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otros	adjetivos	para	el	hábitat	popular	
	
El	 “hábitat	 popular”	 como	 campo	 temático	 se	 presenta	 esquivo	 a	 definiciones	 simples.	 En	 su	 difícil	
búsqueda	aún	preferimos	este	par	de	palabras	como	tematización	provisoria	frente	a	otras	que,	a	nuestro	
juicio,	 cargan	 con	 restricciones	 mas	 ostensibles.	 Enumeremos:	 “vivienda	 social”	 (¿el	 hábitat	 es	 sólo	
vivienda?	¿vivienda	social	implica	que	puede	existir	otra	por	fuera	de	la	sociedad?),	“hábitat	de	la	pobreza”	
(¿su	única	 identidad	proviene	de	 la	escasez	de	recursos?	¿es	sólo	producto	de	 injusticias	cuya	resolución	
excede	-ergo	vuelve	 inútiles-	 las	disciplinas	del	espacio?,	“ciudad	informal”	(¿por	ausencia	de	norma	o	de	
formas	regladas?	¿cómo	se	visibiliza	y	supera	lo	informe?),	y	podríamos	seguir	con	toda	una	larga	serie	de	
binomios	mas	o	menos	eufemísticos.		
Preferimos	hábitati	por	contexturante,	complejo	y	concreto	producto	espacial	de	una	sociedad,	y	popularii	
en	 tanto	se	califica	en	 la	 idea	 también	amplia	y	abarcante	de	pueblo	como	sujeto	portador	de	proyecto,	
tanto	físico	-	espacial	como	político	-	cultural.		
	
Desde	 la	 mas	 temprana	 posmodernidad,	 el	 tema	 viene	 siendo	 encarado	 en	 el	 prejuicio	 que	 toda	
experimentación	 le	 es	 ajena	 o	 esta	 condenada	 al	 fracaso,	 desechando	 “in	 totum”	 la	 historia	 moderna,	
aquella	 misma	 que	 sin	 contradicción	 alguna	 no	 nos	 cansamos	 de	 proponer	 como	 eterno	 faro	 a	 otros	
recortes.	Quizás	nos	 falte	aquí,	como	en	tantos	otros	órdenes	de	 la	vida,	 intentar	ser	mas	sutiles	que	 los	
discursos	 simplificadores,	 buscar	 e	 indagar	 los	 ejemplosiii	 que	 presentan	 las	 excepciones	 a	 la	 pretendida	
derrota	de	la	investigación	en	la	disciplina,	fallo	que	no	dejaría	mas	destino	que	la	impotencia	eterna.		
No	al	azar,	sino	luego	de	una	larga	tarea	de	revisión,	podemos	tomar	al	menos	tres	ejemplos	modernos	en	
nuestra	 Buenos	 Aires,	 ecuménicamente	 distribuidos	 en	 sendos	 movimientos	 políticos	 y	 momentos	
históricos,	 para	 que	 nadie	 se	 ofenda	 en	 estos	 tiempos	 de	 áspera	 discusión.	 Señalan	 un	 camino,	 porque	
soportan	 exitosos	 aún	 en	 este	 complejo	 presente.	 Son	 la	 Casa	 Colectiva	 Los	 Andes	 (1925-28)	 de	 Fermín	
Bereterbide,	el	Barrio	Simón	Bolívar	(1949-52)	de	Héctor	Fariña	Rice,	y	el	Barrio	Catalinas	Sur	(1962-65)	de	
Kokourek,	 Susta	y	Garrone.	Tres	 conjuntos	donde	densidad,	hibridez	programática,	 generosidad	espacial,	
calidad	material,	apropiación,	flexibilidad	e	incluso	valor	de	mercado	se	articulan.	Las	premisas	que	guiaron	
estos	y	otros	ejemplos	(invitamos	a	los	lectores	en	cada	metrópoli	a	animarse	en	la	confección	de	su	propio	
listado),	sin	embargo	parecen	hoy	descartadas	en	la	simplificación	cotidiana	de	que	todo	pasado	fue	peor.		
Incluso	en	nuestras	escuelas,	salvo	contadas	y	cada	vez	mas	honrosísimas	excepciones,	abordar	este	tema	
condena	a	la	subestimación	frente	a	otros	que	sí	potenciarían	explorar	sofisticados	recursos	espaciales.	La	
actitud	 de	 su	 espejo	 simétrico	 y	 pretendidamente	 antagónico	 radica	 en	 dictarlo	 como	 repetición	
encorsetada,	en	una	rutina	de	fórmulas	mezquinas,	en	definitiva	negándole	su	condición	de	“proyectable”.	
Se	 trataría	 entonces	 de	 una	 sub-disciplina	 condenada,	 donde	 todo	 estaría	 ya	 mas	 o	 menos	 dicho	 y	
reprimido	 en	 una	 falsa	 economía	 de	 lo	 mínimo,	 donde	 en	 definitiva	 no	 hiciera	 falta	 poner	 en	 juego	 la	
creatividad.	
Para	 intentar	 salir	 por	 arriba	 de	 este	 laberinto,	 solemos	 recurrir	metafóricamente	 a	 una	 obra	 del	 artista	
plástico	Daniel	Santoro	“El	descamisado	gigante	perdido	en	el	bosque”.iv	Allí	el	personaje	que	representa	al	
pueblo	deambulando	perdido	en	un	bosque	extramuros,	 reconoce	 los	 restos	de	una	 construcción	que	 le	
resulta	familiar.	Se	trata	de	un	“chalet”,	aquel	paradigma	de	vivienda	construido	por	el	estado	de	bienestar	
en	 la	Argentina	durante	el	primer	peronismov.	Hoy	ha	devenido	en	un	ámbito	pequeño,	que	el	personaje	
observa	con	cariño,	lo	acaricia	en	su	reconocimiento,	pero	ya	no	le	es	suficiente.	Existe	una	desproporción	
evidente	entre	el	objeto	habitable	y	el	tamaño	que	ha	cobrado	el	habitante.	Ciertos	viejos	objetos	de	deseo	
parecieran	ya	no	corresponderse	a	la	demanda	actual.	He	ahí	el	mensaje.	El	proyecto	vuelve	entonces	a	ser	
inevitable.		
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La	pregunta,	como	en	todo	abordaje	de	un	tema	ya	visitado	es	¿qué	constantes	deben	permanecer	vigentes	
como	tales	y	cuáles	son	las	variables	a	introducir	al	asumir	las	nuevas	tensiones	presentes?	
Tomando	 como	 base	 una	 historia	 rica	 en	 referencias,	 en	 éxitos	 que	 trascienden	 largamente	 los	 tres	
ejemplificados,	el	dilema	actual	es	cómo	podemos	satisfacer	las	nuevas	demandas	proyectando	desde	y	por	
sobre	dicha	base.	En	definitiva	volver	a	transitar	el	Proyecto	como	una	herramienta	posibilitante.	
	
Propondremos	 en	 consecuencia	 a	 la	 discusión,	 a	 la	 manera	 de	 un	 pequeño	 “manifiesto”,	 una	 serie	 de	
hipótesis	 o	 lineamientos	 proyectuales	 encadenados,	 intentando	 sentar	 nuevas	 bases	 sobre	 el	 tema,	
capaces	 de	 recoger	 la	 enseñanza	 de	 sus	 mejores	 antecedentes	 pero	 a	 la	 vez	 de	 incorporar	 nuevas	
solicitaciones.	 Estas	 cinco	hipótesis	 básicas	 están	 expuestas	 como	adjetivos,	 como	 calificaciones	objetivo	
del	proyecto.	Intentan	separase	del	pensamiento	lamentablemente	dominante	en	la	materia,	tratando	de	
plantear	con	mayor	o	menor	grado	de	provocación	algunas	alternativas.		
		
	
1.	URBANO.		
Siempre	que	nos	referimos	a	 los	 términos	“proyecto	urbano”	acuden	a	nuestra	mente	con	protagonismo	
casi	absoluto	el	embellecimiento	superficial	de	áreas	de	prestigio,	o	la	reconversión	de	pasivos	urbanos	en	
el	altar	de	la	dinámica	inmobiliaria.	Desde	la	Villa	Olímpica	de	Barcelona,	las	Docklands	londinenses,	las	ZAC	
parisinas,	 hasta	 los	 mas	 familiares	 y	 cercanos	 Puerto	 Madero	 y	 Ciudad	 de	 las	 Artes,	 se	 enumeran	 los	
ejemplos	 paradigmáticos.	 Pareciera	 que	 estas	 herramientas	 no	 fueran	 aplicables	 para	 contextos	 mas	
complejos,	esto	es	sin	negocio	directo	aparente.	Propongamos	que	sí,	esa	es	la	primera	hipótesis.		
Si	 realmente	 nos	 proponemos	 “inclusivos”	 mas	 allá	 del	 discurso	 bien	 pensante,	 no	 debiera	 haber	 una	
profesión	 distinta	 que	 se	 ocupara	 de	 lo	 popular	 como	 subcategoría.	 Las	 herramientas	 de	 análisis,	 las	
estrategias	de	pensamiento,	 los	métodos	de	gestión	deben	ser	revalidados	en	contextos	diversos,	aun	en	
los	menos	 amables.	 Leer	 las	 preexistencias	 como	potencial,	 proponer	 su	 transformación	 en	 consonancia	
con	una	estructura	urbana	mayor	 y	posibilitar	 su	 factura	mediante	mecanismos	 innovadores	debiera	 ser	
una	preocupación	tanto	o	mas	importante	si	se	trata	del	hábitat	popular.	Debemos	apropiar	la	herramienta	
para	otros	fines,	en	general	bastante	mas	urgentes	que	aquellos	para	los	que	suele	utilizársela.	
Las	 políticas	 urbanas,	 aún	 excediendo	 la	 lógica	 del	 exclusivo	 lucro	 inmobiliario	 y	 pretendiendo	 aportar	 a	
planteos	 redistributivos,	no	han	 logrado	aún	 se	vistas	en	 su	 real	dimensión	espacial,	 sino	 subsumidas	en	
acciones	 anti-cíclicas	 de	 generación	 de	 empleo	 o	 de	 ampliación	 de	 la	 demanda	 en	 movilización	 de	 la	
economía.	Si	bien	esto	es	cierto	y	juega	en	la	decisión	sobre	su	viabilidad,	sigue	siendo	una	visión	sesgada,	
fundada	en	aspectos	sólo	cuantitativos.	Lo	espacial	es	cualitativo	y	cuantitativo	a	la	vez.	Si	la	respuesta	es	
proyectada,	 si	 tiene	 en	 cuenta	 introducir	 nuevas	 técnicas	 y	 formas	 de	 trabajo,	 si	 concurren	 en	 ella	 las	
distintas	 ramas	 del	 diseño	 potenciando	 las	 economías	 populares	 preexistentes	 o	 generando	 nuevas	 allí	
donde	 no	 existían,	 lo	 producido	 y	 el	 empleo	 generado	 además	 de	 ser	 numeroso	 podrá	 ser	 calificado	 y	
sustentable.	Lo	urbano	como	tal	puede	y	debe	pasar	de	ser	entendido	como	un	aditamento	superfluo	a	un	
garante	de	desarrollo	integral.	
		
2.	MESTIZO.		
La	 cuestión,	 ya	 se	 ha	mencionado	 en	 el	 primer	 párrafo,	 excede	 la	 vivienda.	 Siempre	 es	 un	 proyecto	 de	
Ciudad,	de	un	sector	incluido	o	a	incluir	en	una	estructura	urbana	mayor.	Por	lo	tanto,	debe	satisfacer	un	
programa	 que	 abarque	 pero	 a	 la	 vez	 exceda	 la	 mera	 habitación,	 hablamos	 entonces	 de	 una	 necesaria	
mesticidad	o	hibridez	programática.		
La	habitación,	en	los	recortes	urbanos	que	pretenden	su	apropiación	plena,	va	acompañada	de	espacios	de	
referencia	 en	 construcción	 de	 identidad	 colectiva,	 de	 flujo	 en	 garantía	 de	 accesibilidad	 y	 transporte,	 de	
intercambio	 en	 interrelación	 de	 personas	 y	 bienes,	 e	 incluso	 de	 deslinde	 asumiendo	 la	 articulación	 de	
identidades	distintas.		
La	celebración	del	mestizaje	urbano	es	un	discurso	que	suele	escamotearse	a	la	hora	de	proyectar	en	y	para	
el	 hábitat	 popular.	 Garantizar	 la	 vivienda	 no	 es	 poco,	 pero	 dejar	 que	 el	 resto	 decante	 por	 añadidura	 ha	
demostrado	 ser	 ilusorio.	 Otra	 vez	 el	 discurso	 cuantitativo	 se	 auto-complace	 en	 resultados	 medidos	 en	
“soluciones	habitacionales”	y	no	en	satisfacción	de	condiciones	de	vida	que	incluyan	cercanía	a	los	espacios	
productivos,	 de	 educación,	 ocio,	 etc.	 La	 fragmentación	 de	 los	 actores	 decisorios	 por	 tema	 (vivienda,	
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infraestructuras,	remediación	ambiental,	equipamientos	según	especialidad,	tenencia	legal,	etc.)	suma	mas	
dificultades	a	la	hora	de	intentar	converger	en	los	espacios	concretos.		
Las	 gestiones	 deben	 abandonar	 la	 especialización	 focalizada,	 para	 pasar	 a	 ocuparse	 de	 territorios	 de	
articulación	como	sus	objetos	de	proyecto.	Así	la	integralidad	no	estará	supeditada	a	la	difícil	sumatoria	de	
injerencias	parciales	 inconexas,	 sino	a	 la	visión	proyectual	 siempre	 integradora	 sobre	un	hecho	complejo	
con	sus	múltiples	dimensiones	puestas	en	sinergia.	El	territorio	mestizo	como	nuevo	foco	es	la	posibilidad	
de	coordinación	de	actuaciones	hoy	dispersas.	Propuestas	destinadas	a	resolver	la	integralidad	sistémica	de	
un	territorio	y	no	a	satisfacer	índices	temáticos	inconexos.	
	
	
3.	COMPACTO.			
Subiendo	 el	 tono	 de	 las	 provocaciones	 nos	 internamos	 aquí	 en	 la	 que	 sea	 quizás	 la	madre	 de	 todas	 las	
batallas.	El	mito	a	desmontar	que	ha	calado	mas	hondo	en	los	años	recientes.	Hablaremos	en	favor	de	 la	
densidad.		
Lo	 compacto	 tiene	bastante	mala	prensa,	 precisamente	 justificada	 y	 ejemplificada	 en	 los	 fracasos	de	 los	
peores	hiper-conjuntos	de	la	modernidad.	Ya	hemos	apuntado	que	no	todo	ha	sido	fracaso,	pero	no	basta	
con	 mentar	 algunos	 ejemplos	 invisibilizados.	 Pareciera	 ser	 que	 una	 escalera,	 un	 ascensor	 o	 un	 espacio	
público	de	cierta	escala	son	elementos	de	imposible	apropiación.	Disimulados	en	la	crisis	del	paradigma	de	
lo	colectivo	-	público	en	su	reemplazo	por	el	consumo	individual	como	meta,	se	arroja	el	bebe	con	el	agua	
sucia	 del	 baño.	 Postulamos	 que	 el	 fracaso	 de	 los	 hiper-conjuntos	 no	 esta	 dado	 por	 su	 altura	 o	 por	 las	
dificultades	 de	 mantenimiento	 de	 lo	 común	 entendido	 como	 sinónimo	 de	 lo	 demoníaco;	 sino	 en	 su	
extensión	desmedida,	 repetitiva	y	anómica,	en	 su	no	calificación	distintiva,	en	 la	ausencia	de	 integración	
urbana	o	incluso	en	su	precariedad	material,	condiciones	para	peor	muchas	veces	asociadas.		
La	Ciudad	es	sinónimo	de	densidad.	Solicitar	derecho	a	la	Ciudad	es	solicitar	estar	cerca	de	los	otros,	junto	
con	 los	 otros.	 La	 verdadera	 inclusión	 es	 que	 se	 pueda	 ser	 ciudadano	 en	 el	mismo	espacio.	 En	 contrario,	
impera	 el	 privilegio	 de	 la	 extensión	 indefinida	 en	 conurbaciones	 de	 lote	 propio,	 igualmente	 anónimas,	
repetitivas	y	descalificadas	como	las	estigmatizadas,	satélites	desarticulados	producidos	bajo	el	pretexto	de	
responder	a	tipos	mas	apropiados	a	la	cultura	popular.	Además	de	equiparar	lo	popular	a	lo	rural,	cuestión	
bastante	difícil	de	sostener	a	esta	altura	del	siglo	XXI,	condenan	a	buscar	tierras	vacantes	por	fuera	de	 la	
Ciudad.	 Paradojalmente	 pretendiendo	 incluir	 se	 expulsa	 a	 nuevas	 periferias,	 en	 un	mecanismo	 perverso	
que	termina	naturalizando	la	exclusión.	Nuestras	ciudades	aun	tienen	mucho	por	densificar	hacia	adentro,	
incluyendo	efectivamente.	Lo	compacto	o	lo	disperso	no	están	en	definitiva	bien	o	mal	en	si	mismos	sino	
que	deben	analizarse	en	función	de	cada	entorno	de	actuación	y	no	con	prejuicios	apriorísticos.	
	
	
4.		MÚLTIPLE.		
El	hábitat	popular	no	es	homogéneo.	Comprende	múltiples	manifestaciones	y	lógicas	en	sus	preexistencias	
y	 posibilidades.	 Los	 enclaves	 rururbanos,	 los	 bordes	 periféricos,	 las	 villas	 y	 asentamientos,	 los	 hiper-
conjuntos	 fracasados	que	han	vuelto	a	engrosar	 los	pasivos,	 los	alveolos	o	vacíos	urbanos	como	potencial	
de	obra	nueva,	 los	contenedores	 fabriles	reutilizables,	o	 los	patrimonios	 intrusados	en	recortes	históricos,	
son	sólo	algunos	de	los	tipos	reconocidos	en	nuestra	investigaciónvi.		
En	consonancia	deben	proponerse	múltiples	y	variadas	estrategias	de	proyecto	y	gestión,	manifestadas	en	
verbos	tales	como	Implantar	(el	enclave	requiere	de	nuevos	elementos	referenciales	distintivos),	Intercalar	
(en	 los	 bordes	 urbanos	 configurar	 elementos	 de	 negociación	 entre	 diferentes),	 Infundir	 (permear	 en	 los	
vacíos	 la	 urbanidad	 del	 entorno	 influyéndose	 mutuamente),	 Completar	 (agregar	 elementos	 garantes	 de	
efectiva	autosuficiencia	en	los	viejos	conjuntos),	Articular	(establecer	espacios	de	mediación	con	el	entorno	
y	 entre	 las	 diversas	 realidades	 internas	 en	 las	 villas),	 Acomodar	 (disponer	 al	 interior	 de	 estructuras	
contenedoras	 disponibles	 nuevos	 elementos	 garantes	 de	 habitabilidad),	 Insertar	 (efectuar	 pequeñas	
transgresiones	en	agregado	al	patrimonio	revalorizándolo	para	nuevos	usos).vii	
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>	5.	JUSTO.		
La	 justicia	 social,	 y	 su	 específica	 componente	 espacial,	 es	 un	 parámetro	 del	 cual	 la	 sociedad	 en	 el	
crecimiento	 de	 sus	 conquistas	 ha	 visto	 acrecentar	 sus	 definiciones.	 Es	 consecuencia	 de	 cada	 periodo	
histórico	explicitar	los	umbrales	y	horizontes	en	la	búsqueda	de	la	equidad.	¿Qué	implica	pensar	un	hábitat	
justo	transitando	ya	el	siglo	XXI?			
Que	 todos	 los	 hogares	 tengan	 acceso	 a	 los	 servicios	 elementales	 de	 infraestructura	 fue	 la	 utopía	 del	
higienismo	 del	 siglo	 XIX.	 Las	 elites	 autocráticas	 de	 entonces	 por	 conciencia	 o	 conveniencia	 apostaron	 y	
trabajaron	en	buena	medida	por	ello.viii		
Que	 se	 accediera	 a	 espacios	 y	 equipamientos	 públicos	 en	 una	 justa	 distribución	 de	 lo	 socialmente	
producido	fue	la	utopía	y	en	buena	medida	el	logro	de	las	distintas	expresiones	nacionales	que	adquirió	el	
estado	de	bienestar	en	la	región	durante	el	siglo	XX.ix	
¿Cuáles	 son	 entonces	 las	 demandas	 a	 incorporar	 en	 este	 presente	 como	 nuevas	 conquistas?	 ¿Qué	
componentes	debería	tener	hoy	este	hábitat	deseado	más	allá	de	los	que	ya	hemos	asumido	como	piso	de	
cada	experiencia	histórica?	x		
Esta	es	la	investigación	que	tenemos	pendientes	los	arquitectos	y	urbanistas.	En	qué	ir	mas	allá.	No	sólo	por	
una	 actitud	 comprometida	 o	 mas	 o	 menos	 sensible	 hacia	 los	 que	 menos	 tienen,	 sino	 sobre	 todo	 por	
resultar	el	mas	complejo	de	los	desafíos,	aquel	por	el	que	vale	la	pena	investigar.	El	imaginar	y	proponer	un	
futuro	distinto	concretable	siempre	ha	sido	en	definitiva	la	esencia	de	la	actividad	proyectual.		
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Notas	
																																																													
	
i	De	las	múltiples	y	posibles	definiciones	de	Hábitat	nos	remitimos	por	nuestra	formación	y	por	convicción	de	su	
propiedad	a	Roberto	Doberti:	“Estamos	hablando	de	la	contextura	de	la	socialidad,	es	decir	de	la	síntesis	entre	su	
contexto	y	su	estructura”.	Ver	Roberto	Doberti	“Fundamentos	de	Teoría	del	Habitar”.	UMET,	Buenos	Aires	2014.	
	
ii	Recuperando	retazos	de	los	ya	clásicos	textos	de	Hernández	Arregui	en	“¿Qué	es	el	ser	nacional?”	Peña	Lillo	editores,	
Buenos	Aires	1963	“...comunidad	establecida	en	un	ámbito	geográfico	y	económico,	jurídicamente	organizada	en	
nación,	unida	por	una	misma	lengua,	un	pasado	común,	instituciones	históricas,	creencias	y	tradiciones	también	
comunes	en	la	memoria,	...amuralladas	tales	representaciones	colectivas,	...en	una	actitud	de	defensa	ante	embates	
internos	y	externos,	...que	se	manifiesta	como	conciencia	y	...	como	voluntad	de	destino”.		
	
iii	En	esta	actitud	“revisionista”	podemos	citar	a	modo	de	ejemplo	el	trabajo	colectivo	“Ciudad	y	Vivienda	en	América	
Latina	1930-1960”	compilado	por	Carlos	Sambricio	(Lampreave	ediciones,	Madrid	2012)	donde	se	pasa	revista,	
mediante	pares	de	artículos	escritos	en	clave	urbana	e	histórica,	a	la	producción	de	Argentina,	Brasil,	Chile,	Colombia,	
y	México.		En	el	mismo	sentido	destaca	el	reciente	artículo	“Vida	colectiva	en	el	habitar	colectivo”	de	Manuel	Alasraki	
en	30	–	60	“Colectivas”.	(I+P,	Córdoba	2015).	
	
iv	En	la	Serie	de	obras	protagonizadas	por	su	“Descamisado	Gigante”	Daniel	Santoro	aborda	este	personaje	según	su	
propia	definición	como	un	Golem	proletario	“...vengador	de	los	humillados,	aterroriza	agitando	su	garrote	de	tres	
ramas	sobre	las	cabezas	de	los	explotadores	codiciosos	y	de	los	tilingos	intelectuales.	Crece	y	se	alimenta	con	la	miel	
negra	que	brota	de	los	resentimientos	acumulados	por	los	deseos,	goces	y	pasiones	ancestralmente	negados.	Merodea	
el	bosque	oscuro	en	los	alrededores	de	la	ciudad	capitalista,	que	lo	ignora	con	soberbia	indiferencia...”	Ver	“La	leyenda	
del	descamisado	gigante”	en	www.danielsantoro.com.ar.	Buenos	Aires.	2010	

v	Para	quienes	deseen	ahondar	en	la	obra	de	ese	periodo	y	los	sentidos	del	chalet	argentino,	es	necesario	recurrir	a	los	
textos	liminares	de	Alberto	Petrina,	María	Isabel	de	Larrañaga	y	Carlos	Hilger	“Nacionalismo	popular	(1943-1955).	“Las	
corrientes	estilísticas”	en	“Documentos	para	una	historia	de	la	Arquitectura	Argentina”	Marina	Waisman	
(coordinadora),	Ediciones	Summa,	Buenos	Aires	1988;	en	comparación	dialéctica	con	aportes	mas	recientes	como	los	
de	Anahí	Ballent	en	“Las	huellas	de	la	política”	UNQui,	Quilmes	2005.	
	
vi	Estas	consideraciones,	y	sus	desarrollos	posteriores	traducidos	en	estrategias	proyectuales	aplicadas	a	casos	
concretos	forman	parte	del	Proyecto	de	Investigación	UBACyT	2014-17	“Estrategias	proyectuales	para	el	hábitat	
popular.	Instrumentos	de	justicia	espacial	para	la	Región	Metropolitana	de	Buenos	Aires”	radicado	en	el	Centro	de	
investigaciones	Hábitat	Inclusivo	de	la	FADU	UBA.	Para	ver	su	equipo,	transferencias	al	territorio,	trabajos	de	
empoderamiento	vecinal	o	simplemente	tomar	contacto,	consultar:	www.habitatinclusivo.com.ar	
	
vii	 Estas	 categorías	 son	 proposiciones	 en	 permanente	 revisión	 surgidas	 de	 una	 lectura	 territorial	 sobre	 la	 Cuenca	
Matanza	Riachuelo	en	el	 sudoeste	de	 la	 región	metropolitana	de	Buenos	Aires.	 La	elección	de	este	 territorio	 como	
objeto	 de	 estudio	 radica	 en	 ser	 y	 haber	 sido	 escenario	 de	 grandes	 operatorias	 urbanísticas	 en	 la	 materia,	 tanto	
exitosas	 como	 fracasadas,	 además	 de	 concentrar	 en	 le	 presente	 importantes	 pasivos	 socio	 –	 ambientales	 que	 lo	
constituyen	en	un	muestrario	multireferencial.	Sin	duda	la	aplicación	de	estas	hipótesis	a	otros	territorios	hará	variar	
la	cantidad	y	cualidad	de	los	modos	reconocidos,	y	consiguientemente	se	podrán	provocar	nuevas	reflexiones	acerca	
de	las	estrategias	pertinentes.		
	
viii	“…así	los	barrios	centrales,	aristocráticos,	ricos,	lujosos	y	cuidados	de	las	ciudades,	no	serán	salubres,	si	en	los	
alrededores	no	se	observa	una	prudente	higiene	y	si	el	capital	no	interviene	para	formar	allí	jardines,	vía	pública	
limpia,	habitaciones	aseadas,	aunque	pequeñas	y	baratas.	Por	egoísmo,	las	gentes	acomodadas	de	las	poblaciones,	
deben	cuidar	del	modo	de	vivir	de	los	pobres,	porque	la	salubridad	de	una	ciudad	es	un	resultado	de	muchos	factores	y	
no	un	producto	de	la	acción	individual	o	colectiva	aplicada	a	una	sola	sección,	a	una	calle,	a	un	barrio”.		
Eduardo	Wilde.	Curso	de	Higiene	Pública.	Buenos	Aires	1885.		
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ix	“He	dado	instrucciones	al	Ministerio	de	Trabajo	para	que,	sin	perjuicio	de	las	construcciones	aisladas	en	donde	se	
hicieren	aconsejables,	estudie	y	proyecte	grandes	núcleos	de	viviendas	confortables.	Recomendé	para	ello	que	se	
adquirieran	grandes	extensiones	de	terreno,	y	si	fuese	necesario	que	se	expropiasen	las	mas	ventajosas,	teniendo	en	
cuenta	los	medios	de	transporte	para	esos	núcleos,	racionalizando	los	métodos	de	construcción,	adquiriendo	los	
materiales	directamente	del	productor,	obteniendo	en	fin	el	mejor	precio	por	la	mejor	casa”.	Getulio	Vargas.	Discurso	
en	el	primer	aniversario	del	Estado	Novo.	1938.	
	
	
x	“Las	obras	sociales	de	Europa	son,	en	su	inmensa	mayoría,	frías	y	pobres.	Muchas	obras	han	sido	construidas	con	
criterios	de	ricos,	y	el	rico,	cuando	piensa	para	el	pobre,	piensa	en	pobre.	Otras,	han	sido	hechas	con	criterio	de	Estado,	
y	el	Estado	sólo	construye	burocráticamente,	vale	decir	con	frialdad	en	la	que	el	gran	ausente	es	el	amor.	Por	eso	cada	
hogar,	así	sea	de	"tránsito",	de	niños,	o	de	ancianos	en	la	nueva	Argentina,	está	hecho	como	si	fuese	para	el	más	rico	y	
exigente	de	los	hombres	(…)	Yo	creo	que	al	dolor	de	los	que	sufren	es	inhumano	agregar	otro	dolor,	por	pequeño	que	
sea	(…)”	.	Eva	Perón.	“La	lección	europea”	en	“La	razón	de		mi	vida”.	Buenos	Aires	1948	


