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Ponencias
del VII Encuentro

Red-ULACAV

La Universidad, como institución de

enseñanza superior, resulta referencial

marcando rumbos con respecto a lo

que busca una sociedad cuando

forma a sus ciudadanos.

Etimológicamente relacionada al

concepto de universalidad, debiera ser

así patrimonio común de la sociedad,

y ésta debiera ser el objeto último de

su labor, que trascendiendo la

formación científico-académica,

buscara aportar a su desarrollo. Sin

embargo, mientras actualmente la

universidad debate y hace frente a los

sucesivos recortes presupuestarios, la

masividad y la reestructuración

curricular, la sociedad muestra datos

alarmantes, sin que la primera logre

constituirse en un ámbito propositivo,

resolutivo o impulsor del

pensamiento. Bajo esta visión la

ponencia desarrolla la postura

ideológica y de acción académico-

extensiva de la Cátedra Problemática

de la Vivienda Popular (FAUD-UNC)

de la cual los autores forman parte.

Según esta postura, se plantea que la

discusión universidad-sociedad

establecida en los actuales términos,

resulta incompleta, ya que no sólo

debiera preocuparnos y luchar por

quién, cuántos alumnos y cómo

ingresan a nuestras universidades,

sino que el debate debería también

centrarse en el perfil con que egresan

nuestros profesionales, en términos

de aptitudes adquiridas y de actitudes

frente a la realidad hoy imperante.

Palabras claves: universidad -

arquitectura – sociedad

informativo

BOLETIN INVI  Nº  45 /  MAYO 2002 /   VOLUMEN 1 7 : 242 A 247



245INFORMATIVO /   PONENCIAS DEL SEPTIMO ENCUENTRO DE LA RED UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA DE CATEDRAS DE VIVIENDA /

UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ARQUITECTURA: UNA DISCUSION INCONCLUSA  /  ARQ. AURELIO FERRERO, ARQ. GRACIELA MAFFRAND, ARQ. GUSTAVO REBORD, ARQ. DANIELA GARGANTINI Y ARQ. SEBASTIAN ROSA

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

El arte de enseñar y de aprender, de

formar a las personas, no es cosa simple.

Resulta de una imbricada serie de

interrelaciones humanas, científicas y

de contexto que facilitan el proceso,

nunca lineal ni impersonal, en pos de

la calidad en torno al qué se enseña y

se aprende, cómo y para qué.

Con relación a esta tarea de formación,

la Universidad, como institución de

enseñanza superior que posee el poder

de conferir los grados académicos

correspondientes, resulta así

referencial, marcando rumbos con

respecto a lo que busca una sociedad

cuando forma a sus ciudadanos.

Etimológicamente relacionada al

concepto de universalidad, lleva

intrínsecamente en su naturaleza el

comprender y ser común a todos sin

excepción de ninguno, así como

también, desde una responsabilidad no

sólo académica sino político-social,

pertenecer y extenderse a todo el

mundo, en todos los tiempos y

situaciones. La educación superior se

entiende entonces no como mera

instancia que favorece la salida laboral,

sino como ámbito de desarrollo de la

capacidad de pensar y actuar.

Desde esta perspectiva universidad y

sociedad no resultan estamentos

estancos, sino que la verdad científica

y el devenir histórico-social tienden a

relacionarse y retroalimentarse desde

sus especificidades.

La universidad debería ser entonces

patrimonio común de la sociedad toda,

y ésta, objeto último de la labor

universitaria, que trascendiendo la

formación científico-académica,

buscara aportar a su desarrollo. En

definitiva, una sociedad responsable de

la universidad de la cual se nutre, y una

universidad comprometida con la

sociedad que la contiene.

Sin embargo, reflexionar hoy acerca

tanto de la universidad como de

nuestra sociedad implica

necesariamente hablar de viejas y

nuevas situaciones conflictivas.

Mientras la universidad debate y hace

frente a los sucesivos recortes

presupuestarios, la masividad y la

reestructuración curricular, la sociedad

muestra datos alarmantes.

LA REALIDAD NO ES ELECTIVA

La eliminación de las clásicas políticas

sociales “universales” y su reemplazo

por políticas focalizadas, con el objetivo

de hacer más eficiente el gasto, ha

provocado la pauperización de los

sectores medios y medios-bajos, que

además de ver reducidos sus ingresos,

tienen que hacerse cargo de bienes y

servicios antes provistos en el marco del

Estado de Bienestar, constituyéndose

en los “nuevos pobres”, que junto a los

“pobres estructurales” conforman las

filas de los que mayoritariamente

sufren hoy el problema de la falta de

vivienda, entre otros.

Mundialmente, el problema

habitacional actual constituye de por

sí la imagen visible de una segregación

y marginación social generada por el

sistema económico neoliberal

imperante, que se traduce al campo de

lo urbano y de lo arquitectónico.

Frente a esto, más de las tres quintas

partes (60% de la actividad) de lo que

se hace en pro de paliar el problema

habitacional en Latinoamérica lo hace

el sector no estructurado, la economía

sumergida o el autoconstructor. Lo cual

reduce la participación de arquitectos

y técnicos en los procesos

convencionales de diseño y

construcción de viviendas al 16%

(Cepal).

Frente a estas evidencias cotidianas, la
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universidad como lugar del

conocimiento no logra constituirse en

un ámbito propositivo, resolutivo o

impulsor del pensamiento. Pareciera

que este rol sólo le corresponde al

sector político, perdiendo la

universidad el lugar que debiera

atribuírsele.

Los planes curriculares de nuestras

Facultades de Arquitectura reducen

excepcionalmente a materias electivas

(como si el futuro profesional pudiera

elegir al egresar la realidad en la que le

tocará insertarse) las asignaturas que

intentan responder a las problemáticas

arriba mencionadas, dando la

impresión de que como sociedad no

tenemos problemas sociales ni de

vivienda, sino falta de aeropuertos,

escuelas de arte, shoppings y centros

de arte. La formación de profesionales

que se impulsa responde así a modelos

de desarrollo no anclados en las

necesidades de la gente y la

comunidad que constituimos, sino en

el fomento al consumo como

mecanismos para alentar a la

reproducción continua del capital.

Actualmente, discutimos temas

presupuestarios y de financiamiento,

haciendo hincapié en las posibilidades

y condiciones de ingreso. Sin embargo,

la universidad pareciera convertirse

solamente en actor político activo

cuando le tocan sus normativas y

presupuesto, de lo contrario no

reacciona cuando se excluye de los

grandes temas nacionales.

Al respecto, y bajo la postura a la que

adherimos como cátedra, creemos que

la discusión, planteada en estos

términos resulta incompleta: no sólo

debiera preocuparnos y luchar por

quién, cuántos alumnos y cómo

ingresan, sino que el debate debería

también hacer eje especialmente en el

perfil con que egresan nuestros

profesionales, en términos no sólo de

aptitudes adquiridas (conocimientos y

saberes) sino también de actitudes de

compromiso concreto con la realidad

hoy imperante desde los distintos

sectores sociales. Esto sería,

indudablemente, una de las mejores

defensas del sistema.

UN PROFESIONAL DIFERENTE

Desde la perspectiva a la cual

adherimos, la universidad tiene como

rol formar profesionales para nuestra

sociedad y para nuestras reales

posibilidades. Los problemas

cotidianos, la escasez de recursos y la

adecuación a las nuevas necesidades

forman parte de esta realidad compleja

en la que nos insertamos. Por ello

entendemos a la arquitectura como un

servicio a la comunidad con claros

objetivos y conciencia social, y

entendemos que arquitectos con

sólida formación integral, cultural y

democrática con una capacitación

específica a la altura de las

circunstancias son los requeridos.

Si la relación entre la Universidad y el

medio productivo implica reconocer

los problemas sociales y los modos de

producción de la sociedad, como forma

de garantizar la adecuación de las

propuestas a implementar en la

materialización del hábitat, la

universidad debería entonces,

desarrollar las ideas y las teorías que

explican dicha realidad.

Considerando la dimensión y

característica de los cambios sociales

de la producción, de la tecnología, de

las comunicaciones, la universidad

tiene hoy el desafío de buscar los

métodos que permitan la adecuación

y el equilibrio entre esta teoría y la

misma práctica, dando respuestas

creativas, eficientes y clarificantes.

Refiriéndonos específicamente a la

temática arquitectónica, podemos

decir que la realidad altamente

problematizada que manifiesta
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nuestro déficit habitacional se ve

agravada desde el ámbito universitario

por otros dos tipos de déficit, no

siempre reconocidos: el actitudinal y el

académico.

Las instancias educativas superiores

hace tiempo que han eliminado de su

vocabulario y de su práctica académica

el concepto de servicio, de ética, de

valores, de compromiso profesional

con una sociedad de la que el alumno

forma parte. De esta manera actitudes

y valores hoy ampliamente reclamados

(seriedad, honestidad, compromiso,

eficiencia, responsabilidad) no son

cultivados en las aulas, reduciendo su

incorporación a la mera adhesión

personal y privada.

Pero si bien es discutible si ésta es o no

una tarea que específicamente le

corresponde a la universidad, es

incuestionable que el campo académico

es de su total incumbencia. Y en este

aspecto la situación también es

deficitaria: no sólo no cultivamos

actitudes sino que desde hace unas

décadas la universidad ha perdido

calidad y excelencia académica. Nuestros

alumnos egresan sin que las aptitudes

adquiridas puedan habilitarlos para

ejercer responsablemente su profesión.

Así, los arquitectos que hoy formamos

seguramente podrán bosquejar

elaborados diseños; sin embargo los

contenidos técnicos, estructurales, de

planificación y gestión, de asesoría

técnica y legal, así como el trabajo

interdisciplinario, son campos todavía

inexplorados. Aunque de ellos

dependa el mayor porcentaje del

futuro ejercicio profesional.

EL APORTE DE LA CATEDRA

Desarrollar la creatividad ligada a la

sociedad con ideas posibles, tiene que

dejar de ser una especulación para

convertirse en actos de producción

social. Los caminos para encontrar

estos objetivos se lograrán en la

medida que se establezcan los vínculos

entre docencia - investigación -

extensión.

Las estructuras operativas de nuestras

facultades deben estar fundadas en

estos tres pilares que son los que

movilizan la cultura.

Bajo esta perspectiva, es necesario el

enriquecimiento del saber a través de

la investigación, estando la misma no

sólo circunscrita al ámbito científico-

tecnológico, sino que abarca todo el

espectro del saber. Incentivar la

investigación en la docencia, es decir

en la transmisión formativa del saber y

en el ámbito de las cátedras, es

prioritario para no quedar anclados en

un momento de la historia, donde la

dimensión y velocidad de los cambios

producidos por la era de la informática

y la tecnología de las comunicaciones,

modifican radicalmente la dirección y

cantidad de flujo de información, que

supera las posibilidades de alcanzar

una adaptación.

A su vez, la extensión articulada con las

funciones de docencia e investigación

deben generar un conjunto de

acciones capaces de dar respuesta a los

problemas de la sociedad.

Es a partir de estos principios que la

cátedra Problemática de la Vivienda

Popular (FAUD- UNC) brinda servicios

de asesoramiento y asistencia técnica

a diferentes instituciones como

Cooperativas, Asociaciones Civiles,

Centros Vecinales, Municipios, etc.,

realizando un proceso de

acercamiento a la realidad social y a la

práctica profesional en donde

docentes, becarios y alumnos asumen

un rol responsable de práctica

extensionista.

Los temas desarrollados a través de los

diez años de dictado de la materia

abarcan temáticas y experiencias sobre
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diversas situaciones urbanas en

distintos grupos humanos.

En nuestro trabajo de extensión en

comunidades barriales hemos

verificado los fuertes procesos de

fragmentación y segregación de la

pobreza hoy en expansión. La falta de

programas de asistencia técnica

efectiva que apoyen los procesos de

autoproducción social de viviendas y

la carencia de una política de

recuperación y mantenimiento del

parque habitacional.

Por tales razones es que intentamos

contribuir en la superación de las

condiciones precarias de vida de

nuestras poblaciones con soluciones

ambientalmente sustentables, y con

enfoques integrales que involucren a

todos los actores y hagan eficientes los

recursos disponibles.

Los diagnósticos realizados en barrios

de nuestra Córdoba capital, como en

localidades vecinas, evidencian que en

estos sectores pobres el acceso a

servicios profesionales para construir

sus viviendas es imposible, y que

tampoco existen mecanismos que lo

permitan o faciliten. Carentes de esta

posibilidad, lo hacen con sus propios

conocimientos, escasos recursos y con

ayuda de sus pares, generando que un

alto porcentaje de viviendas no reúnan

las condiciones mínimas de

habitabilidad y seguridad.

Es por ello que reafirmamos que se

debe valorizar la asistencia técnica,

como una de las bases del nuevo perfil

profesional que permita crear una

cultura de la calidad que involucre

fuertemente la responsabilidad del

Estado. Pues se considera una inversión

y no un gasto en vista a la cantidad de

casos que manifiestan grandes

falencias constructivas, producto de la

falta de asesoramiento oportuno tanto

individual como colectivamente.

Para una mejor y más eficiente política

habitacional proponemos también la

participación de todos los actores del

sistema, el reconocimiento a la

diversidad social y urbana, la

generación de programas de

mejoramiento habitacional y la

estructuración de mecanismos de

evaluación de la producción de

viviendas, que contribuyan al

desarrollo y formación de recursos

humanos aprovechando todos lo

sectores y disciplinas involucradas.

Esta es una preocupación por la que

desde la década de los 80 venimos

trabajando: “...ya que llegar a formar

profesionales con un perfil distinto,

arquitectos especializados en vivienda

popular es un desafío que aún se

mantiene vigente”. Intentamos así

cultivar el concepto de servicio que

articula el ámbito docente con la

extensión, resignificando el papel de la

investigación como insumo y sustento

teórico del diseño y aportando

humilde y concretamente al desarrollo

de la calidad de vida de toda nuestra

sociedad.

LA UNIVERSIDAD QUE SUPIMOS

CONSTRUIR

Desde la crítica situación nacional que

atravesamos, estamos convencidos de

que la universidad pública encontrará

razones para defender las condiciones

de ingreso, su presupuesto y su propia

existencia, sólo a partir de lo que es

capaz de aportarle al desarrollo de la

sociedad toda a través del perfil y el

ejercicio profesional de sus egresados.

Creemos que sería muy inquietante

que se analizaran las temáticas de

diseño más frecuentemente abordadas

en nuestras Facultades. No veríamos

con seguridad, ni el tipo de trabajo

habitual con que se encontrará el

egresado, ni el perfil que esta realidad

demanda. Esta es una deuda interna

que no podemos ignorar.
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Estamos jaqueados por un modelo

fragmentador del conocimiento que

preserva su hegemonía, y es nuestra

lucha “universalizar”, orientar la

universidad hacia las necesidades del

país, “acudiendo” al pueblo con

presteza. Buscando ser una universidad

numerosa en asistentes, pero también

proporcional al número de problemas

que contribuye a resolver.


