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El Comité Editorial de la Revista del Instituto de la

Vivienda ha programado que los artículos del año 2006

y 2007 estén referidos a los temas que se han estimado

de mayor gravitación social provocada por las nuevas

circunstancias, especialmente internacionales, que se han

generado en los diferentes países.

La temática diseñada incluye los informes,

resultados o avances de investigación, que seguiremos

recibiendo como importantes aportes al conocimiento.

El sentido temático de los próximos números

de la Revista INVI, es el que se detalla sucintamente

en los textos siguientes:

-- Edición N°60 del mes de agosto de 2007.

Recepción de artículos hasta el 30.03.07.

Temática: "Vivienda y cultura: ¿Cuál debe ser la

vivienda urbana hoy?"

(Texto de Gustavo Carrasco Pérez).

Las políticas habitacionales públicas -cuando las

hay- tienden a establecer líneas de acción que se

traducen, en definitiva, en proyectos altamente

estandarizados, repetitivos, seriados, monocordes, sin

identidad. Sólo muy excepcionalmente, se gestan en

dicho marco, proyectos participativos que buscan

incorporar  en su programa, diseño y materialidad,

elementos propios de la cultura de los sectores sociales

a quienes están dirigidos. Esta preocupación por

incorporar elementos particulares de una determinada

cultura, puede también conducir a soluciones de un

pintoresquismo étnico de pacotilla; un remedo y una

reducción de los valores y creencias de esa determinada

comunidad, a  la escala de una vivienda y un conjunto

de "vivienda social" de estándares mínimos.

Esta estandarización del "producto vivienda",

impulsado y extremado por los requerimientos

presupuestarios, si bien puede lucir como ejemplo de

"eficiente uso de los siempre escasos recursos" al

maximizar la producción de soluciones habitacionales

con los recursos disponibles y así combatir el déficit

habitacional, presenta en contrapartida graves

deficiencias, no sólo por la calidad constructiva que

puedan tener dichas viviendas, sino derivadas

precisamente  de la nula comprehensión que sus

gestores han tenido de las particularidades socio-

culturales y ambientales del medio en donde éstas

se insertan, con el consiguiente deterioro e incluso
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abandono en el tiempo de parte de sus moradores

originales.

Que dicha producción  permita alcanzar mejores

ciudades, mejores barrios, mejores conjuntos, mejores

unidades, en definitiva, una mejor calidad de vida,

parece una cuestión secundaria frente al paradigma

del déficit habitacional y a la lógica económica detrás

de la producción masiva de vivienda con

financiamiento público, la cual puede llegar a asociarse

más bien con una lógica que busca sostener en el

tiempo una actividad económica y constructiva privada,

acumuladora de capital y generadora de un

determinado volumen de empleos, con el consiguiente

impacto en el crecimiento económico del país. En este

contexto, hablar de viviendas en sintonía con las

especificidades y particularidades locales y socio-

culturales parece una propuesta sin destino.

El modo como el hombre ocupa un territorio, cómo

lo domestica, cómo lo trabaja, cómo se cobija y cómo se

protege del entorno está directamente asociado con su

cultura en su sentido más amplio. No se vive de cualquier

manera. La morada es un hecho cultural, marcado por

los roles que cada cual cumple en el seno familiar y

social, con su bagaje de valores y creencias. No obstante,

frente a los postulados de los padres fundadores del

Movimiento Moderno, con sus propuestas de una

"vivienda tipo" para responder a las necesidades de un

"hombre tipo", la tozuda realidad ilustra una y otra vez,

a pesar de los procesos de aculturación que sufren

nuestras sociedades en el marco de la denominada

globalización, que no es factible reducir las conductas

humanas a una mera solución habitacional "tipo",

estándar, intercambiable, desechable.

Frente a la violencia que implica forzar a

comunidades o grupos socio-culturales determinados

a vivir en condiciones que no responden a sus patrones

culturales y de convivencia más esenciales, so pretexto

de darles soluciones limpias, "modernas", mínimas y

básicas, hacinados en conjuntos de alta densidad, en

bloques o torres, las respuestas de la población

"beneficiada",  pueden ser variadas, desde la inhibición,

sometimiento, depresión, autodestrucción, hasta la

rebelión, pasando por la delincuencia en sus distintos

niveles y escalas.

¿Es posible conciliar las necesidades de responder

a la demanda habitacional de los sectores de menores

ingresos con procesos participativos efectivos que

permitan incidir en el proceso de producción

habitacional, de modo que se incorporen las variables

culturales específicas de los grupos involucrados? ¿Es

posible diseñar una política habitacional pública

verdaderamente descentralizada y desconcentrada que

radique en las autoridades regionales y/o locales la

resolución de la problemática habitacional, acorde con

las condiciones socio-culturales, ambientales y físicas

correspondientes? ¿Existen experiencias exitosas e

innovadoras, que tengan una trayectoria, habiendo

superado ser sólo "el caso"?

Se invita a enviar artículos, resultados de

investigaciones, planes, proyectos, políticas, experiencias

que hayan incorporado las variables socio-culturales y

ambientales en la producción habitacional, así como el

rol e involucramiento de los distintos actores

participantes, las tecnologías sociales empleadas, las

dinámicas de participación de las comunidades, el

monitoreo y seguimiento de los procesos.
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-- Edición N°61 del mes de noviembre de 2007.

Recepción de artículos hasta el 20.06.07.

Temática: "Financiamiento solidario habitacional"

(Texto de Ricardo Tapia Zarricueta).

Los modelos de financiamiento a la vivienda están

relacionados profundamente con el modelo de economía

que se aplica en los países de la región y en la mayoría del

planeta. El concepto de una vivienda, un propietario, se

reproduce a grandes pasos y pareciera ser que tras esos

modelos no hay mejores alternativas, viables, creíbles,

exitosas. La fórmula del subsidio, crédito hipotecario y

ahorro del habitante se perfecciona, se acomoda a

diferentes idiosincrasias culturales, particularmente

económicas; las naciones, cual más cual menos, definen

sus políticas y metas de producción habitacional dejando

fuera de ellas a miles de familias que no pueden acceder al

esquema financiero en boga y legitimado entre los agentes

financieros internacionales y sus respectivas agendas.

Sin embargo hace ya décadas, en México, Brasil,

últimamente en India y Senegal, por nombrar a

algunos, se han desarrollado experiencias exitosas de

financiamiento solidario para la vivienda que han dado

buenos resultados y que demuestran que es posible

buscar alternativas innovadoras en el complejo

universo de los agentes económicos. Algunos agentes

financieros de la banca privada desde su lógica y ONG

desde  las suyas, exploran nuevas salidas que sin perder

los objetivos de sus Misiones, colaboren en el

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

¿Es posible conciliar nuevas fórmulas de

financiamiento habitacional entre los distintos agentes

involucrados en el acceso a la vivienda y/o su

mejoramiento? ¿Es posible aumentar la participación

del habitante en el aspecto financiero de la vivienda?

¿Se puede abordar el acceso al suelo como gestión

solidaria y replicable? ¿Existen experiencias exitosas

de financiamiento habitacional en donde el propio

habitante opere bajo lógicas financieras novedosas?

¿Es posible señalar que se avanza en la búsqueda de

modelos financieros habitacionales más equitativos y

justos que los existentes? Las formas financieras

innovadoras ¿pueden constituirse en germen de

políticas habitacionales a gran escala?

Se invita entonces a enviar artículos, resultados

de investigaciones, planes, proyectos o experiencias

que consideren componentes solidarios y/ o la

búsqueda de alternativas equitativas de finan-

ciamiento habitacional, fundamentalmente para los

sectores sociales más vulnerables de la sociedad.

-- Edición Nº62 del mes de mayo de 2008.

Recepción de artículos hasta 01.12.07.

Temática: "La vivienda en la declaración de los

derechos humanos".

(Texto de Rubén Sepúlveda Ocampo).

El tema de la vivienda y la ciudad normalmente

es abordado desde múltiples enfoques expresados

en numerosas investigaciones y encuentros, que en

la actualidad han ido decantando en una nueva

perspectiva que tiene que ver con la defensa de los

derechos humanos. En ese contexto, es necesario

reflexionar sobre cómo se expresan en la práctica

urbanística y de producción de viviendas, el

cumplimiento por parte de la sociedad de estos

derechos, especialmente cuando nuestras ciudades
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latinoamericanas presentan rasgos fragmentarios,

son segregadas, excluyentes, ineficaces, caras,

contaminadas, inseguras, injustas y deterioradas.

Existe un sinnúmero de interrogantes que los

artículos pueden abordar, tales como: en la construcción

de ciudad ¿cómo se compatibiliza el respeto a todos los

derechos humanos?; el derecho a una vivienda adecuada

¿sólo debe estar referido al objeto vivienda?; ¿el derecho

a la propiedad individual es el único posible?; ¿el sistema

jurídico imperante en nuestros países permite el

cumplimiento efectivo de los derechos humanos en

materia de ciudad y vivienda?;  en el contexto del actual

modelo económico imperante en nuestros países, ¿qué

mecanismos se pueden utilizar para que se cumpla el

principio de que todo integrante de una sociedad tenga

el derecho a vivir en una vivienda "adecuada"?

Por lo anterior, invitamos a enviar artículos

resultado de investigaciones, estudios, planes o

programas que se orienten a buscar mecanismos para

el respeto de los derechos humanos en la producción

de ciudad y viviendas, que posibiliten una efectiva

mejoría de las acciones urbano-habitacionales,

especialmente, para los sectores más carenciados.

-- Edición Nº63 del mes de agosto de 2008.

Recepción de artículos hasta el 15.03.08.

Temática: "El Bicentenario Nacional y La

Vivienda en Chile".

(Texto de Gustavo Carrasco Pérez).

El Primer Centenario dio pie a una serie de

actividades y de festejos, ante tan magno

acontecimiento.

Las elites locales muestran con orgullo los logros

alcanzados por La Patria, en estos inicios del siglo XX;

logros que dan fe del notable proceso de modernización

experimentado por el país hasta ese período.

En torno al Primer Centenario, antes, durante y

después de la fecha de su celebración, se proyectan,

se construyen y se inauguran grandes proyectos

que ilustran la consolidación de las instituciones

republicanas. En Santiago, por ejemplo, el Palacio de

los Tribunales de Justicia, la Biblioteca Nacional, el

Museo Nacional de Bellas Artes, el Parque Forestal.

En la Capital y otras ciudades del país, se

construyen sistemas de alcantarillado y de aguas

lluvias, de agua potable, se extienden las redes del

telégrafo y las redes telefónicas, los tendidos

eléctricos, los sistemas de transporte públicos, la red

ferroviaria, la cobertura policial.

En Santiago, entre fines del siglo XIX y estos

comienzos del siglo XX, nace un nuevo barrio

elegante, que reúne y convoca a la nueva burguesía

de origen industrial, minero o comerciante: nos

referimos a los barrios República y Ejército. Una

burguesía que cuenta con exponentes más liberales,

menos atados a ciertos dogmas sacrosantos que

todavía impregnan el alma de la antigua elite

dominante de origen latifundista y conservadora,

lo que no impedirá que en definitiva, se produzca

una articulación entre ambas, perdiendo fuerza la

primera en beneficio de la segunda.

Las elites construyen una Capital a su medida,

con fuertes reminiscencias parisinas en sus
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palacetes, mansiones y paseos. Esa "ciudad propia"

como la denominaba el Intendente Benjamín Vicuña

Mackenna en su mandato, espléndida bajo las luces

del refinamiento, no pocas veces recargado, y de la

modernidad, que emana  de la riqueza, tanto de la

vieja cepa como de la nueva, que busca trepar hacia

el cenáculo del reconocimiento social, al cual aspira

con intensidad.

Este panorama tan auspicioso tiene, sin embargo,

su contraparte, bastante menos brillante, sin oropeles

ni decorados afrancesados: las misérrimas condiciones

de vida en las cuales sobrevive el grueso de la

población, tanto aquella que vive apiñada en las

barriadas insalubres de los barrios periféricos de las

ciudades, como aquella que sufre los rigores de la

vida del campo, bajo un régimen todavía cuasi feudal.

Las deplorables condiciones higiénicas y de

alimentación en las cuales se desenvuelven estas familias

del mundo marginal urbano, agita la preocupación de

las autoridades y de las elites dominantes al descubrir

los riesgos de los contagios de enfermedades que

pueden afectar al conjunto de la ciudad, activándose

fuertemente la preocupación higienista, ya presente en

tiempos del citado Intendente.

Espíritus piadosos, con suculenta bolsa, crean

sociedades de beneficencia para atender las necesidades

habitacionales de los más pobres. La Iglesia Católica

también aporta lo suyo. Otros actores privados, más

prácticos, descubren en estos sectores una veta de

negocio interesante, mediante la producción de

viviendas de bajo coste, en régimen de alquiler, nuevas

o existentes que se transforman para estos efectos.

El contraste riqueza-pobreza genera

reacciones en esta fasta celebración. Así, por ejemplo,

Alejandro Venegas, Vicerrector del Liceo de Talca,

publica, bajo el seudónimo del Doctor Julio Valdés

Cange, el libro "Sinceridad", en donde critica la

situación social del país. El gesto de Venegas no

tuvo el eco esperable, entre tanta autosuficiencia.

Hoy, Chile se apresta a celebrar el Bicentenario,

el año 2010. Una serie de grandes proyectos urbanos

y territoriales se han formulado para ser ejecutados

en torno a este nuevo magno evento.

El invierno que termina en este año 2006, ha

vuelto a descubrir nuestras falencias en

infraestructura, en servicios, en viviendas,

particularmente en los sectores más desposeídos, los

cuales recurrentemente, como una suerte de

maldición ad-eternum, deben sufrir los rigores del

mal tiempo, se encuentren poseedores de una

flamante vivienda social o se encuentren todavía en

alguna población marginal. Se llueven, se pasan, se

inundan, se hunden, por terrenos de mala calidad,

mal emplazados, carentes de sistemas de drenaje o

de canalización de las aguas lluvias; con diseños y

materiales que no responden adecuadamente a los

requerimientos que impone el clima, amén de las

frecuentes fallas en la construcción propiamente tal.

Enhorabuena, a poco tiempo que se celebre

esta nueva gran Conmemoración de nuestra

condición republicana, las autoridades del sector

vivienda han anunciado una nueva Política

Habitacional, que podría leerse también como una

rectificación, ajuste y re-enfoque de la existente, al
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reconocerse finalmente que es necesario invertir

más recursos, mejorar los estándares, incrementar

las superficies de una vivienda básica, e incorporar

la variable suelo a la ecuación, a fin de reducir la

profunda segregación territorial acentuada en las

últimas décadas post-dictadura, lo que induce

albergar una cierta esperanza de un cambio

cualitativo en un ámbito tan sensible como lo es la

conformación de comunidad, de barrio y de ciudad.

Podemos avanzar algunas interrogantes con

un cierto deseo oculto de gatillar respuestas y

por qué no, debate:

¿En torno a qué vamos a celebrar el 2010?

¿Cuáles son o serán los grandes ejes en torno

a los cuales se va a festejar?

¿Tendremos nuevamente una sucesión de

inauguraciones de instalaciones y artefactos,

algunos socialmente necesarios, convenientes

o útiles y otros, quizás muchos otros, pura

parafernalia mediática?

¿Formará parte de este espíritu festivo, alcanzar

a esa fecha, una mayor y mejor cobertura en el

campo de la vivienda de interés social?

¿Habremos podido resolver en mejores

términos esta suerte de contradicción vital

entre más viviendas por la misma plata, para

enfrentar el déficit, versus mejores viviendas,

para asumir la necesidad de apuntar al logro

de una mejor calidad de vida residencial?

¿Seguiremos condenados a elegir entre

cantidad y calidad?

¿Más viviendas, pero también mejores

barrios? ¿Se llegará a implementar una

Política Habitacional más integral, que supere

el sectorialismo existente, e integre bajo un

mismo paraguas, no sólo a la vivienda, sino

que al conjunto, con los servicios y

equipamientos correspondientes; con las

conectividades pertinentes, el transporte y

las fuentes laborales?

¿Tendremos por fin, políticas que permitan

efectivamente recuperar, en un proceso

continuo y constante, el parque habitacional

existente, no sólo aquél originado en la

acción pública de las últimas décadas, sino

también ese enorme parque habitacional

antiguo presente en todas nuestras

ciudades?

¿Habremos avanzado en términos de

equidad, reducción de las desigualdades,

mejoramiento de las oportunidades?

¿O tendremos, se entiende a otra escala, a otro

nivel de desarrollo, porque igual los años no

han pasado en vano, una sociedad tan

dividida, tan fragmentada, con realidades tan

contrastantes entre los chilenos de uno y otro

"pelaje", como lo fue en el Primer Centenario?

-- Edición Nº64 del mes de noviembre de 2008.

Recepción de artículos hasta el 15.06.08.

Temática: "Seguridad Residencial".

Orlando Sepúlveda Mellado

Editor Revista INVI

Santiago, Chile, agosto de 2006.


