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INTRODUCCION

El punto de partida de las relaciones

entre Universidad y Vivienda es la

consideración de la insatisfacción

habitacional como aspecto particular

de la pobreza de la población.

En el contexto latinoamericano, la

pobreza no es sólo carencia de ingresos

ni la pobreza habitacional es sólo

carencia de casas.

Si lo fuera, otorgando un salario de

subsistencia y un lugar básico donde

residir estaría solucionado el problema.

La realidad muestra una y otra vez que

este tipo de reduccionismo va bien con

la eficiencia sectorial, disciplinar y

electoral, pero es extraordinariamente

ineficiente para incorporar a la

población pobre con bajos ingresos,

pero también y fundamentalmente

con insuficientes “activos”. 41

Esto significa baja participación en la

distribución del saber y del poder.

No desconocemos la cuota de saber y

poder popular potencial, pero el

desafío es saber y poder articularlos

con el saber universitario y el poder

social y gubernamental.

Lograr esta articulación intersectorial,

interdisciplinaria y concertada entre lo

público y lo privado, es el objetivo

fundamental de la relación entre la

Universidad y la Vivienda de los

sectores de activos bajos.

En consecuencia se considerarán

algunos supuestos sobre la pobreza, el

problema habitacional, las políticas

habitacionales, el papel de la

Universidad y en particular de la

Facultad de Arquitectura.

LA POBREZA EN LA SEGUNDA

MODERNIDAD

La noción de una Sociedad definida en

términos nacionales y estatales, con

predominancia del trabajo asalariado

masculino, la fe en el progreso basado en

la industrialización, políticas sociales

fundadas en la plena ocupación que

caracterizan a la primera

modernidad es desafiada por

la globalización –apertura

i n t e r n a c i o n a l – , l a

individualización –orientación

hacia el individuo y no a los

grupos–, la merma del trabajo

asalariado, y el desarrollo de la

economía de la información,

que según Beck 42

133333  “Todos los bienes que controla un hogar,

tangibles o intangibles se consideran

recursos. La idea de activo que se utiliza en

este texto, en cambio, se refiere al

subconjunto de esos recursos que

componen aquellos cuya movilización

permite el aprovechamiento de las

estructuras de oportunidades existentes en

un momento, ya sea para elevar el nivel de

bienestar o para mantenerlo en situaciones

que lo amenazan”. pág. 31.de Activos y

estructuras de oportunidades. Coord. Rubén

Katzman. Cepal. Montevideo. 1999.

233333  BECK, U. ¿Qué es la globalización?

Falacias del globalismo, respuestas a la

globalización. Paidós, Barcelona. 1999.
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constituiría la segunda

modernidad.

En la primera modernidad, la pobreza

era un retardo en el proceso de

inclusión industrial y liberal de los

sectores no modernos.

En la segunda modernidad la pobreza

es un resultado de la exclusión

informacional y neoliberal. Los nuevos

ricos no necesitan a los nuevos

pobres. 43

La pobreza de la primera modernidad

se organizaba en sindicatos

constituyendo una expresión del poder

de la población organizada. Su

debilidad actual cede lugar a

movimientos sociales amplios,

diversificados, conflictivos y

eventualmente efímeros.

La pobreza obrera se asociaba

militantemente con un sector de la

universidad expresada en el conocido

eslogan “obreros y estudiantes, unidos

y adelante”.

También se produjo un cambio en las

relaciones entre Pobreza y Estado.

El Estado de Bienestar de la

primera modernidad, fue un

factor de desarrollo de la

economía siguiendo las teorías

keinesianas de fortalecimiento del

mercado interno. La pobreza no podía

llegar a una situación en que cesara el

consumo.

La población trabajadora

reivindicaba que el Estado de

Bienestar interviniera para poder

acceder a la vivienda en la medida

que los salarios de las empresas

publicas o privadas no incluía el costo

habitacional.

La segunda modernidad ha generado

un debilitamiento del Estado de

Bienestar, transfiriendo funciones

hacia el mercado, la comunidad y las

familias, privatizando, desregulando y

flexibilizando, disminuyendo

impuestos sobre la producción para

hacerla más competitiva,

disminuyendo concomitantemente el

gasto social en vivienda, y otros

servicios sociales, pero también, un

debilitamiento de la capacidad de las

empresas de mantener el empleo

tradicional no calificado y un

incremento de los empleos precarios

y flexibles y de alta calificación y

además, un debilitamiento de la

familia por los cambios ocurridos en

su estructura y funcionamiento para

atender las necesidades de sus

miembros. En resumen tanto el Estado,

como la Empresa, como la Familia,

tradicionales articuladores de los

regímenes de bienestar, han

cambiado.

La segunda modernidad separa la

Economía de la Política, ya que la

primera, de carácter internacional, se

desentiende de la desocupación

nacional ni tampoco aporta con sus

impuestos a los fondos nacionales y la

segunda, sólo puede actuar en el

ámbito nacional sin los recursos que en

la primera modernidad obtenía del

crecimiento económico. 44

EL PROBLEMA HABITACIONAL

¿ Por qué permanece latente el

problema habitacional?

Ya hemos visto que mientras haya

pobreza subsistirá el problema.

Sin embargo Salud y Educación

pueden resolverse en países pobres

como Cuba, pero no la vivienda.

Dejemos de lado por un momento el

problema de la tierra urbana, que no

constituye un problema ni para la salud,

ni para la educación, ni para la

seguridad social. Pero sólo por un

momento.333333  ibíd. Pág.23.

433333  ibíd. Pág. 20 “Los empresarios han

descubierto la nueva fórmula mágica de la

riqueza, que no es otra que <capitalismo sin

trabajo más capitalismo sin impuestos>”.
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Debemos indagar entonces en las

características intrínsecas de los

satisfactores de las necesidades

habitacionales.

La Salud y la Educación, tradicionales

derechos y deberes de los ciudadanos

han tenido un tratamiento diferente al

recibido por la habitación, tanto a nivel

del Estado en su conjunto como en

particular de la Universidad.

Se habla de Salud Pública y de

Educación Pública, pero no de

Habitación Pública. ¿Por qué?

Una primera explicación viene de los

que conceptúan que la habitación se

reduce a la vivienda-casa y esta es de

consumo privado, no colectivo. Por lo

tanto, la vivienda es de responsabilidad

de la familia. 45

Una segunda explicación sería que la

vivienda es un bien a diferencia de la

salud y  la educación, que son servicios.

Y los servicios pueden ser públicos.

Una tercera explicación sería que la

vivienda es de uso simultáneo y

durante todo el período vital de toda

la población mientras que la salud y la

educación es de consumo de algunas

personas no simultáneamente.

Médicos y maestros atienden a una

fracción de la población en forma

individual y sucesiva.

Una cuarta explicación sería que la

salud y la educación son fraccionables

en pequeñas dosis y de diferente

calidad e instrumental, por lo tanto

adecuables a los tramos diferenciales

de ingresos de la población.

Una quinta explicación es la que

proviene de la diferenciación entre

consumo colectivo y consumo

doméstico, individual o privado. La

vialidad o la recolección de basura son

servicios “gratuitos”, o pagados por

todos, mientras que el consumo

privado debe ser pago por los

hogares.

Por otra parte, la simultaneidad y

masividad de la vivienda-casa exige en

cada inicio del ciclo productivo la

inversión en un bien de un mercado

altamente imperfecto como el de la

tierra urbana. El inicio del año lectivo

o el inicio de una operación quirúrgica,

no exige la inversión en tierra como en

el inicio de una nueva vivienda-casa.

Ni siquiera el espacio arquitectónico

que alberga el servicio habitacional es

de consumo colectivo, como puede

serlo un hospital o una escuela.

Otro aspecto diferencial está

constituido por las formas de

financiamiento de los distintos

servicios básicos.

Teóricamente, por un principio de

solidaridad social, toda la población

debería concurrir a financiar las

necesidades de los más necesitados.

Por un principio de solidaridad grupal,

los trabajadores aportan para su

jubilación (montepío), los sanos para

cuando estén enfermos (mutualismo),

los adultos para la educación de los

niños y los profesionales para los

estudiantes universitarios.

Por un principio de “solidaridad

individual”, cada uno atiende sus

necesidades: la cuenta personal del

trabajador, la medicina personaliza, el

préstamo hipotecario para la vivienda,

la matrícula universitaria.

En conclusión. La habitación tanto

considerada como un espacio

(vivienda-casa, vivienda-barrio como

considerada como un servicio

(servicio doméstico, equipamiento

social e infraestructura física) tiene

características diferenciales de los

espacios y servicios que atienden a

las otras necesidades

básicas como la salud y la

educación.

533333  Es tradicional que las Comisiones

Vecinales se orientan fundamentalmente a

demandar servicios urbanos, mientras que la

demanda por vivienda se reduce a

organizaciones específicas de los hogares

que no la tienen.
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NECESIDADES DEL CIUDADANO,

DE LA EMPRESA Y DEL ESTADO

Veamos el tema no desde la

perspectiva del ciudadano sino de la

perspectiva de las necesidades de la

producción y del Estado.

En nuestras sociedades capitalistas, los

derechos de los ciudadanos se

reducían a los derechos de los

trabajadores y las prestaciones sociales

estaban vinculados a ese rol. El

desarrollo de nuestras sociedades

implicaban un proceso de producción

y reproducción de la fuerza de trabajo

en el seno de la familia y del Estado con

mínimos gastos de las empresas. La

reproducción biológica y los servicios

habitacionales domésticos eran

asumidos fundamentalmente por la

mujer mientras que los servicios

habitacionales institucionalizados o

reproducción ampliada de la fuerza de

trabajo (educación, salud, recreación,

deporte, alimentación etc.) eran

asumidos por el Estado llamado en

consecuencia de Bienestar.

Los gobiernos en este tipo de

Estado de Bienestar,

dispensador de bienes y

servicios tenían un amplio

margen de legitimidad y

espuriamente de clientelismo. Todos

ganaban algo.

Actualmente, el panorama ha

cambiado.

La desocupación y la privatización han

generado un debilitamiento de la

cultura del trabajo asalariado y del

Estado como operadores de los

derechos. 46

LAS POLITICAS

HABITACIONALES

La primera modernidad había

generado políticas públicas

centralistas, tecnocráticas y

estatalistas.47  Su expresión

habitacional se resumía en políticas

definidas por el Estado nacional, sin

participación de los gobiernos

locales, con proyectos definidos en

oficinas de Institutos centrales de

viviendas económicas, orientadas a la

construcción de casas, producidas

por empresas constructoras y

asignadas burocráticamente a

familias en la última etapa del

proceso.

En este nuevo período, el desafío está

constituido por las nuevas formas de

articulación entre el Estado facilitador,

la empresa competitiva y una

diversidad de familias y organizaciones

sociales.

¿Cómo debe encararse una Política

Habitacional cuando ya no es una

Política de construcción de casas para

los trabajadores y por los trabajadores,

sino que forma parte de una política

social para los ciudadanos sin techo y

una política territorial y

medioambiental de integración y

sustentabilidad?

Repasando las inserciones

institucionales de las competencias en

materia habitacional nos encontramos

que la vivienda ha tenido varias: a veces

junto a Bienestar Social, otras con

Transporte y Obras Públicas, Interior,

Construcción, Urbanismo, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente, Secretarías

de la Presidencia, etc.

Estas diferentes inserciones dan cuenta

de las diferentes conceptualizaciones

sobre el problema, sin desconocer las

condicionantes circunstanciales del

ejercicio del poder político.

Sin embargo las propuestas de

políticas debe basarse

fundamentalmente en una

conceptualización de las mismas

desde la sociedad y en particular desde

la academia y negociar con quienes

tienen las competencias y los fondos.

633333  Aun las prestaciones directamente

vinculadas a la familia y su reproducción,

como las asignaciones familiares por hijos o

por hogar constituido se vinculaban al

estatus de “trabajador”.

733333  ROBIROSA, Mario y otros. Turbulencia y

Planificación social. Unicef. Siglo XXI. B. Aires.

1990.
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LAS POLITICAS HABITACIONALES

DE LA SEGUNDA MODERNIDAD

Intentaremos una síntesis de los

principales objetivos:

Políticas de integración. Superando la

segregación residencial de los grandes

conjuntos y polígonos de vivienda.

Políticas integrales. Superando la

orientación edilicia de los programas.

Políticas concertadas o co-

rresponsables. Superando la decisión

de un solo actor y un conjunto de

ejecutores.

Políticas descentralizadas. Superando

el centralismo del Estado nacional.

Fortalecimiento del ámbito local y su

capacidad de toma de decisiones y

ejecución de las mismas.

Políticas participativas. Superando la

pasividad del destinatario.

Las organizaciones sociales de base

están llamadas no sólo a aportar mano

de obra barata sino a constituirse en

un instrumento de propuesta y

control.

Políticas de Estado. Superando las

discontinuidades gubernamentales.

Las emergencias o problemas

coyunturales implican un Plan

gubernamental de corto plazo,

mientras que los problemas

estructurales, planes estatales de

mediano y largo plazo.

Políticas sustentables. Superando las

situaciones rígidas, con adaptación

progresiva.

Intimamente ligado a la Política de

Estado, la Descentralización y la

Participación ciudadana, así como a las

Tecnologías y Tipologías adoptadas,

adaptadas o creadas para atender el

desarrollo del Sistema Habitacional

como articulación de espacios y

servicios habitacionales.

LA UNIVERSIDAD

También en este apartado buscaremos

tener una visión de los cambios

acaecidos.

¿ Qué papel jugaba la Universidad en

la primera modernidad?

Se orientaba a conocer el desarrollo

científico tecnológico contemporáneo

y sus posibilidades de aplicación.

Dado que las mismas no alcanzaban a

los sectores con mayores necesidades

de la sociedad, se argumentaba la

necesidad del cambio social asociado

a un proyecto histórico, para poder

desplegar eficientemente las inmensas

fuerzas productivas detenidas por

anacrónicas relaciones de producción.

Lo pequeño no era hermoso y los

movimientos vecinales eran efímeros,

las tecnologías vernáculas eran

atrasadas, las empresas explotaban y el

Estado dominaba, la autoconstrucción

y la ayuda mutua constituían islas de

superexplotación.

La Universidad generaba los técnicos

para las empresas, para el Estado y para

el ejercicio “liberal” de la profesión.

Las relaciones con los “pobres”, eran

nulas en el caso de las empresas,

centralista y tecnocrática en el caso del

Estado, voluntarista y fragmentada en

el caso de la Universidad, la más de las

veces asistencialista, puntual y

discontinua, con justificaciones éticas,

políticas o religiosas de opción por los

pobres.

La segunda modernidad encuentra una

Universidad fragmentada en disciplinas

que no entienden y en consecuencia no

atienden eficientemente la compleja

realidad. El enfrentamiento de los

nuevos problemas implica una
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rearticulación de los conocimientos, un

desarrollo de redes institucionalizadas

interdisciplinarias tendientes a una

nueva hibridización disciplinar.

El énfasis en la investigación local

deriva de la convicción de que ya no se

trata de adaptar las tecnologías de los

países desarrollados en la medida que

ya no se conceptualiza nuestro

subdesarrollo como una etapa en el

camino ya marcado por el capitalismo

o el socialismo de otras latitudes.

La “turbulencia” de los procesos de

cambio, hace que los conocimientos no

sean sólo un producto de los

laboratorios habituales, sino que el

laboratorio se traslade fuera de la

Universidad donde puede efectivizarse

la investigación-acción y la

capacitación-acción.

También es necesario aceptar que la

Asistencia Técnica en la gestión,

implementación y evaluación de los

procesos es tan importante, por lo

menos, que un conocimiento del

diseño, producción, distribución y

consumo de bienes y servicios.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

La segunda modernidad no ha tenido

aún su Bauhaus y sus CIAM, que

reconozca los impactos que la

globalización y la revolución

informacional han generado sobre el

quehacer de los arquitectos y las

nuevas necesidades sociales.

La tradición artística de la arquitectura

fue sacudida con la revolución

industrial.

Miles de años de uso de la piedra y la

madera, de sociedades

predominantemente rurales, artesanos

con oficios y clientes nobles, burgueses

y clero, dieron al quehacer

arquitectónico su aura específica.

El pasaje del dintel al arco marcó un

cambio importante, pero la

composición, la estereotomía y la

escenografía decorativa fueron las

disciplinas básicas del arquitecto.

La irrupción tecnológica del hormigón

armado, acero, vidrio, estructuras

colgantes, dobles curvaturas,

pretensado, industrialización, fue

reconocida así como también la

irrupción social del proletariado y la

necesidad de albergarlo a partir de los

nuevos sistemas industrializados de

producción masiva.

El viejo “equipo” unipersonal del

arquitecto, escultor y pintor fue

sustituido por el equipo

interdisciplinario de la primera

modernidad, es decir junto al ingeniero

en todas sus especialidades.

Los cambios revolucionarios en la

sociedad, así como el desarrollo de las

ciencias sociales, fueron asumidos más

como componentes teleológicos que

como herramientas técnicas y

metodológicas.

Las ciencias sociales se incorporaron

como conocimientos culturales que

darían a los nuevos profesionales una

conciencia crítica de la realidad.

La conjunción de la ignorancia del

desarrollo de las tecnologías blandas

derivadas de las ciencias sociales con

el agotamiento de las innovaciones

tecnológicas y sus posibilidades

formales y funcionales, han facilitado la

revitalización de tendencias

decorativistas, antifuncionalistas,

antirracionalistas, tecnocráticas,

reducidamente disciplinares, es decir,

conceptualmente premodernas.

En la distribución de competencias de

la primera modernidad, las Facultades

de Arquitectura se encargaron del

diseño y la construcción de edificios de

vivienda.
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La construcción de viviendas buscó la

economía técnica de la vivienda

mínima, minimunexizten la economía

proyectual de las viviendas tipo para

las familias tipo, la economía

constructiva por la aspiración de la

aplicación de la industrialización a

escala de los grandes conjuntos y la

economía de mantenimiento

entregando la vivienda en propiedad

privada individual.

Los arquitectos, sobre quienes recayó

la responsabilidad de la proyectación,

orientaron sus habilidades a la

investigación tipológica, tecnológica y

eventualmente empresarial.

La dimensión socio-política de la

vivienda no formaba parte de la

capacitación del profesional como tal

sino como criterio orientativo del

profesional como ciudadano para la

aplicación de los conocimientos

técnicos. Lo social y lo político fueron

conceptualizados como opciones

ideológicas o éticas, por lo que era

escindido de la capacitación técnica.

Arquitectura por un lado, Revolución

por otro. Arquitectura o Revolución

diría Le Corbusier, Arquitectura y

Revolución le contestaban, Revolución

y después Arquitectura trataban de

aplicar otros.

LA CAPACITACION NECESARIA

Un buen punto de partida es

recordar los objetivos enunciados

precedentemente de las Políticas

Habitacionales.

De allí se deducen los contenidos.

Conocimientos de las necesidades de los

sectores pobres y de los códigos de

comunicación adecuados.

Conocimiento del sistema habitacional

de satisfactores de espacios y servicios

habitacionales.

Conocimiento de la lógica de los actores

y la inserción del técnico como

articulador.

Capacitación en técnicas participativas

de diseño, ejecución y evaluación.

Capacitación en formulación de planes

de mediano y largo plazo. Manejo de

escenarios deseables, probables y

posibles.

Conocimiento de los sistemas de

producción de vivienda.

Capacitación en tecnologías y tipologías

apropiadas de desarrollo progresivo.

Conocimiento de las tecnologías

blandas orientadas a la organización del

usuario, participación en la toma de

decisiones, intercomunicación,

resolución de los conflictos, estimulación

de comportamientos solidarios, gestión

de procesos, etc.

LA TRANSFERENCIA NECESARIA

La capacitación profesional necesaria,

no es suficiente para lograr la efectiva

concertación de actores en la toma de

decisiones.

Avanzar en el conocimiento de las

múltiples formas de potenciar los

recursos de cada actor en pos de una

finalidad estratégica, tácticamente

definida en cada coyuntura es de

relevante importancia para el logro de

los objetivos.

Es así como junto a la salida de la

Universidad hacia el medio es

importante implementar mecanismos

de entrada del medio en la Universidad.

La operacionalización de esta

aspiración, son actividades abiertas a la

sociedad en su conjunto, a través de

foros, simposios y seminarios, a través

de presencia en los medios masivos de

comunicación, a través de revistas de
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divulgación y diálogo con los lectores,

a través en fin, de cursos de educación

continua superando la tradicional y

única orientación hacia posgraduados

universitarios.

Cada vez se hace más evidente que el

encuentro de académicos, políticos,

profesionales de distintas disciplinas y

dirigentes poblacionales vinculados a

diferentes instituciones centrales y

locales, fortalecerá las posibilidades de

acción conjunta para el mejoramiento

habitacional una vez ubicados en la

realidad social.


