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Ponencias
del VII Encuentro

Red-ULACAV

La radicación espontánea de 12 mil

habitantes por año, en nuestra área

metropolitana –Resistencia, Chaco–

crea en los territorios urbanos,

conjuntos de asentamientos

informales de diversas características,

haciéndolos más o menos vulnerables

respecto del hábitat construido y de la

calidad de vida de sus pobladores. Las

precarias condiciones de trabajo y la

inexistencia del mismo, la falta de tierra

y de recompensa por los productos del

campo, trae como consecuencia la

emigración de la gente. En este

contexto se inserta la actividad de la

enseñanza de la ARQUITECTURA, en la

Universidad del Nordeste Argentino, al

igual que en cualquier Universidad de

Latinoamérica, ya que el fenómeno de

pobreza y marginalidad es un común

denominador. Romper con los

paradigmas del modelo de

ARQUITECTO diseñador de hace

décadas, para otra realidad y con una

demanda que ya no es la nuestra,

deberá ser la mayor tarea de las

escuelas de arquitectura en

Latinoamérica. El aprendizaje y

reconocimiento de esta nueva

DEMANDA es el desafío. El

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD, sus

necesidades, condicionantes y

recursos, para generar propuestas

adecuadas, creativas y trazar políticas

que reformulen las prácticas

tradicionales, generando un verdadero

cambio, es imprescindible y

fundamental. Para ello necesitamos un

nuevo ARQUITECTO que

estrechamente vinculado a las

necesidades de los demandantes,

conozca a fondo la problemática y se

comprometa con esta realidad, tenga

conocimientos de los nuevos y

creativos modelos de gestión

participativa, de producción del hábitat

y desarrollo de nuevas tecnologías

apropiadas.

La ciudad de Resistencia, capital de

Provincia del Chaco y su conurbano,

compuesto de tres municipios

circundantes son en la región NEA el

territorio de absorción de población

aluvional de éxodo del interior

provincial y de la Provincia de Formosa.

NECESIDADES CRECIENTES

La radicación espontánea de 12 mil

habitantes por año en nuestra área

metropolitana –Resistencia, Chaco–

crea en los territorios urbanos

conjuntos de asentamientos

informales de diversas características,

haciéndolos más o menos

vulnerables respecto del hábitat

construido y de la calidad de vida de

sus pobladores.

informativo
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millones sin techo y miles de arquitectos sin trabajo

Las precarias condiciones de trabajo y

la inexistencia del mismo, la falta de

tierra y de recompensa por los

productos del campo, trae como

consecuencia la emigración de la

gente.

Nuestro arquitecto de hoy, es uno

más, víctima de esa problemática

socio económica en la que nos

vemos involucrados.

Cabe esta reflexión...

En este contexto, se inserta la

actividad de la enseñanza de la

Arquitectura, en la Universidad del

Nordeste Argentino, al igual que en

cualquier Universidad de

Latinoamérica, ya que el fenómeno de

pobreza y marginalidad es un común

denominador.

COMO SE EXPRESA ESTA

REALIDAD EN LA ENSEÑANZA

DE LA ARQUITECTURA

Esta realidad no es incorporada,

sistemáticamente, en los contenidos ni

estrategias de enseñanza y

compromisos dentro de los claustros,

es decir, no se toma como un problema

a reconocer, estudiar y dar respuestas,

sino que queda reservado a la voluntad

y decisión de asignaturas aisladas, que

con convicción, las incorporan

sorteando todo tipo de discriminación

académica.

VINCULARSE A LA REALIDAD

PARA CAMBIAR

Romper con los paradigmas del

modelo de

a r q u i t e c t o

diseñado hace

décadas, en otra

realidad y para un modelo de demanda

restringida, que da soluciones en

direcciones muy acotadas, deberá ser

la mayor tarea de las Escuelas de

Arquitectura de Latinoamérica, hoy.

El reconocimiento de esta creciente

demanda y el aprendizaje de cómo

abordarla es el desafío.

El CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD, sus

necesidades, condicionantes y

recursos, facilitarán propuestas

adecuadas, creativas y deberán

generar nuevas políticas que

reformulen las existentes,

produciendo un imprescindible

cambio.

UN NUEVO ARQUITECTO

Para ello necesitamos un nuevo

arquitecto, que comprometido y

estrechamente vinculado a las

necesidades de los demandantes, o

incorporado a los actores de decisión

política, conozca a fondo la

problemática, y se instrumente para

resolverla.

LA MODALIDAD PEDAGOGICA

En el marco de esta conceptualización,

se ha incorporado dentro de la

modalidad pedagógica de la

enseñanza del Diseño, el desarrollo de

la actividad con un carácter

participativo y constructivo, entre los

diversos actores comprendidos en el

proceso de enseñanza-aprendizaje: El

alumno priorizando su vocación y

motivaciones, rescatando los temas de

estudio del conocimiento de las

necesidades de la comunidad, la

participación del apoyo de docentes,

desarrollando propuestas muy

vinculadas a las demandas reales,

experimentando modelos de gestión

alternativos, aprovechando los

recursos no tradicionales y dando

respuestas con diseños de producción

y tecnología apropiados.
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TRANSFERENCIA AL MEDIO

Con el objetivo de que el trabajo

académico sea una herramienta de

vinculación y transferencia al medio,

se inicia una relación con la

problemática que perdura más allá de

los fines puramente pedagógico

administrativos.

En muchos casos, ha servido el trabajo

de investigación y desarrollo

ejercitado en la Universidad, como

apoyatura de proyectos ejecutados y

aplicados, dando continuidad a una

formulación teórica con

comprobación en la praxis.

PROYECTO PARTICIPATIVO

La incorporación del usuario, en sus

diversas manifestaciones, construyendo

un modelo de trabajo organizado y

participativo, ha ido dejando atrás la

práctica del Arquitecto que define los

modelos proyectuales y sus procesos en

función de su propia experiencia, desde

el gabinete técnico.

La formulación de las propuestas

arquitectónicas desde este escenario,

transforma los procedimientos, donde

las decisiones son comunitarias,

respetuosas de los modos de vida y los

resultados, lo que necesita la gente.

El arquitecto, como un miembro más

de este grupo de trabajo es

indispensable para salvar y completar

todo lo que la comunidad no puede

resolver: Organización, Gestión,

Controles, Diseño, Tecnología.

Producción, etc.

ATOMIZACION DE LA

ENSEÑANZA – ATOMIZACION DE

LAS POLITICAS Y PROGRAMAS

Así como el sistema de enseñanza de

la arquitectura hoy, es un conjunto

atomizado de conocimientos, así

también la implementación de

políticas y programas que se aplican

en los territorios urbanos son un

conjunto de atomizadas soluciones

parciales que no han resuelto en

décadas la verdadera demanda del

hábitat.

La visión completa de un problema y

sus soluciones sólo se consigue con

procedimientos y pensamientos

ordenados y no disociados.

Si tenemos un conjunto de

conocimientos aislados, no se

conseguirá una visión integradora de

la realidad.

REFLEXIONES QUE SURGEN DE

LA EXPERIENCIA

Las situaciones problemáticas que las

ciudades presentan, desde el punto de

vista técnico, requieren ser analizadas

integralmente y encontrar una

diversidad de soluciones a problemas

concurrentes, que resuelvan los

diversos temas planificadamente, con

inversiones eficientes, oportunas y

justas, que respondan a proyectos

ejecutivos concatenados, y con

participación de la comunidad. Y desde

el punto de vista más general, requiere

el cambio de políticas

socioeconómicas a favor de la mayoría

de la población que hoy soporta la

crisis.

En los territorios ocupados de manera

informal, donde la gente vive mal, no

debe haber un solo tipo de solución

general para todo, ya que sostener que

el problema es sólo uno, “falta de

casas...”, fue la equivocación de 30 años

de gestión e implementación de

programas en una sola dirección, sin

haber resuelto mínimamente la

demanda que se agrava cada día.

La gente en algún lugar está: El pobre

muy pobre en las villas hacinado, sin

servicios, sin techo, sin tierra, en
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condiciones de habitabilidad

degradada; el menos pobre en barrios

semiconsolidados, al margen de

servicios, trabajo y equipamiento

adecuado; la clase media en franca

decadencia, con una oferta excesiva de

metros cuadrados construidos a los

que no puede acceder, el rico ... con

disponibilidades económicas y con

libertad de seleccionar su modalidad

de vida, eligiendo los barrios cerrados

de vivienda, como un nuevo modelo de

producción de vivienda.

Cabe la reflexión: ¿Se pueden trazar

políticas para paliar el déficit en sus

diversas expresiones, generar trabajo y

ocupar profesionales, sin conocer la

demanda? ... ¿Puede la oferta, desde el

objetivo de rentabilidad absoluta y

desconociendo la realidad, dar

respuesta al problema?

Los niveles de desocupación y falta de

empleo de nuestro país, y las enormes

necesidades insatisfechas de la

población, hacen que desde hace más

de 10 años se generen subsidios

encubiertos, para atemperar la

desgracia, sin repensar en proyectos

ejecutivos que consuman los mismos

dineros que se pierden en proyectos

ineficientes.

Del análisis de los múltiples programas

implementados para el desarrollo de la

comunidad, no se ha podido siquiera

contar con una planificación mínima

de uso de esos recursos, ni una

coordinación de planes que permitan

optimizar el mismo para ver y evaluar

los resultados.

A los que nos ha tocado actuar en

territorios de pobreza extrema como es

nuestra Provincia del Chaco y en general

todo el NEA argentino, y ser un

investigador en estas cuestiones,

concluimos que por este camino

tendremos más pobreza por muchísimos

años, y se seguirán perdiendo los

recursos en aplicaciones equivocadas sin

resultados, como hasta ahora.

LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS

DEL ESTADO, NUNCA HAN

DADO ESPACIO PARA QUE LA

DEMANDA ORGANIZADA,

DEFINA LAS NECESIDADES Y

PLANTEE LAS SOLUCIONES

Los años de ejercitación práctica

experimental, de investigación-acción,

para evaluar resultados, que me he

propuesto, han demostrado que desde

las políticas y modelos de gestión que

excluyen la participación y que no

plantean financiamientos de planes de

reactivación, generación de trabajo

que den respuestas a las verdaderas y

particulares necesidades de la gente,

por difícil que esto aparezca, no se

revierte el déficit ni se alcanzará en

años los modelos deseados de

recuperación del hábitat.

Es necesaria la incorporación de

nuevos formas de producción del

hábitat, reconociendo que no existe un

Patrón de acción, sino distintas y

variadas situaciones que cada

problemática presenta, que pueden

tipificarse en acciones diferenciadas,

que escapan a ese modelo

generalizado:

➔ Posibilitar que la tierra sea de quien

la habite.

➔ Proveer de infraestructura básica.

➔  Consolidar y regularizar

ocupaciones irregulares.

➔ Relocalizar.

➔ Desarrollar sistemas tecnológicos y

productivos, que ayude a la

reactivación de las economías

regionales.

➔  Trabajar con la gente para la

capacitación, generación de oficios y

organización comunitaria.

➔  Construir barrios formales,

tradicionales adecuados a los modos

de vida de los pobladores.

➔ Posibilitar que la gente construya en

el lugar que elija y lo que necesite.
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Podemos seguir investigando,

modificar los contenidos de nuestras

universidades, participar en jornadas y

eventos, crear las redes de

entendimiento para estas cuestiones,

escribir, publicar, y responder a los

requisitos más sofisticados de

estatutos y normas, ... es necesario, pero

es fundamental caminar la realidad que

nos circunda, que en nuestro caso en

particular, como en todo el interior

pobre del país es patética, y sostener

un cambio total de Políticas, de

Modelos de Gestión alternativos para

abandonar los que hoy están

enquistados en los niveles políticos y

productivos, romper las estructuras

atávicas que no nos permiten producir

el cambio necesario de introducir.

Desde la gente y con la

descentralización de las políticas, con

mayor participacion de los actores que

se deben involucrar, Municipios,

Técnicos y Pobladores, se recreará un

nuevo modo de hacer.

Repensar el rol del Estado, desde la

apertura a la participación de actores

cambiar el CONCEPTO DE

VIVIENDA por el de SOLUCIONES

HABITACIONALES.

diversos, para dar respuestas sensatas y

eficientes a la demanda.

La Conclusión a la que se ha arribado, y

que está expresada en esta ponencia,

demuestra contundentemente, que los

Modelos de Gestión aplicados, las

Políticas implementadas y los

Contenidos de la enseñanza no

satisfacen la resolución de los

problemas que hoy tiene que resolver

la sociedad toda.

cambiar con coraje, y convicción, compromiso y urgencia, es la

consigna, para que miles de arquitectos desocupados puedan ayudar a

construir los techos de millones de seres humanos que no los tienen


