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La Ciudad a Escala Humana
Reflexión y debate sobre los procesos de producción
de vivienda y hábitat popular desde la perspectiva
del Desarrollo a Escala Humana (deh)
Introducción

Para abrir el debate

En la primera parte del workshop se presentaron los principales
aspectos del enfoque del deh a través de una breve descripción del
contexto de su surgimiento, sus autores y sus formulaciones más
relevantes; propiciando comentarios y reflexiones por parte de los
participantes.
Luego tuvo lugar la presentación y discusión de los casos de
intervención seleccionados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Provincia de Chaco –llevados a cabo por parte de diversas organizaciones sociales e instituciones gubernamentales a partir de programas de escala nacional, provincial y municipal–, y un ejercicio de
proyecto de diseño de arquitectura para la zona de la Ex Autopista 3.
Al hablar de tipos de satisfactores, se comentaron casos de satisfactores violadores y pseudos-satisfactores (villas) y surgían algunas
preguntas como ¿dónde se paran los que toman las decisiones? y
¿considerar solamente a los que participen o también tener en cuenta
a la población beneficiaria?

Juan Pablo Negro
A partir de una reinterpretación del deh se generaron algunas cuestiones para el debate. Una diapositiva con imagen de tres capas y un
punteo de las necesidades definidas por deh permitieron repensar la
manera en que operamos desde la disciplina y replantear las categorías de análisis que utilizamos. Se puso énfasis en las necesidades
axiológicas de libertad y creación. Surgió también el tema de la polisemia del término necesidad y se discutió acerca de su adecuación.
También se reflexionó acerca de los términos vivienda (decimos
vivienda y cada uno imagina algo diferente) y satisfactor.
Se planteó una íntima relación entre necesidad y derecho. En la
actualidad, la necesidad de satisfacer el consumo. También se dispararon algunas reflexiones en relación a:
- autonomía / heteronomía (Castoriadis)
- la condición de las sociedades con posibilidades de autonomía
- lo cultural y la autonomía, no soslayar lo cultural
- los distintos niveles de autonomía, relativa en una construcción
intersubjetiva
- la democracia cotidiana y las mediaciones
- política / poder (Foucault)
- la importancia de propiciar en lugar de proponer
- considerar lo sutil
- autodependencia / autogestión / autoconstrucción

Intervenciones de Políticas Habitacionales, Chaco
Jorge Martín Motta

El Proyecto Monteagudo presenta características peculiares. No fue
realizado por autoconstrucción pero sí por autogestión.
El adoptar estrategias propias tiene una fuerte eficacia en lo
operativo y está relacionado a una fuerte impronta en una organización política.
El accionar de los movimientos sociales en la producción de
hábitat: ¿construcción de satisfactores sinérgicos?
- El desarrollo de proyectos a mayor escala a partir del uso de recursos políticos derivados de pertenecer a movimientos sociales con
amplia tradición de demandas en la esfera pública.
- Innovación en las modalidades de intervención tanto en su localización como en la gestión y asignación.
- Probablemente la fuerza política les permite construir mayor autodependencia en la producción de hábitat.
- Este tipo de procesos permite construir mediaciones entre los miembros del movimiento y el Estado a través de garantizar el control y
orden social hacia adentro y hacia fuera de la organización, otorgando credibilidad, continuidad y concreción a los emprendimientos.
Este tipo de organizaciones actuando en la producción de
viviendas permite desarrollar una relativa garantía a sus miembros
en referencia a la capacidad de consecución material y en la pertenencia a un actor político con cierto grado de legitimidad. Intervenciones de este tipo permiten construir identidad y legitimidad.
Es un proyecto que demuestra ciertos niveles de sustentabilidad.

Se cuestionó si existe una mirada desde el deh en las políticas habitacionales analizadas y se abordaron otros cuestionamientos que
fueron retomadas luego en las reflexiones.
Se presentaron tres casos encuadrados en distintos programas
habitacionales llevados a cabo por actores de distintos niveles (nacional, provincial, local): Estado, organizaciones sociales (ongs), empresas y comunidades locales. Por tratarse de una provincia con uno de
los mayores déficits habitacionales del país, existen variadas propuestas de solución. Se demostraron distintas estrategias y modalidades adoptadas en función de las características de cada caso.
- La intervención del Programa Federal de Emergencia Habitacional,
en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, estuvo a cargo de la
agrupación política y sindical Corriente Clasista y Combativa, a
quien se les asignaron recursos. Se logró implementar una tipología
de vivienda propia dejando de lado la propuesta del Programa Federal –impuesta de arriba hacia abajo–. El programa, más allá del propósito de proveer vivienda, tenía el objetivo de generar empleo a
través de la formación de Cooperativas de Trabajo (13 cooperativas
con 208 puestos de trabajo construyeron 52 viviendas)
- En la ciudad de Tres Isletas la experiencia de un proyecto que articulaba tres programas del Plan Federal (Mejoramiento de Barrios
ProMeBa, Mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir y Subprograma de
Infraestructuras y Obras Complementarias), dio cuenta de la participación y articulación de distintos actores y sus problemas y ventajas:
organizaciones sociales (ongs, movimientos sociales, iglesia, etc) e
instituciones del Estado (Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Ministerios de nivel nacional, provincial y local, etc.).
- Las intervenciones del Programa Federal de Mejoramiento de
Viviendas Mejor Vivir en Villa Luzuriaga, Resistencia fueron analizadas desde cuestionamientos acerca de la importancia de la consideración del enfoque del deh en las intervenciones de mejoramiento
de viviendas y del hábitat.
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Proyecto Monteagudo, Buenos Aires
Cecilia Cabrera y Mariano Scheinsohn

Autores: Cabrera, Cecilia; Scheinsohn, Mariano;
Motta, Jorge Martín; Negro, Juan Pablo;
Rapisarda, Natalia; Perez Wodtke, Mercedes; Solari, Lucía.
Proyecto en el que se enmarca: "Actores y Prácticas en la Producción de
Normativa Urbana. Procesos sociales de construcción de los instrumentos
de regulación urbana en la ciudad de Buenos Aires (1940-2010)"
Responsable: Cecilia Cabrera. Co-responsable: Mariano Scheinsohn.
Colaboradores: Andrea Carrizo y Gabriel Hölzel
lnstituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente. Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires
Proyecto participante: Proyecto de Investigación si-fadu pyh23
“El espacio público como proyecto colectivo: nuevos modos de habitar la
ciudad. El caso de la au3 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Integrantes: Negro, Juan Pablo; Motta, Jorge Martín; Rapisarda, Natalia;
Pérez Wodtke, Mercedes; Solari, Lucía; Menchón, Ángela; Cuesta, Carolina;
Crivos, Bárbara; Fernández, Rodrigo; Romano, Bárbara
Centro Poiesis. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad
de Buenos Aires

Reflexiones
Todos los casos presentados promovieron la reflexión sobre algunos
aspectos muy relevantes:
- implementación de las políticas
- articulación de programas
- coordinación de actores
- programas del Estado
- organizaciones sociales, sus capacidades y recursos
- fortalezas y debilidades de las políticas
- toma de decisiones heterónomas, autodependientes y procesos
- límites, alcances y posibilidades de la autodependencia
- disputas, las decisiones políticas / tecnocráticas
- pseudo-satisfactores y los satisfactores destructores
- riesgo de cambiar una precariedad por otra, procesos precarios,
sujeto-objeto-recursos
- imposición de políticas / imposición de la pobreza
- necesidad de democratizar las instituciones
- propiciar procesos que tiendan a satisfacer necesidades a través de
procesos sinérgicos
Se plantearon como preguntas para continuar el debate:
- ¿hasta qué punto es un proceso autodependiente?
- ¿las soluciones se corresponden con los satisfactores necesarios?
¿cómo se diseñan los satisfactores? ¿quién decide qué necesidad
satisfacer? ¿qué importancia tiene la cultura?
- ¿cuál es la relación entre las respuestas de los programas y el sistema de necesidades fundamentales?
- ¿qué impacto tiene la arquitectura producida por las políticas?
- ¿intervenciones que generan más pobrezas humanas? con sus consecuentes patologías (shock, optimismo, pesimismo y fatalismo)
- ¿política/arquitectura/urbanismo como respuesta a carencia o a
potencialidad? ¿política/arquitectura/urbanismo para vivir y realizar
necesidades de forma continua y renovada?

Propuesta Ex Autopista 3, Buenos Aires
Natalia Rapisarda
Se presentó el caso de un proyecto realizado sobre la traza de la
Ex au3 como crítica a la resolución adoptada por parte del Gobierno
de la Ciudad (en el cual se observó una contraposición con las propuestas del deh).
Se plantearon comentarios sobre aspectos relacionados con:
- ya no existen certezas, la cuestión es generar preguntas
- la realidad es compleja, el análisis deber ser complejo
- incorpora también el concepto de heterotopía (Foucault) al análisis
del espacio y la propuesta de diseño
- la clasificación de actividades/que son necesidades/que son satisfactores
En la presentación se analizaron las actividades y espacios necesarios para la realización del proyecto, las cuales surgieron de un análisis minucioso del área y sus habitantes. Se debatió la idea de crear
lazos sociales no sólo a partir del análisis complejo, sino también en la
manipulación de las actividades y su ubicación en el espacio. Se plantearon correspondencias entre cuadros de actividades y cuadros de
necesidades del deh.
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