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Hoy la COYUNTURA pandémica nos a obliga re pensar la forma en que habitamos nuestro territorio y la forma de vincularnos. Pero toda coyuntura es transitoria y una vez que esta pasa, lo que nos queda es aquello que como sociedad supimos asimilar en nuestra forma de subsistir y de vincularnos en 
nuestro territorio. Latinoamérica presenta las asimetrías más contundentes a nivel global, los procesos migratorios internos y la concentración de población en enormes conglomerados urbanos es una constante, y nada pareciera poder hacerse para revertir estos procesos. Al ponernos a reflexionar sobre 
“Hábitats Emergentes” intentamos superar la instancia coyuntural de cual resulte ser la emergencia, proponiéndonos trabajar sobre aquel sujeto que tiene fuertemente arraigada su vida y su subsistencia al medio natural que habita.  “Hábitats Emergentes” intentamos superar la instancia coyuntural de cual resulte ser la emergencia, proponiéndonos trabajar sobre aquel sujeto que tiene fuertemente arraigada su vida y su subsistencia al medio natural que habita.  Partimos de la premisa de sostener los hábitats rurales como una 
política de resistencia a los procesos migratorios que en goteos imperceptibles pero constantes, asisten al desequilibrio general de nuestro territorio y por tanto a la gestión de políticas igualitarias e integradoras sobre el mismo.
En este caso proponemos trabajar sobre el SUJETO colectivo Oleros, y más específicamente sobre los Oleros de “El Porvenir” un barrio al sur de la ciudad de Posadas, Misiones. Este barrio surge como consecuencia de la relocalización forzada por el alcance de la cota máxima de funcionamiento de la 
represa Yaciretá. Un barrio de muy reciente formación pero habitado por una comunidad que desde siempre estuvo en condiciones de extrema marginalidad. Una comunidad que necesita de sólo dos elementos para tener la posibilidad de subsistir, agua y tierra.
El El Provenir es un LUGAR fuertemente identificado con un oficio, casi la totalidad de las 350 familias que habitan este territorio se dedican a la olería como medio de subsistencia. Se encuentra a la vera del arroyo Zaimán y las precarias viviendas existentes se organizan radialmente a lo largo de una 
única calle que media entre las márgenes del arroyo y una tierra alta de producción forestal. Su asentamiento en cota baja hace que con las cada vez más recurrentes tormentas, el cauce del arroyo desborde y afecte en su crecida no sólo a sus viviendas, sino también su medio de subsistencia: la 
producción de ladrillos que constituye la única posibilidad de recuperación una vez que bajan las aguas.  producción de ladrillos que constituye la única posibilidad de recuperación una vez que bajan las aguas.  
Nuestra PROPUESTA apunta a sostener una estructura productiva comunitaria organizada en 12 familias de oleros que no pueden pensarse relocalizadas en suelos urbanos sin perder su arraigo cultural, familiar y económico. Una comunidad que pueda enfrentar las contingencias sin perderlo todo cada 
vez. Proponemos una solución colectiva de 12 viviendas que se organizan en 12 loteos linderos y que comparten espacios de esparcimiento y de producción. Las 12 viviendas pueden presentarse en 3 tipos de agrupamiento, doble crujía de 6, cuádruple crujía de 3 o séxtuple crujía de 2, en todas ellas las 
viviendas se integran en un único conjunto que reinterpreta el concepto de medianera en espacios espejados de guardado y servicios individuales para cada vivienda. En los procesos de relocalización forzosa brindar espacio de guardado suficiente resulta de fundamental importancia. viviendas se integran en un único conjunto que reinterpreta el concepto de medianera en espacios espejados de guardado y servicios individuales para cada vivienda. En los procesos de relocalización forzosa brindar espacio de guardado suficiente resulta de fundamental importancia. Por otro lado este 
tipo de agrupamiento disminuye en gran medida la cantidad de paramentos al exterior de cada vivienda, permitiendo un significativo ahorro en costos de obra. Los muros medianeros de servicio habilitan lugar de guardado interior tanto cómo exterior para herramientas y maquinarias chicas utilizadas en 
la producción. Estos muros, en cuanto dividen patios, sirven de estanterías de secado para la producción ladrillera y permite que ante una eventual inundación se salve la producción del trabajo de varias jornadas. Sobre los muros medianeros corren sendas canaletas que colectan el agua de lluvia tanto la producción. Estos muros, en cuanto dividen patios, sirven de estanterías de secado para la producción ladrillera y permite que ante una eventual inundación se salve la producción del trabajo de varias jornadas. Sobre los muros medianeros corren sendas canaletas que colectan el agua de lluvia tanto 
para los servicios internos de cada casa (2 grandes) como para las áreas productivas ubicadas en las puntas del conjunto (3 pequeñas). 
Las VIVIENDAS se arman entre medianeras con servicio y se vinculan entre sí a través de patios de uso privativo, estos patios se alternan permitiendo la correcta iluminación y ventilación cruzada de cada vivienda. La posibilidad de contar con los servicios en los límites laterales de la vivienda le brinda 
una gran flexibilidad de armado espacial e integración con el exterior controlado de los patios. Un espacio lineal que juega permanentemente con los límites percibidos de la relación interior/exterior. Las tipologías de vivienda se resuelven en dos tipos de lote, uno de 83 m2 que arma vivienda inicial de 
36 m2 cub. y 16 m2 s/cub., y otro lote de 113 m2 que arma vivienda de dos dormís y un total de 53 m2 cub. y 23 s/cub. La prescindencia de estructuras internas y la facilidad de armado espacial permite a las viviendas fácilmente crecer en 1 dormitorio c/u dentro de su propio lote.36 m2 cub. y 16 m2 s/cub., y otro lote de 113 m2 que arma vivienda de dos dormís y un total de 53 m2 cub. y 23 s/cub. La prescindencia de estructuras internas y la facilidad de armado espacial permite a las viviendas fácilmente crecer en 1 dormitorio c/u dentro de su propio lote.
La TECNOLOGÍA utilizada apela a un sistema constructivo en madera de muy pocos componentes de producción local todos ellos. Columnas compuestas en módulos de 1.22 y 0.61 m armadas con doble puntal de 4x4” y contrachapados fenólicos de 18 mm arman la estructura base sobre la cual se monta 
toda la vivienda, a esta estructura se monta la panelería prefabricada siempre en módulo 1.22 x 2.44 (formato comercial enchapado fenólico). Las cabriadas en sándwich prefabricadas en tablas de 1 x 7” se montan alternativamente sobre la estructura de columnas dobles con una luz máxima entre 
apoyos de 3.66 m.
La SUSTENLa SUSTENTABILIDAD del proyecto apela a la recuperación de agua de lluvia para utilización de los servicios internos y externos de la vivienda, la concentración de aguas servidas en depósitos accesibles para su vaciado y también a la energía solar a través de paneles solares ubicados sobre las cubiertas. 
La presencia alternada de patios permite la correcta ventilación cruzada en verano y la totalidad de muros/guardado garantiza la correcta inercia térmica de los ambientes.


