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Resumen

A partir de reconocer la histórica lógica de desencuentro entre la producción de vivienda social y el rescate de aportes vernáculos, el trabajo recupera ciertas atípicas instancias de articulación manifiestas en proyectos y
experiencias desarrolladas en diversos contextos geográficos y culturales de
Argentina. Por otra parte, se evidencian ciertas estrategias recientes que
reconocen la arquitectura vernácula como un medio para la generación de
vivienda masiva, aunando instancias de capacitación y desarrollo de la población involucrada.
Palabras clave
vivienda social, alternativas, encuentros, hábitat

Abstract

After recognizing the historical logic of disagreement between the production of social housing and rescue vernacular contributions, work recovers
some atypical instances of articulation manifest in projects an experiences in
different geographical and cultural contexts of Argentina. Moreover, recent
evidence that certain strategies recognize the vernacular architecture as a
means for generating mass housing, combining training and development
bodies of the people involved.
Keywords
social housing, alternatives, meetings, habitat
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La relación entre ciudad informal y arquitectura, es caracterizada por
J.L.Piñón como la “historia de un desencuentro”1 planteando la ausencia
de respuestas adecuadas e integrales generadas por la disciplina ante la
problemática. La producción de vivienda social en Argentina, reproduce por
lo general, dicho desencuentro, apartándose de las manifestaciones vernáculas que históricamente configuraron el hábitat popular en el país. Sin embargo, existieron específicos intentos disciplinares donde el desplazamiento
se torna espacio de vínculo y articulación, donde la incorporación de lo vernáculo como fuente para la proyectación, aparece como esbozo –fragmentario, incipiente, de carácter casi excepcional– en algunos casos que aquí se
pretenden reconocer.

La Carta del Patrimonio Vernáculo (ICOMOS 1999) entiende que su reconocimiento puede estar dado por: un modo de construir emanado de la propia
comunidad, un reconocible carácter local o regional ligado a un territorio,
la coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente establecidos, la transmisión informal de modos
y saberes ligados al diseño y la construcción, la respuesta directa a requerimientos funcionales, sociales y ambientales, así como la aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción.
El concurso de viviendas rurales promovido por el Banco de la Nación Argentina (J. Ferrari Hardoy, J. Kurchan, 1939)2 enuncia cierta ligazón –en clave moderna– con un territorio, entendido al menos en sus manifestaciones
geográficas y climáticas, hecho que se verifica en las diversas respuestas
tipológicas adoptadas. Estos anteproyectos del Grupo Austral, se constituyen en la primera materialización de las ideas que venían desarrollando en
términos teóricos, vinculadas en principio a la necesidad de vincular a la industria –a partir del desarrollo de elementos y sistemas prefabricados– en la
construcción de vivienda rural, así como al planteo de adecuación a las condiciones preexistentes en el territorio. Estas ideas los conduce a proponer
diferentes alternativas: desde el uso de pilotes en la zona cálida, impulsan-

La arquitectura
moderna y lo
vernáculo: acerca
de intersticios y
fragmentos
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do la presencia de espacios en sombra, al reconocimiento del patio como
elemento fundamental en la zona templada, o incluso el planteo contrario:
una tipología compacta y protegida en el sur del país. El manifiesto teórico
que gira en torno a estas intervenciones es la de permitir que “la casa sea
la expresión de su habitante”3. El proyecto no obtuvo ningún premio en
el concurso, sin embargo marcó un hito fundamental para la incorporación
de distintos aspectos: el clima, los hábitos de la gente, las tipologías preexistentes, el lugar, la tradición constructiva regional, etc. Vivanco y Peluffo
fueron quienes alcanzaron el primer premio del concurso4, con un proyecto
notoriamente distinto al de Ferrari Hardoy y Kurchan.
Con los gobiernos peronistas (1946-55), se instala la idea de resolución habitacional en forma masiva junto a la noción de vivienda como derecho ciudadano5 y por tanto, la necesaria responsabilidad estatal en su resolución (y/o
garantía en su acceso). Las Oficinas Técnicas del Estado son las reparticiones
que desarrollan una diversa producción habitacional, asociada tanto al modelo neocolonial –en su versión “chalet californiano”– cuanto a la difusión
de las imágenes modernas coincidentes con búsquedas europeas en términos de tipos arquitectónicos o a la idea anglosajona de ciudad jardín suburbana). Sin embargo, en dichas manifestaciones, no se verifican asociaciones
directas que rescaten o asocien una cierta noción de lo vernáculo, sino que
más bien responden a las adecuaciones tipológicas y lingüísticas que los
equipos técnicos desarrollaban en el marco de un proceso selectivo. Si bien
la “imagen peronista” se extiende a todo el país, se evidencian ciertas sutilezas en el uso de materiales o tipologías dependiendo del área y su condición
de urbanización o incluso su localización geográfica.
En un escenario geográfico distinto, se desarrolla el caso tucumano de Vivienda Experimental (E. Sacriste y H. Caminos, 1947), donde en este caso,
la indagación proyectual incorpora un prototipo de clara raigambre local.
La vivienda, desarrollada a partir de una convocatoria del Departamento de
Obras Públicas de Tucumán, es el resultado de un estudio sobre viviendas
económicas construidas en la capital tucumana, así como sobre los usos y
costumbres propios de la zona, sus peculiaridades geográficas y climáticas,
tanto como las tecnologías tradicionales de construcción en la región. En
este sentido, se configura como un volumen simple, con una galería central,
abierta al norte y cerrada hacia el sur, apelando a la extendida tradición del
uso popular de espacios intermedios en las zonas más cálidas del país. La
tecnología utilizada basada en el desarrollo de bóvedas de ladrillos huecos
de 10 cm de espesor resulta adecuada y económica, obedeciendo a la necesidad de economizar recursos en su materialización6.
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En general los integrantes del Grupo Austral7, evidencian una serie de búsquedas proyectuales de claro planteo moderno pero tratando de incorporar
aspectos que definen una relación local con un territorio y un clima particular, evidencian ciertos rasgos de “modernidad vernácula”8. En el caso
de H.Zalba esto se vuelve más manifiesto en sus obras privadas9 que en las
públicas, actividad que su particular figura también desarrolló. Zalba preside
entre 1958 y 1962 el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires
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y si bien las propuestas desarrolladas adquieren un sesgo más despegado
del territorio y lo local, verificándose cierta generalidad moderna con altos
estándares de diseño y construcción (por ej. el Block Prototipo, 1958)10. Una
excepción la constituye un programa que el IVPBA se encontraba desarrollando y que Zalba reorienta: el Sistema ATEPAM (Asistencia Técnica, Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua). El aporte del Instituto es el proyecto, la dirección
de obra, la asistencia social, la compra de materiales y las herramientas,
mientras que el aporte de los destinatarios es la mano de obra. Gran parte
de los aspectos propuestos garantizó la factibilidad del proceso: la construcción tradicional, la elección de los materiales en función de su costo pero
también de una mano de obra no especializada, la modulación estricta de
los componentes de obra, la racionalización, la estandarización, etc. Muchos
de estos conceptos remarcaron la tarea “docente” en la que se embarcó Zalba con este proyecto, formando equipos de profesionales interdisciplinarios
para el abordaje. En este sentido, ATEPAM rescata otro de los rasgos planteados por la lógica vernácula: la aplicación de sistemas, oficios y técnicas
tradicionales de construcción, transmisible no solo informal sino formalmente a través de la capacitación e interacción de técnicos y habitantes.
Estos escasos ejemplos evidencian que la relación entre la lógica vernácula
de producción y la resolución masiva de vivienda social construyen encuentros fragmentarios, movilizando una limitada y recortada noción de hábitat
popular y su correspondencia en términos identitarios. Dicha fragmentación
–o selección de aspectos– evidencia asimismo la dinámica y diversidad que
el propio concepto adquiere en relación con los actores involucrados en su
desarrollo.

Los procesos habitacionales durante la última dictadura (1976-83) han excluido la posibilidad de incorporar lógicas asimilables a la idea de lo vernáculo. Las respuestas –que incluyeron acciones asociadas a la erradicación
de villas de emergencia en operaciones de manifiesta precariedad y/o en
la definición de implantaciones de alta densidad y autonomía urbana en las
periferias de las ciudades– evidencian una notoria ruptura con todo lo que
pueda implicar una expresión de identidad y de los modos populares de
definición del hábitat.
Podría ubicarse en torno al período de recuperación democrática en el país,
cuando las alternativas vinculadas a la participación comunitaria comienzan
a ser desarrolladas con cierta sistematicidad en el hábitat y la vivienda popular, hecho que coloca en escena otro rasgo de lo vernáculo: la expresión
de un modo de construcción del hábitat emanado –o definido en este caso–
por la propia comunidad. En este sentido, la figura de V. Pelli concentra una
serie de indagaciones proyectuales que tienden a multiplicar las instancias
de diálogo y construcción colectiva con el medio y el grupo social destinario.
Sus propuestas, desde la Universidad del Nordeste, indican asimismo otra
manifestación de la problemática: “la búsqueda de nuevas estrategias de
conexión entre los mayores problemas (y quienes los padecen) y los pro-
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fesionales capacitados para aportar su solución. O, dicho de otra manera,
entre las mayores oportunidades de diseño y quienes cuentan con los recursos técnicos para descifrarlas y exaltarlas”11. La perspectiva de la Educación
Popular y los postulados de P. Freire se instalan en estos contextos, particularmente vinculados a la configuración de dichas respuestas habitacionales
en el marco de un “encuentro de saberes” técnicos y populares.
Es durante los años 90 cuando, junto al exacerbado retiro del Estado de
sus obligaciones más indelegables entre ellas, la acción en materia habitacional12, se verifica un notorio incremento en el accionar de organizaciones
sociales y no gubernamentales (ONGs), en un intento por paliar la sostenida precariedad habitacional. En el accionar de muchas de ellas, se verifican
planteos vinculados a la participación comunitaria y la resolución habitacional asociada a cierto rescate de lo vernáculo, o al menos, de una relación
diferenciada de las respuestas con respecto al sitio y sus valores culturales,
adquiriendo siempre un rasgo de “alternatividad” en la producción. En este
sentido, se desarrolla una experiencia de articulación entre Cáritas y la Secretaría de Vivienda de la Nación, a partir de una ejecución descentralizada
movilizada por las inundaciones del año 1998 en el país13. El proyecto se enmarcó en el Programa para la Recuperación de Zonas Inundadas, dirigido a
población con necesidades básicas insatisfechas, a partir de una gestión que
promovía la articulación interinstitucional (gobiernos provinciales, locales y
organizaciones de la sociedad civil). El carácter descentralizado del proyecto
y la participación de ONGs de técnicos en hábitat con una clara intencionalidad de diversificar las opciones y multiplicar las instancias participativas en la
resolución habitacional, promovió el desarrollo de interesantes experiencias.
En este sentido vale destacar dos: las intervenciones de la costa santafesina
(Canoa) y de la entrerriana (AVE CEVE - SEHAS). En ambos casos, se priorizó
la participación ciudadana y su involucramiento en la resolución del proyecto, así como se promovió la utilización de prototipos y tecnologías locales
para la resolución de las viviendas, instalándose una cierta idea de sustentabilidad de la propuesta claramente asociable a la noción de lo vernáculo.
En el caso santafesino, a partir de diversas estrategias de diseño participativo se logra la definición de un prototipo básico que luego es replanteado
junto a cada familia destinataria a partir de sus intereses y necesidades. La
tipología de “rancho mejorado” significa una adaptación contemporánea en
clave participativa, del tradicional rancho costero de la zona, cuyos rasgos
esenciales son la planta única, rectangular, con escasas divisiones interiores;
así como una resolución constructiva definida en un único proceso con la
presencia de una estructura independiente de palos, cerramientos verticales
y techo de paja14. El diseño participativo resulta esencial, definiéndose en la
interacción entre técnicos y habitantes, en instancias de diseño, construcción y capacitación. La recuperación de tecnologías tradicionales de construcción (fundamentalmente la paja tejida) da cuenta de un mayor grado de
integralidad a la idea de lo vernáculo plasmada inicialmente.
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En el caso de Villa Paranacito, la resolución de la vivienda con pilotis y cierto
grado de progresividad, son los rasgos característicos del emprendimien-
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to, que permiten adaptarse con flexibilidad al crecimiento familiar y sus demandas en términos de usos y espacios, así como a la dinámica del río y la
inundabilidad del sector. La propuesta constructiva se basó en la disponibilidad de recursos forestales, así como en la capacidad local para su manejo,
adaptándose el sistema UMA (CEVE) rescatando elementos de significación
local en términos materiales y culturales, así como un notorio impulso de
capacitación a la población, movilizando recursos y acciones en pos del desarrollo local.
Es en este tipo de ejemplos donde, en principio periférica y tangencialmente, el “desencuentro” entre vivienda social y arquitectura vernácula, se torna
espacio de vínculo y articulación. Lo vernáculo se define en estas acciones
como espacio de producción y definición comunitaria, con una clara raigambre territorial y cultural, resultado de instancias de articulación y participación a partir de la capacitación para el desarrollo.

Esas acciones descentralizadas de los años 90 y la significativa reducción de
la actuación del estado en materia habitacional, reviste hacia finales del siglo
XX e inicios del XXI su mayor grado de complejidad. El grado de conflictividad social y de precarización de los aspectos más básicos de subsistencia familiar, desemboca en la grave crisis institucional de diciembre de 2001 y que
requiere de varios años y profundas transformaciones políticas –incluyendo
aspectos sociales, económicos y culturales– para ser revertida. La paulatina
recuperación institucional del país, comienza a promover una serie de operatorias masivas de vivienda (Plan Federal de Vivienda, 2004) que incluye una
serie de líneas programáticas de la problemática habitacional: la construcción nueva, el mejoramiento, la emergencia, etc. En este sentido, el escenario de esta producción repite el devenir histórico, signado por respuestas
en su mayor parte carentes de articulación con la concepción vernacular
planteada. Sin embargo, una serie de operaciones anticipadas en el período
anterior con claro carácter alternativo y presencia periférica en el concierto
de las actuaciones dominantes en la materia, comienzan paulatinamente a
evidenciarse y consolidarse como políticas y estrategias de estado.
En este caso, vale destacar una de las experiencias del Plan Federal de
Emergencia Habitacional: Sumaj Pacha (Tilcara, Jujuy). La operatoria se
plantea el desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat y la vivienda de la población con NBI, así como su promoción laboral a través de
la creación de cooperativas de trabajo. El monto asignado a cada vivienda
proviene de fondos nacionales e incluye materiales (destinados a vivienda e
infraestructura), mano de obra, honorarios profesionales (constructivo y económico) de la cooperativa y gastos varios. El desarrollo jujeño del programa,
da cuenta de la intencionalidad de incorporar una tecnología propia de la
región y adecuada a la capacidad técnica del grupo destinatario a cargo de
la obra. El adobe, la piedra mampuesta, la torta de barro y una serie de otros
elementos vinculados a resoluciones habituales en la Quebrada, evidencia
la materialidad del conjunto de casi cincuenta viviendas, dando cuenta del
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1 y 2. Sumaj Pacha, Plan
Federal de Construcción de
Viviendas
S. Ponce, 2011
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encuentro posible entre la resolución de vivienda masiva y su adecuación
en clave vernacular. Asimismo el proceso asociado a la capacitación en la
recuperación de estas ancestrales técnicas y ligado a la organización cooperativa de los destinatarios para el desarrollo del proyecto, movilizan sustanciales modificaciones en los aspectos materiales del hábitat, al tiempo
que promueven y consolidan un desarrollo social, laboral y ciudadano15. Es
en estos aspectos donde el concepto de lo vernáculo en articulación con la
producción masiva de viviendas y la generación de políticas públicas que
las promuevan, adquiere otra dimensión. La concreción del “encuentro”
evidencia la factibilidad y adecuabilidad de la respuesta, incidiendo en su
reproducción.
Un similar planteo tecnológico y tipológico se reproduce en la experiencia
humahuaqueña de la Tupac Amaru, una organización social que surge en
torno a la crisis del 2001 y comienza a movilizar una serie planteos reivindicativos de derechos sociales y de su identidad de pueblos originarios. Milagro
Sala, su dirigente y referente, plantea: “nosotros hemos plantado bandera.
Donde haya una bandera de la Tupac no va a haber atropello. Al contrario:
lo que nosotros queremos es reivindicar a los compañeros con salud, educación y trabajo. Esa es la base (…) Una vivienda digna para todos y que el
compañero que por ahí ha nacido en un lugar muy pobre vuelva a recuperar
su autoestima. Eso queremos”16. El apoyo gubernamental a nivel nacional,
permite el desarrollo de una serie de emprendimiento sociales ligados a las
preocupaciones y reivindicaciones del grupo, entre ellos la vivienda. En el
caso de Humahuaca, es el adobe, la torta de barro y las aberturas en madera
las que priman en la resolución tecnológica y su adecuación con el sitio. La
conjunción de significativos elementos vinculados a la lucha y la consolidación nacional y latinoamericana, se insertan en las viviendas: el Che, Evita y
Tupac conviven como elementos simbólicos en tanques y muros. A la apelación a la adecuabilidad tecnológica y cultural de las viviendas, se suma la
capacidad organizativa del grupo, su implicancia territorial y social, así como
la posibilidad de abordar la problemática habitacional, educativa y laboral
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en instancias articuladas. Esta experiencia remite indudablemente a la complejidad con la que requieren ser abordados y analizados estos procesos,
evidenciando una intervención que excede sus dimensiones materiales y arquitectónicas, para articular instancias sociales, organizativas, económicas,
educativas y políticas, pero que también refiere a la dimensión identitaria, su
reconocimiento y dinámica.
Otro programa, desarrollado con fondos nacionales y en el marco del mencionado Programa Federal, da cuenta de la posibilidad de mejorar situaciones habitacionales deficitarias a partir de la organización de cooperativas locales responsables de su materialización. El “Mejor Vivir por Cooperativas”
se reproduce mayoritariamente a partir de formatos estandarizados (módulos básicos, materiales tradicionales en áreas urbanas, etc.), pero en los valles tucumanos, a partir de la articulación de voluntades políticas, técnicas
y sociales, se desarrolla en forma diferenciada. El financiamiento proviene
del estado nacional pero la ejecución se enmarca en el accionar provincial17.
En este sentido, en las localidades de Amaicha del Valle, Los Zazos y Ampimpa se ejecuta un proceso que –recuperando los materiales y sistemas
tradicionales de construcción en la zona– permite la cualificación del hábitat
resultante en áreas de histórica y marcada exclusión y precariedad. Los cooperativistas –agrupados de acuerdo a la localidad de origen– son asistidos y
acompañados en términos de capacitación por responsables técnicos de la

3. Organización Tupac
Amaru, Humahuaca
P. Bagnera, 2008

85

Red AVI · Colección Textos

4. Mejor Vivir por Cooperativas,
Los Zazos, Tucumán
P. Bagnera, 2011

propia cooperativa y del gobierno provincial. El adobe, la torta de barro, la
piedra, no solo son insumos “locales” que permiten la reducción de costos
y la optimización de las respuestas generadas en términos de adecuabilidad
y apropiación, sino que resultan casi la única opción en el marco de la complejidad territorial que implica el acceso a insumos y la implantación de los
mismos en obra18. Este esquema de trabajo permite nuevamente el reconocimiento de integralidad en la concepción de lo vernáculo y coloca en el eje
de la discusión las modalidades para su recupero pero sobre todo resignifica
y revaloriza los propósitos a partir de los cuales el mismo se desarrolla.
En los tres casos planteados, se involucran decisiones políticas y se destinan fondos específicos para el desarrollo de los proyectos, evidenciando la
necesidad de una articulación interactoral –en la que participa protagónicamente el grupo destinatario– y la presencia de técnicos comprometidos con
un acompañamiento de procesos diferenciales e integrales que requieren de
múltiples capacidades para su desarrollo excediendo la mera noción técnico
material del emprendimiento.

86

El encuentro entre la producción de vivienda masiva y la incorporación de los
elementos que caracterizan en cada sitio la dinámica o la lógica vernácula,
implica asimismo asumir la complejidad que dicha noción adquiere en la
contemporaneidad. La identidad y su construcción múltiple, diversa, dinámi-
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ca, se verifica en obras que singularmente no remiten a reproducciones acríticas (¿a-históricas?) de un modo local de abordar la configuración material
de la vivienda. Dichas manifestaciones incorporan necesariamente lógicas
diferenciadas de gestión, de diseño, de materialización, que nos vemos obligados a repensar y resignificar.

¿Por qué recuperar estas lógicas y características de lo vernáculo?, ¿en qué
sentido?, ¿con qué modalidades y grado de integralidad?, pero sobre todo
¿para quién?, son preguntas que sin dudas deberían orientar un camino
alternativo en nuestras contemporáneas intervenciones. Los últimos casos
presentados –insertos en el noroeste argentino19– dan cuenta de un camino
diferenciado pero también factible y adecuado, pero evidentemente periférico en el marco de las habituales lógicas de la vivienda social.

Acerca de las
redefiniciones de lo
vernáculo en
la contemporaneidad:
algunas aproximaciones
conclusivas

Históricamente, un aspecto que caracterizó el reconocimiento “vernacular”
en el país asociado a la idea de vivienda popular, radicó en su relación con
la pobreza. La “delgada línea” que separa la valoración vernácula con manifestaciones de pobreza urbana o rural, da cuenta de límites que resulta
necesario remitir a la configuración de un hábitat digno. Muchas veces, la
apelación a recuperar materiales o tecnologías tradicionales, fragmentando
o esquematizando la noción vernácula, encierra una mera reducción de costos como medio para la concreción de respuestas habitacionales masivas.
La arquitectura vernácula es expresión de un modo de construcción popular
reproducido, pero también enriquecido, históricamente. Resulta necesario
reconocer la dinámica de las demandas sociales que en la contemporaneidad se presentan, aportando al desarrollo de procesos colectivos que contribuyan al mejoramiento del hábitat de la población más vulnerable. Un accionar que sin duda, requiere modificar miradas y puntos de abordaje, pero
que indudablemente demanda un rol que, como técnicos e investigadores,
debemos asumir activamente en pos de la generación de aportes para su
materialización.
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