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Resumen
La problemática social en la Argentina requiere de un cambio de visión en la construc-
ción de la resolución del problema. El fenómeno de la exclusión y el empobrecimiento
de grandes sectores de la población pone en crisis los enfoques que se vienen utilizando
para el abordaje de dicha problemática y muestra una ineficiencia en las soluciones plan-
teadas, como también la ausencia de acciones transformadoras de la realidad social. Los
modelos de desarrollo, imperantes en el sistema económico mundial, se basan en un jue-
go de oferta y demanda en el que el libre mercado se autorregula dando lugar a creci-
mientos inequitativos y decrecimientos fabulosos. Se parte, entonces, por reconocer la au-
sencia de modelos no excluyentes alternativos. El presente trabajo pretende exponer una
experiencia de investigación-acción cuyo enfoque de resolución de la problemática se
plantea a partir de procesos inclusivos aplicando el uso de tecnologías sociales como ins-
trumento para el desarrollo local. Caso: Villa Paranacito.

Palabras clave
Desarrollo local, Tecnología Social, Innovación Social, Circuito Productivo Interactoral.

Abstract
The social problems of Argentina require a change of vision in the construction of the
solution to these problems. The phenomena of exclusion and impoverishment of large
sectors of the population demonstrate the need to change the approaches that are being
used to face these problems as they are inefficient in terms of the solutions they generate
which do not help to produce transforming actions regarding social reality. The prevailing,
world-wide, economic system development models, are based on the game of supply and
demand where the free market supposedly regulates itself. As we know, this leads to
inequitable growth and fabulous socio-economic declines ; the absence of non- excluding
alternative models.is recognized. This paper presents a case of empirical action research
whose approach to solving the problem arises from applying inclusive processes using so-
cial technologies as a tool for local development. Case: Villa Paranacito.

Keywords
Local Development, Social Technology, Social Innovation, Productive Interactoral Circuit.
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INTRODUCCIÓN

Las expresiones aquí vertidas son el corolario de diversas investigaciones y acciones reali-
zadas en los últimos diez años por un equipo interdisciplinario de investigación del CEVE1,
en la localidad de Villa Paranacito, Entre Ríos. Su campo de acción se encuentra referido
a desarrollos tecnológicos de producción sustentable de casa partes de madera para la
producción social del hábitat.

Los proyectos de investigación realizados consideran diversas líneas prioritarias, como el desa-
rrollo y la innovación tecnológica, líneas que surgen como respuesta al reconocimiento de un pro-
blema instalado en la zona del Delta de Paraná y que se encuentra relacionado con un
ineficiente uso de un recurso natural renovable, como es la madera de álamo. Paralelamente a
esta problemática se presenta otra situación deficitaria relacionada con la producción de hábitat
para sectores de escasos recursos que no acceden a vivienda propia o sufren hacinamiento.

En este contexto, los proyectos de investigación aquí presentados tienen por objetivo el
fortalecimiento del perfil productivo del lugar, la necesidad de vivienda y de trabajo a
partir de la implementación de un Circuito Productivo Interactoral de casa partes de ma-
dera. Éste se basa en el uso del recurso natural (madera de álamo), de los recursos socio
culturales y del aprovechamiento de la infraestructura de producción existente, procu-
rando la inclusión de sectores de escasos recursos en la economía formal de la localidad,
con lógicas de producción posibles para esta inclusión. Es decir que la investigación pro-
pone la exploración de nuevos procesos de producción mixta en los que intervienen diver-
sos actores: Municipio, Carpintería municipal, Escuela Técnica, Mypes (pequeñas y me-
dianas empresas), Familias necesitadas, Organismos de Ciencia y Tecnología.

Dicho Circuito Productivo Interactoral de casa partes de madera se inscribe en el marco
del desarrollo local, ya que su implementación y construcción responden a ciertas condi-
ciones que son necesarias para el desarrollo de sociedades: es endógeno: ya que se
implementa de abajo hacia arriba y el municipio cumple un rol estratégico; descubre y efectiviza
todo el potencial productivo que tienen las localidades: recurso natural y humano; es participativo: porque
trabajan todos los niveles sociales en la resolución del problema; se centra en el conocimiento:
especialmente el conocimiento práctico resolviendo la problemática a partir de la propia
gente y procura construir una economía más solidaria e igualitaria (CORAGGIO, 2004).

1- CEVE: Centro Experimental
de la Vivienda Económica.
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A lo largo de los años la investigación se ha ido adhiriendo a nuevos conceptos. En este
sentido, queremos expresar mediante este trabajo la adhesión al concepto de Tecnología
Social2. Concepto nuevo y en construcción, que nace como alternativa a la tecnología con-
vencional. El uso de tecnologías sociales como instrumento para el desarrollo se convierte
en el enfoque alternativo que queremos exponer en el presente trabajo. En este sentido,
el Circuito Productivo Interactoral utiliza para su construcción el componente indispen-
sable de las tecnologías sociales que es la participación directa de la comunidad en la
resolución de los problemas, basándose en la existencia de potencialidades en ella y que
representan efectivas soluciones de transformación social.

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

La problemática social en la Argentina requiere de un cambio de visión en la construcción
de la resolución del problema. El fenómeno de la exclusión y el empobrecimiento de gran-
des sectores de la población pone en crisis los enfoques y estrategias que se vienen utili-
zando para el abordaje de dicha problemática y muestra una ineficiencia en las soluciones
planteadas, como también la ausencia de acciones transformadoras de la realidad social.

Las tendencias mundiales caracterizadas por el proceso de globalización de los merca-
dos, la política de ajuste estructural y las nuevas políticas sociales han configurado �y
siguen haciéndolo� en nuestro país como en el resto de América Latina un contexto de
profunda crisis socio-económica de una buena  parte de nuestra población. En este sen-
tido, el modelo neoliberal de economía capitalista, imperante en nuestro país, refleja la
inaptitud del mercado para promover desarrollo, ya que da lugar a crecimientos
inequitativos y decrecimientos fabulosos y genera en el campo popular la precarización
de sus condiciones de vida.

Como problema en la transformación de la situación planteada, de extrema pobreza y
exclusión, se advierte por un lado la ausencia de modelos inclusivos que generen cam-
bios profundos, y por otro, la presencia de estrategias y enfoques que atienden las conse-
cuencias del problema y no las causas. La principal causa del aumento de la pobreza en
nuestro país es la gran desigualdad en la distribución de la riqueza e ingresos. Frente a
este modelo excluyente, el abordaje del problema no puede ser otro que trabajar por
el desarrollo de la sociedad desde una perspectiva integral; con una fuerte mirada
socio-económica, cultural y política.

2- Tomamos el concepto de tecno-
logía Social (TS) desarrollado
particularmente en el marco de
la Red de Tecnología Social de
Brasil. El surgimiento de la TS
surge en esta última década en
Brasil, donde actores diversos
preocupados por la creciente ex-
clusión social, precarización e in-
formalización del trabajo y el
aumento de la pobreza, aun con
crecimiento del PBI del país, con-
certan la necesidad de construir
una alternativa eficaz para la
solución de estos problemas so-
ciales.
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Adoptar una mirada integral implica reconocer la articulación real entre economía, so-
ciedad, cultura y política, y es el nivel local la situación privilegiada para comprender y
actuar frente al problema, atendiendo a las reales necesidades de una demanda explícita
que se expresa con claridad en los contextos locales.

En este sentido, los procesos socio-espaciales relacionados con el acceso a la ciudad y
las formas de producción de hábitat �especialmente la de los sectores más pobres�,
derecho a la ciudad y la vivienda son esencialmente cuestiones locales. Es fundamental
trabajar por modelos de desarrollo no excluyentes desde los espacios locales. En este con-
texto se reconoce el problema desde nuestro campo de acción, que es el hábitat. La polí-
tica propuesta por el Estado, en materia de hábitat, es actualmente centralizada y no con-
sidera las características locales de cada región, tanto en su dimensión urbana y social
como productiva laboral de recursos naturales y saberes populares. Esta situación de pre-
dominio nacional genera en los gobiernos locales una insuficiente capacidad administrati-
va y organizacional, ya que no pueden controlar efectivamente las acciones para resolver los
reales problemas locales. Por lo tanto, estas decisiones supra-territoriales subordinan los
procesos sociales, culturales y urbanos del territorio local, como así también las posibles
instancias de participación. Es justamente este asunto el que queremos poner en controver-
sia, ya que la problemática del hábitat requiere de un abordaje complejo, a partir de la
explícita referencia de lo local y la participación interactoral en la toma de decisiones.

Cuando se hace referencia a la producción local de hábitat, el término incluye no sólo a
la dimensión físico espacial, sino, de manera interdisciplinaria e integral, a las dimen-
siones socio culturales, productivo laborales, políticas, económicas y ambientales de la
localidad en cuestión, que es lo que la hace singular y única a dicha producción. Es así
que, para abordar la problemática aquí planteada desde nuestro campo de acción que es
el hábitat, se asume como postura su comprensión de manera integral. La resolución de
la problemática abordada no se construye desde un producto (por ejemplo: vivienda), sino
a través de la implementación de un Circuito Productivo Interactoral que a partir del uso
de tecnologías sociales contribuye al desarrollo local.

MARCO TEÓRICO � CONCEPTUAL

Para el abordaje del tema problema, la presente investigación asume la existencia de marcos
conceptuales a los que adhiere. Dichos conceptos preconcebidos ayudarán a comprender
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el enfoque propuesto y argumentarán el proceso de construcción de nuevo conocimiento
a partir de la implementación de un Circuito Productivo Interactoral como modelo alter-
nativo para contribuir al desarrollo local3.

Se presenta en primer lugar el concepto de Desarrollo Local. El desarrollo local no puede
ser otra cosa que el desarrollo de una economía, una sociedad y un sistema político loca-
les, condiciones básicas para una mejora sostenida en la calidad de vida de sus ciudada-
nos (CORAGGIO, 2004). Es decir, la búsqueda de desarrollo económico, social, político y
cultural que fomente todo el potencial productivo que tienen las ciudades y que está en
la sociedad y sus organizaciones. El desarrollo tiene como factor clave de su estructuración
a la propia población local.

El autor también expresa la necesidad de trabajar en el desarrollo de la sociedad centra-
do en dos dimensiones: la economía y el conocimiento. La economía entendida como la
organización de la producción, del trabajo y la innovación, así como también las múlti-
ples formas de resolución de las necesidades de la gente (CORAGGIO, 2004). Con esta con-
cepción de la economía como dimensión necesaria para el desarrollo, el conocimiento
también aparece como recurso en el que los distintos actores sociales intervienen de ma-
nera activa en la resolución de los problemas sociales. Es decir, permite centrar el cono-
cimiento científico y técnico con el conocimiento práctico que tienen las sociedades.

En segundo lugar, con respecto al desarrollo de la Tecnología, hasta hoy ha sido maneja-
da como una caja negra, como una esfera autónoma y neutral que determina su propio
camino de desarrollo, generando inexorables efectos constructivos o destructivos a su paso
(THOMAS, 2009). A esta visión determinista de la tecnología se contraponen nuevas vías de
construcción y resolución de problemas socio-técnicos, y son las llamadas tecnologías
sociales, que nacen como alternativa a la Tecnología Convencional. Dicha Tecnología Con-
vencional, hoy imperante, genera en el modelo vigente juegos de mercadotecnia de los
que se benefician unos pocos y se excluye a muchos.

En la década del 60 y 70 surge el concepto de Tecnología Apropiada, que intenta sumar
la población excluida a la lógica de mercado y de renta de la TC. Los esfuerzos y buena
voluntad por reclamar un espacio en este escenario permitieron poner en marcha, con cor-
tos alcances, una visión integral de necesidades y demandas de los sectores pobres de la

3- Lo local no hace referencia al
desarrollo autónomo de cada
localidad, sino que expresa la
importancia de generar desarro-
llo desde abajo, donde se explici-
tan las reales necesidades de la
gente, para luego generar siner-
gia alcanzando escala a partir
de las articulaciones de las loca-
lidades en redes socio-producti-
vas.
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sociedad. Sin embargo, el gran equívoco imperante en ese momento fue que el juego de
oferta y demanda se instaló con un nuevo nombre, consagrando dentro de la TA la trans-
ferencia tecnológica (TT). La TT, de la mano de la TA, trajo consigo la idea de que las
necesidades de los sectores pobres y excluidos podían ser resueltas por el sector de pro-
ducción cognitiva y ofrecidas �generosamente� para su uso. En ese camino se desestimó
el propio sector beneficiario como potencial colaborador de la resolución. El fracaso dio
lugar a la idea de que los problemas no podían ser postulados a priori ni a partir del
reconocimiento del problema por otros sectores no afectados. Así fue sustituida la inge-
nua e ineficaz idea de �oferta� y �demanda� o �transferencia tecnológica� producida por
la comunidad de investigadores por una construcción colectiva de conocimiento no ex-
cluyente, que incorpora los valores, intereses, necesidades y saberes de los sectores po-
bres (PEYLOUBET, 2008).

En este sentido y en el marco del desarrollo local centrado en el conocimiento, nos adhe-
rimos a las nuevas ideas que se gestan y que relacionan la tecnología con el desarrollo
social. Con una lógica de tecnología como construcción social consideramos que para
abordar el problema de la pobreza, la tecnología social se constituye en una estrategia
clave para nuestras sociedades. Para eso es necesaria la inclusión de las comunidades
que generen soluciones tecno-productivas que sean adecuadas al territorio donde se cons-
truyen. Se entiende por Tecnología Social �aun siendo un concepto en construcción� a
�los productos, técnicas y/o metodologías reaplicables desarrolladas en la interacción con la comunidad y que re-
presentan efectivas soluciones de transformación social� (DAGNINO, 2004). Por lo tanto, las tecnologías
sociales se constituyen en tecnologías no excluyentes, ya que permiten el acceso iguali-
tario a bienes y servicios para toda la población y también la participación de la comuni-
dad en general en los procesos de diseño y toma de decisiones para su implementación.

Otro concepto relacionado con la presente investigación es el de Innovación. La contribu-
ción de la teoría de la innovación como marco teórico, a pesar de que su real aplicación
no fue positiva, fue fundamental para la superación de los defectos del modelo cognitivo
que sirvió de sustrato para el concepto de TA. Esta teoría criticó el poco realismo del
modelo de �oferta y demanda� para comprender el producto �conocimiento�, y propuso
para eso una perspectiva basada en la interacción de actores desde un primer momento,
para engendrar, en función de múltiples criterios, un conocimiento (bienes o servicios)
que pudiera ser utilizado en el propio lugar e incorporado en su sistema de saberes



176

CUADERNO URBANO. Espacio, Cultura, Sociedad - VOL. 9 - Nº 9 (Octubre 2010) pp. 169-191. ISNN 1666-6186

Artículos Arbitrados

(PEYLOUBET, 2008). Entonces, la teoría de la innovación permitió pensar a la Tecnología
Social como un proceso de innovación con características particulares. Desde la perspec-
tiva de lo antes dicho se puede decir que la Innovación Social �mediante el enfoque de
la Tecnología Social� es un concepto utilizado para hacer referencia al �conocimiento in-
tangible incorporado a las personas que tienen por objetivo el aumento de la efectividad de los procesos, ser-
vicios y productos relacionados a la satisfacción de las necesidades sociales, referidos a valores, estilos de de-
sarrollo, proyecto nacional social, político, económico y ambiental� (DAGNINO, 2004).

MARCO IDEOLÓGICO

Para comenzar a construir una alternativa es necesario reconocer la negatividad del mode-
lo de desarrollo hoy vigente. Las teorías neoclásicas, que tienen un claro predominio en el
diseño de las políticas económicas, se constituyen como el modelo dominante. Dichas
teorías cultivan mecanismos de mercado que sólo generan mayores concentraciones del
poder y brutales desigualdades socio-económicas.

En este sentido, en nuestras sociedades aparece el conflicto y aparece la lucha. Por un
lado están las fuerzas que intentan imponer un sentido común que legitime ese modelo
imperante, y por otro existen las fuerzas que plantean la necesidad de enfoques alternati-
vos; modelos que generen espacios donde los constructos sociales sean cooperativos y
solidarios, espacios de participación igualitaria, de acciones distributivas basadas en
la inclusión social.

Esta última fuerza es el escenario de lucha cultural que asume esta investigación, ya que
para generar cambios profundos y modificaciones en este sistema de dominio hay que
trabajar sobre la cultura, sobre el sentido común. Para GRAMSCI el sentido común es una
concepción del mundo mecánicamente impuesta por una criatura extraña, y agrega que
el poder de influencia que tiene la ideología dominante es visible en el contenido del
sentido común (ALFARO, 2009). Si el sentido común de nuestra sociedad está impregnado
por los valores del mercado �un mercado que excluye y no participa a todos por igual�,
hay que trabajar para cambiar ese sentido, y es la lucha por el sentido de la participa-
ción. El problema de la participación no es la falta de ella, sino su calidad en los sectores
populares (CORAGGIO, 2004).
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En este sentido, la presente investigación asume que la mejora en la calidad de vida de
las poblaciones en general debe ser una construcción colectiva en la que se empodere a
los que no tienen poder, se escuche a quienes hablan también en la lengua del silencio y
se respeten las condiciones culturales diversas con la convicción profunda de creer que
éstos son los argumentos básicos para poner en marcha la mencionada calidad de vida
(PEYLOUBET, 2008).

A partir de la experiencia de Villa Paranacito, se intenta construir un nuevo conocimien-
to mediante modelos contra-hegemónicos que inicien procesos no excluyentes con la par-
ticipación y el conocimiento de todos los actores sociales, y así poder consolidar el dere-
cho a una mejor calidad de vida de toda la población.

Por lo tanto, abordar el problema a partir de la construcción de modelos de desarrollo
alternativos centrados en la economía y el conocimiento a través de tecnologías sociales
es lo que pretende expresar el presente trabajo. Una economía como sistema de resolu-
ción de necesidades, un conocimiento horizontalizado y una tecnología al servicio de to-
dos constituyen el nuevo paradigma que queremos construir, el escenario de lucha cultu-
ral presente en nuestras investigaciones.

EXPERIENCIA EN VILLA PARANACITO: CIRCUITO PRODUCTIVO INTERACTORAL

Como materialización de lo expresado hasta el momento, se presentará el caso de Villa
Paranacito (Entre Ríos), que es producto de cuatro proyectos consecutivos de investiga-
ción-acción que se vienen trabajando a partir del año 1998, cuando sucedieron las inun-
daciones en el litoral argentino. En el caso de Villa Paranacito la inundación alcanzó
aproximadamente 2,00m de cota máxima, con una ocupación del agua en la ciudad y
aledaños por espacio de más de nueve meses ininterrumpidos.

El trabajo del equipo comenzó entonces, cuando aquella inundación tomó el territorio,
llevando a cabo una solución de urgencia que consistió en la unión de dos líneas de tra-
bajo que nuestra institución viene trabajando hace 40 años como metodología para abordar
la problemática de hábitat desde una visión integral. Por un lado se puso en marcha un
proyecto de investigación que requirió de una construcción de conocimientos tecnológicos
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y de un enfoque epistemológico alternativo para dicha construcción, y por otro se puso en
marcha una acción que materializó los desarrollos tecnológicos para realizar el primer pro-
grama de viviendas palafíticas con base en recursos locales, tanto humanos como naturales,
que promoviera la articulación de actores para el fortalecimiento de un desarrollo local.

A partir de esta experiencia el equipo de investigación quedó vinculado con la localidad
y sus actores, el municipio, la escuela técnica, los productores forestales y la población
en general. La confianza adquirida a partir de la tarea desarrollada, el reconocimiento de
un recurso natural renovable y la problemática en la producción social del hábitat fueron
los factores de formulación de otros proyectos, como fue el proyecto PID 231214 finalizado
recientemente y el proyecto PIC 6705 que se encuentra en curso. Este último se relaciona
con el reconocimiento profundo de la madera de álamo para otorgar nuevos usos de la
producción forestal que generen valor agregado a esta producción y promuevan el uso
sustentable de los recursos naturales con capacidad de generar empleo en dicha región.

Los objetivos de los proyectos están relacionados con el fortalecimiento de la producción
integral del hábitat social, y procuran la capacitación laboral y la generación de trabajo a
partir de los recursos socio-culturales y del aprovechamiento de la infraestructura exis-
tente en la localidad. En ese marco y con esos objetivos, los proyectos procuran la explo-
ración de nuevos procesos de producción mixta en los que intervienen diversos actores
que configuran un Circuito Productivo Interactoral de gestión y producción local que res-
ponda al fortalecimiento del desarrollo desde lo local. Los proyectos de investigación pro-
ponen el desarrollo de un nuevo proceso organizacional de producción a partir de produc-
tos tecnológicos: casa partes, que conforman componentes para vivienda de madera, pu-
diendo constituir un sistema constructivo para vivienda en sí mismo o componentes
adaptables para tecnología de vivienda tradicional, dando respuestas a la demanda de
vivienda nueva como de mejoramiento.

Por lo tanto, la presente investigación asume el siguiente presupuesto: es posible
que la construcción de un Circuito Productivo Interactoral, como modelo alternati-
vo, a partir del uso de tecnologías sociales, opere como herramienta necesaria para
contribuir al desarrollo local.

A continuación se describirá el momento empírico de la investigación a partir de la formu-
lación e implementación del Circuito Productivo Interactoral en la localidad. Su descrip-
ción se realizará en función de las condiciones que son necesarias para el desarrollo local.

4- PID (Proyecto de Investiga-
ción y Desarrollo) 23121: dise-
ño e implementación de un Cir-
cuito Productivo Interactoral de
casa partes de madera que con-
tribuya al fortalecimiento del
perfil productivo del lugar, en el
marco del desarrollo local

5- PICT (Proyecto de Investiga-
ción de Ciencia y Tecnología) 670.
Estudio teórico empírico de es-
pecies maderables no convencio-
nales para su aplicación en la
construcción de vivienda. Caso:
Álamo.
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1. Desarrollo Endógeno
Una de la condiciones del desarrollo local es que debe ser endógeno, es decir, de abajo
hacia arriba. En este sentido, los gobiernos municipales juegan un rol muy importante
para el desarrollo local. En nuestro país hemos experimentado un proceso de descentrali-
zación que consistió, básicamente, en que el Estado nacional transfirió a las provincias y
éstas a los municipios una serie de responsabilidades. Si bien ciertas acciones y decisio-
nes todavía siguen siendo tomadas por el Estado nacional, mostrando una subordinación
en los procesos sociales, culturales y urbanos del territorio local, consideramos la necesi-
dad de trabajar para fortalecer aquellas responsabilidades transferidas a los municipios,
ya que es en los contextos locales donde se producen de manera explícita las reales ne-
cesidades, especialmente de los más pobres. Entonces, si el desarrollo local debe ser
endógeno �es decir, desde adentro o abajo�, el nivel local es la situación privilegiada
para comprender y actuar frente a la problemática en la producción social del hábitat.

La municipalidad de Villa Paranacito es un organismo cuya actividad política tiene 20
años de antigüedad. Gran parte de la población laboralmente activa está empleada en el
Estado municipal. El municipio cuenta con un equipo de técnicos y carpinteros que for-
man parte de la carpintería municipal. Desde el período de las inundaciones y de la in-
tervención del equipo de investigación, la entidad muestra voluntad para recibir propues-
tas que puedan aportar a resolver la problemática socio-habitacional, como así también la
situación socio-productiva. El municipio reconoce la necesidad de vivienda nueva o me-
joramiento, como así también la necesidad de valorar y diversificar el uso del recurso fo-
restal para la construcción de viviendas en madera de álamo y así contribuir al desarrollo
socio-económico, político y cultural de la localidad.

El municipio se constituyó en un actor clave dentro del circuito productivo. Su posiciona-
miento como adoptante-socio permitió llevar adelante la producción de casa partes, en
madera de álamo, a través de su financiamiento. Desde el inicio, participó en la formula-
ción del proyecto, los procesos de gestión como en el desarrollo tecnológico (producto:
casa partes de madera) y construcción de las viviendas.

2. Potencial Productivo
El desarrollo económico y social implica descubrir y efectivizar todo el potencial productivo
que tienen las localidades, es decir, un desarrollo ligado con los sistemas de producción.
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La región productiva donde se localiza Villa Paranacito corresponde al delta del Paraná.
Dicha región se configura como el marco físico más importante en el cultivo de álamos
y sauces de nuestro país (salicáceas). Dichas especies proveen un amplio rango de pro-
ductos de la madera (madera rolliza, postes, pulpa y papel, tableros, madera terciada,
madera contrachapada, madera aserrada, embalaje, muebles, etc.), productos no
maderables (forraje, leña) y servicios (abrigo, sombra y protección de suelos, agua,
cultivos, ganado y viviendas).

Se reconoce como problema, en la zona del delta del Paraná, el ineficiente uso de un
recurso natural renovable: madera de salicáceas. En la actualidad, la madera de salicáceas
producida en la región se destina principalmente para triturado y en mucha menor pro-
porción para aserrado y debobinado. Aproximadamente el 90 % de esta madera tiene como
objetivo el triturado, y por lo tanto no se le realizan los manejos necesarios para darle
mayor calidad en campo, cerrando posibilidades de mercado. Esta situación impone la
necesidad de planificar y diversificar la producción forestal del sector y su uso procuran-
do aumentar su sustentabilidad como actividad económica productiva. Dicha mono-pro-
ducción tampoco genera trabajo suficiente en la región, ya que sólo emplea mano de
obra para la producción primaria, dejando un vacío importante en el empleo secundario
en el que se agregaría valor a la materia prima.

Reconocido el problema, uno de los objetivos que plantean los proyectos de investiga-
ción, en el orden tecnológico, es colaborar en la redefinición del uso que actualmente se
hace del recurso maderable (embalajes, cajonería fruti-hortícola, apícola, funeraria, etc.) im-
pulsando una diversificación hacia la producción industrializada de �casa partes�, a partir de
la validación de la madera como elenco de materiales para la construcción, como aporte
alternativo a la solución del déficit habitacional y al fortalecimiento de la economía local
del sector, trabajo forestal industrial con valor agregado en origen, reconvirtiendo la forma
de producción, implementando procesos con criterio industrial operario intensivo; es de-
cir, no capital intensivo, sino generador de puestos de trabajo con alta productividad, res-
catando de la cultura habitacional del isleño (habitante del delta) el empleo del álamo
en la construcción artesanal de las viviendas.

Por otro lado, el re-direccionamiento de la materia prima hacia una producción de ciclo
tecnológico distributivo como es la construcción propiciaría circuitos productivos con mayor
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inserción social y generación de empleo diversificado, e impactaría entonces sobre las
actividades productivas de la región, la dinámica económica y el desarrollo social.

A lo largo del proyecto se han realizado visitas a productores de plantaciones de álamo en
Villa Paranacito. Una de las problemáticas que genera preocupación en ellos es la plaga
llamada Taladro de los Forestales (Megaplatypus mutatus). Dicha plaga es en la actualidad
la más importante de la especie álamo en Argentina y provoca una merma en los volúme-
nes útiles de madera por hectárea, debido a la quebradura de los fustes por efecto del
viento a la altura de las galerías, y en el volumen de madera de calidad en los árboles en
pie, especialmente cuando el destino de la madera es el aserrado o el debobinado
(CASAUBON, 2006).

En este sentido y en el marco del proyecto en curso PICT 670 (estudio teórico empírico de
especies maderables), se desarrolla un doctorado con el siguiente tema: diseño de matri-
ces poliméricas biodegradables para la liberación controlada de feromonas en el control
de insectos plaga: Megaplatypus mutatus (taladro de los forestales). Dicho doctorado propone
como control de plagas un método a partir de la utilización de feromonas sexuales para el
control de insectos problema. Mediante el uso de feromonas sexuales se puede atraer al
macho o a la hembra de la especie, y una vez que tal individuo se aproxima al árbol es
capturado por medio de trampas elaboradas para tal fin. De esta manera, al no poder re-
producirse los individuos capturados, el número de potenciales transportadores de la pla-
ga disminuye. Con el uso de esta técnica de control de plagas es posible eliminar el uso
de insecticidas con las siguientes ventajas: son biodegradables por ser productos natura-
les y no contaminan el ambiente; se usan en muy pequeñas cantidades; son específicas
para cada especie, por lo que controlan a una población determinada, evitando matar a
otras especies que podrían ser benéficas. De esta manera se obtienen dos beneficios: por
un lado se logra controlar la plaga problema, causante de pérdidas económicas importan-
tes para los productores forestales y por otro lado se logra un control amigable con el
ambiente sin afectar a especies que conviven en el mismo lugar y que no ocasionan pér-
didas ni producen problemas en las forestaciones.

3. Participación
Otra condición para el desarrollo es la participación. El problema de la participación no
es su falta, sino su calidad en los sectores populares (CORAGGIO, 2004:35). Por lo tanto,
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para poner en marcha la mejora en la calidad de vida de las poblaciones y en especial de
los sectores más populares, es necesario adoptar como estrategia espacios de construc-
ción colectiva donde se involucre a todos los sectores sociales a participar de manera acti-
va en la resolución de los problemas locales. En este sentido, la articulación Interactoral
es el componente clave del circuito productivo para el desarrollo local. El proyecto PID
23121, mediante la construcción del circuito, involucró la participación de diversos acto-
res locales, y generó interrelaciones sectoriales de singular importancia, como fueron el
sector político: municipio; el sector educativo: la escuela técnica; el sector productivo: los produc-
tores de madera, los aserraderos, las mypes, el sector de la población: familias con necesidad
de vivienda y el sector de ciencia y tecnología: SECYT-CONICET-CEVE6.

Dicho Circuito Productivo Interactoral de casas partes de madera construyó espacios de
vinculación y concertación de los diferentes actores sociales para la producción social del
hábitat y la generación de empleo a nivel local. La participación de los distintos actores se
realizó a lo largo de todo el proceso de construcción del circuito, tanto en el desarrollo tec-
nológico de casa partes de madera como en la toma de decisiones políticas, técnicas, etc.

Actores que participaron del circuito Ciencia y Tecnología: el actor CEVE se constituyó como
la institución beneficiaria y su adoptante fue el Municipio de Villa Paranacito. Las acti-
vidades iniciales del proyecto tuvieron su escenario en la sede de CEVE, donde se reali-
zaron los primeros ensayos del prototipo de madera. Luego el escenario se trasladó a Villa
Paranacito, a la escuela técnica. Allí se realizaron varios encuentros productivos de manera
progresiva, en los que se logró una buena participación y permitieron incorporar al desarro-
llo inicial variantes aportadas por los alumnos y maestros carpinteros de la escuela.

Desarrollo de la primera mini serie del prototipo. Luego se puso en marcha la producción
de la serie, pero a escala de casa partes y el montaje de vivienda nueva. Para dicho proceso
el municipio ingresó en el proyecto en la formulación teórica del Circuito Productivo
Interactoral y en la producción de dichas casa partes a través de sus técnicos carpinteros.
La participación de este actor presentó las mismas características que la escuela, ya que
se incorporaron al desarrollo tecnológico los saberes de los técnicos y el producto fue
nuevamente formulado para su construcción final.

La escuela técnica: Villa Paranacito posee una escuela de Educación Técnica, en creciente
desarrollo, cuyas especialidades son las de Carpintería y Metal-mecánica. La capacidad

6- SECYT: Secretaría de Ciencia
y Tecnología. CONICET: Conse-
jo Nacional de Investigación
Científica y Técnicas. CEVE: Cen-
tro Experimental de la Vivienda
Económica.
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técnica, docente y organizativa del cuerpo de docentes que la llevan adelante les ha per-
mitido crecer y obtener subsidios mediante la presentación de proyectos que posibilita-
ron actualizar maquinarias de taller y equipar la sala de informática. La escuela técnica
se reconoce como un actor importante dentro del circuito, encargado de desarrollar con-
juntamente y transferir los conocimientos a la población. Dicho motivo fue el que llevó a
incorporarla como actor social relevante dentro del circuito. Se realizaron cinco encuen-
tros productivos entre el equipo de investigadores de CEVE y los alumnos y docentes de la
escuela técnica. (Figuras 3 y 4)

Municipio de Villa Paranacito; Técnicos municipales: el municipio intervino en el proyecto a través de
recursos humanos y financieros. Participó en la formulación y desarrollo de la producción
tecnológica y gestión del proyecto. (Figuras 5 y 6)

Carpintería municipal: el equipo de técnicos y carpinteros que forman parte de la carpintería
municipal llevaron adelante la producción de casa partes en madera de álamo. Se realiza-
ron varios talleres entre el equipo de CEVE y los técnicos municipales. En dicho proceso
se aprovechó al máximo el aporte de la experiencia y saberes de los carpinteros munici-
pales al producto tecnológico. (Figuras 7 y 8)

Desarrollo tecnológico-sede CEVE         Desarrollo Tecnológico-sede CEVE
Fuente: proyecto PID 23121          Fuente: proyecto PID 23121
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Técnicos albañiles municipales: el municipio de Villa Paranacito fue
el encargado de la construcción de la obra húmeda de las
cinco viviendas en el Cerro Poblacional. Se construyeron cin-
co plateas de hormigón armado y cinco núcleos húmedos.
En dichos núcleos se utilizaron los bloques de cemento que
el mismo municipio produce. (Figuras 9  y 10)

Bloquera municipal: la municipalidad de Villa Paranacito
cuenta con una planta de producción de bloques
cementicios. En el proyecto se utilizaron los bloques de
cemento para la construcción del sector húmedo de las vi-
viendas con el objetivo de incorporar un producto que la
misma localidad produce y que en términos de costos es
más accesible. (Figuras 11 y 12)

Herrería municipal: en el desarrollo tecnológico del prototipo de
vivienda, los paneles contemplan una serie de sujeciones de
chapa (flejes) que unen los encuentros de la estructura en
madera. El actor encargado de la realización de estos flejes
fue la herrería municipal. (Figuras 13 y 14)

Aserraderos: Paranacito ha sido desde siempre un poblado cuya
especialidad ha girado alrededor de la explotación forestal.
Existe en la zona una verdadera cultura maderera y un deseo
de continuar con esa explotación. Paranacito posee dos

2 -3-Encuentros productivos con escuela Técnica
Fuente: proyecto PID 23121

4 -5-Reuniones con técnicos municipales
Fuente: proyecto PID 23121

 7 y 8 -Encuentros productivos con carpinteros
municipales. Fuente: proyecto PID 23121
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aserraderos de pequeña envergadura. El primero de ellos está
dentro de los límites de la planta urbana, el segundo se en-
cuentra sobre la ruta de acceso a la ciudad y de dimensio-
nes menores. Ambos aserraderos, Piñol y Kirpach, participa-
ron del proyecto mediante la provisión de tablas de madera
de álamo, tanto para los ensayos como para la construcción
de las cinco viviendas. Durante el desarrollo del proyecto los
dos aserraderos han manifestado la importancia del Circuito
Productivo Interactoral en la localidad, como así también la
voluntad de destinar parte de su producción a la construc-
ción de viviendas. (Figuras 15 y 16)

Productores forestales: durante el proyecto se han realizado visi-
tas a tres productores de plantaciones de álamo en Villa
Paranacito. A partir de entrevistas se pudo conocer la situa-
ción de sus producciones: datos de la situación actual de pro-
ducción, los modos de comercialización, la problemática de
los incendios y las inundaciones que afectan a la región,
como así también los tipos de plagas que afectan a la made-
ra. Cada productor adopta diferentes soluciones frente a di-
chas problemáticas. En las visitas realizadas los productores
mostraron el interés por el Circuito Productivo Interactoral,

9 y 10- Construcción vía húmeda de la vivienda
Fuente: proyecto PID 23121

11 y 12 Bloquera municipal.Construcción con bloques de cemento
Fuente: proyecto PID 23121

13 y 14- Herrería municipal
Fuente: proyecto PID 23121
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como así también la necesidad de diversificar el destino de
la madera de álamo, hoy destinada en su mayoría a pasta para
papel. (Figuras 17 y 18)

Familias beneficiadas: la producción tecnológica de la vivienda en
madera de álamo se destinó a cinco familias de la localidad.
Las familias participaron en el proceso no desde la auto-cons-
trucción sino desde la toma de decisiones. Con ese objetivo
se desarrollaron diversos talleres participativos en los que cada
familia pudo elegir su lote, elegir hacia dónde proyectar el
crecimiento de su vivienda, tomar decisiones sobre la dispo-
sición del núcleo húmedo, etc. También se realizaron varios
encuentros cuyos temas estaban relacionados con el manteni-
miento de  las viviendas, asesoramiento para la compra de cier-
tos materiales o  talleres de consulta que se realizaban direc-
tamente en el sitio donde se estaban construyendo las vivien-
das. (Figuras 19 y 20)

4. Conocimiento
El desarrollo está centrado en el conocimiento, no sólo téc-
nico y científico sino también aquel cargado de significa-
ciones culturales, saberes y prácticas populares instaladas en
todas las comunidades. La posición epistemológica que asu-
me este trabajo comprende al problema, desde un nuevo plan-
teamiento cognitivo y cultural basado en la capacidad creativa

15 y 16- Aserraderos locales
Fuente: proyecto PICT 670

17 y 18- Visita a la producción forestal
Fuente: proyecto PICT 670

19 y 20- Encuentros Participativos
Fuente: proyecto PID 23121
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del investigador (sujeto cognoscente) y de la participación activa del ciudadano (sujeto
por conocer) (VASILACHIS, 2006).

Este nuevo enfoque alternativo potencia los saberes de la gente, y su participación direc-
ta en la resolución de los problemas es sin dudas una salida.

Con este enfoque epistémico y en relación con la construcción social del hábitat, el Cir-
cuito Productivo Interactoral procura abordar la problemática. A modo de marco referencial,
el sector educativo en nuestro país durante la década de los 90 asistió al deterioro de la
Enseñanza Técnica de Nivel Medio, y generó un déficit de personal capacitado en ofi-
cios. Un país en crecimiento demanda la capacitación de sus habitantes. Es menester
impulsar la recuperación de esta enseñanza. La capacitación y el conocimiento posibili-
tan el desarrollo de los individuos. Entre Ríos es la cuarta provincia Argentina con mayor
cantidad de establecimientos de educación técnica del país, por encima de la provincia
de Mendoza y después de los centros más poblados del país. En este contexto, la escuela
de Villa Paranacito se convirtió para el proyecto en el actor clave para aprovechar el recur-
so humano y potenciar el intercambio de conocimiento en la localidad. La interacción
con los distintos actores permitió el intercambio de saberes y de cultura en el trabajo de
la madera, como así también los saberes culturales propios de los pobladores. A partir de
la posición investigativa de este enfoque, el conocimiento es horizontalizado y la transfe-
rencia tecnológica como modo de operar deja de existir para pasar a ser una tecnología
co-construida, componente de las tecnologías sociales.

5. Economía solidaria e igualitaria
Otra condición del desarrollo local es la construcción de una economía más igualitaria y
más solidaria. El proyecto procura revalorizar y diversificar el uso de un recurso natural a
través de la generación de una red de actores (circuito) que de manera igualitaria y soli-
daria intentan generar nuevas formas de producción y de organización, para resolver así
las reales necesidades de la localidad.

METODOLOGÍA

Queremos expresar mediante el presente trabajo que la metodología planteada en la for-
mulación del proyecto proponía la transferencia tecnológica, es decir, el investigador a
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Cuadro 1- Fuente: Informe Técnico
Proyecto PID 23121
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partir de un desarrollo tecnológico transfiere sus conocimientos a ciertos destinatarios. A
lo largo del proyecto y a partir de la interacción con los diferentes actores de la localidad
de Villa Paranacito, la metodología fue adquiriendo un carácter participativo en el que el
conocimiento no fue transferido sino co-construido; empoderando a todos los actores lo-
cales, tanto en la toma de decisiones como en el desarrollo tecnológico. (Cuadro 1)

DESDE LO LOCAL A LO REGIONAL: UN CAMBIO DE ESCALA

A partir de la descripción del caso Villa Paranacito y la experiencia construida allí, el equipo
de investigación continúa trabajando en la temática de modelos de desarrollo intersectoriales
e interactorales y procura la construcción de insumos para la elaboración de un modelo
tecnológico de Gestión y Producción Interactoral7 basado en el fortalecimiento del perfil
productivo local, la generación de empleo y el fortalecimiento de la producción social del
hábitat. La articulación interactoral e intersectorial se presenta como indispensable en la
elaboración del modelo. Esto significa que los distintos actores sociales deben intervenir
activamente en la construcción conceptual y de conocimiento para atender las demandas
sociales. Dicho modelo se propone como replicable y flexible en otras localidades.

La adhesión al concepto de tecnología social como significación nueva y en construcción
continúa siendo nuestro motor de marcha, de exploración y búsqueda, como así también
el instrumento necesario para el desarrollo socio-económico, político y cultural desde lo
local. En la actualidad, el equipo de investigación mantiene vínculos de trabajo con un
grupo de investigadores de la Universidad de Quilmes-Buenos Aires, cuyo tema de inves-
tigación está centrado en tecnologías sociales. El vínculo permite el intercambio tanto
teórico (marcos teóricos, marcos analíticos conceptuales, metodologías, epistemologías),
como también empírico, y fortalece de manera singular el proceso de investigación para
la construcción de nuevo conocimiento.

El proyecto PID 23121, Circuito Productivo Interactoral de casa partes de madera, finalizó
en el año 2009. Dicho cierre se llevó a cabo a partir de un evento en el que participaron
diversos actores de la comunidad, y cuyo objetivo fue presentarle a toda la comunidad
presente las acciones realizadas en torno del proyecto. De esta manera, el evento contó
con la presencia de todos los actores involucrados en las distintas etapas, tanto locales
como nacionales. Se realizó en el marco de una demostración alternativa para posibles
procesos habitacionales que se integran a acciones colectivas para el desarrollo local, con-

7- Tema de tesis doctoral: “Mo-
delo tecnológico de gestión y
producción interactoral para el
desarrollo local a partir de la
innovación tecnológica en Hábi-
tat”. Dicho doctorado se encuen-
tra inscrito en el marco de los
proyectos aquí presentados.
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siderando diversos aspectos como: uso y diversificación de los recursos locales, humanos y
naturales, generación de empleo y emprendimientos productivos, generación de redes
interactorales, generación de redes sociales solidarias, dinámica económica a partir del
movimiento del mercado local, uso de tecnología social de manera co-construida a partir
del saber diferenciado, entre otros aspectos. Participaron de este evento el municipio y
todos sus actores, la escuela técnica, los productores forestales, los aserraderos, las fami-
lias beneficiarias, equipo de investigación de CEVE y vecinos de la localidad. También
contó con la participación de autoridades del PROCODAS8; ANPCyT9, UBA10 y directivos
de Concordia y Ubajay.

En la actualidad el equipo de investigación procura aumentar la escala de intervención
del proyecto a partir de la generación de una red interregional que articule a la localidad
de Villa Paranacito con otras de la provincia de Entre Ríos; localidades con característi-
cas similares en cuanto producción forestal y capacidades instaladas. Intentar escalar el
Circuito Productivo es el desafío que asumimos en el presente, siempre acompañados por
la búsqueda de modelos no excluyentes que permitan una mejora en la calidad de vida
de toda la población.
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