zar texto, gráficos y planillas. Se tratará

de no incorporar láminas de mayor ta-

maño, y cuando esto sea inevitable, se

trabajará con láminas plegadas en mó-

dulos en un mismo sentido (es decir ver-

tical u horizontal) de manera que pue-

dan ser encarpetadas junto con las lámi-

nas A4).

7 3Este aporte no se computa dentro de los

$5.000,00 promedio, disponibles por familia.
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