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1. Introducción 
 
El presente documento contiene el abordaje conceptual referido a la temática de Hábitat, 
con particular énfasis en la vivienda, para, en el marco de las actividades de 
implementación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina 
Innovadora 2020” diseñar intervenciones de naturaleza científico-tecnológica para una 
problemática altamente interdisciplinaria como lo es la habitacional. El propósito último 
consiste en desarrollar casos demostrativos adoptables y replicables por actores del 
sector social y productivo, todo ello con el propósito de generar un flujo de conocimiento 
aplicable, orgánico y permanente, que pudiera ser bidireccional, de modo de escuchar y 
atender demandas desde la sociedad intentando dar respuesta a ellas al mismo tiempo 
que estimular la aplicación del “saber” y el “saber hacer” acumulados en el sector 
científico-técnico. 
 
Además, se expresan, por necesarios, los alcances conceptuales con los que se trabajará 
al referirnos a la noción de Hábitat, no tratándose solamente del hecho urbanístico o 
arquitectónico sino ampliando la comprensión del término dentro de una visión 
ecosistémica en la cual el ser humano, en este caso, necesita de una serie de 
condiciones indispensables para vivir y desarrollarse en sociedad.  
 
Asimismo, se considera la relevancia que tiene para el país y para las políticas de Estado 
esta problemática, su evolución histórico-cultural, los acontecimientos que hacen a los 
cambios que caracterizan al problema, los intereses en juego de los sectores actuantes y 
fundamentalmente los últimos avances realizados en el sector científico-técnico. 
 
También se pone de relieve el modo en que crecen las ciudades, rescatando 
principalmente la vivienda autopromovida como sistema preponderante en los niveles 
socioeconómicos de menores recursos, considerando que interesa de manera particular 
al Ministerio, por cuanto se trata de Hábitat con inclusión social. 
 
Finalmente, a los fines de considerar las condiciones de contexto en el marco de las 
cuales se llevan a cabo las intervenciones en esta materia se presentan los proyectos de 
leyes que están en tratamiento en el Parlamento Nacional,  
 
A fin de completar la mirada externa al trabajo de la Mesa también se presentarán las 
acciones fuera de los ámbitos oficiales, tanto a nivel nacional como regional e 
internacional, en particular éstas refieren a redes existentes y activas en el país y en el 
extranjero. 
 
2. Objetivos de la Mesa de Implementación 
 
La problemática del Hábitat es multidimensional en el sentido de que implica abordar 
simultáneamente toda una serie de aspectos de índole humana, sanitaria, cultural, técnica 
y ambiental. Es claro que desde una política de ciencia y tecnología solamente no es 
posible dar respuesta a una demanda tan amplia como diversificada. No obstante, es 
necesario concentrarse en el análisis de aquellas iniciativas que sí pueden ser generadas 
en el diálogo entre la demanda y la oferta de conocimiento científico-tecnológico sin 
perder de vista la complejidad de la problemática. 
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En este sentido, la Mesa de Implementación puede encarar un trabajo de identificación 
de oportunidades de intervención en las temáticas siguientes: 
 El desarrollo de nuevos materiales de construcción que resulten de la combinación de 

saberes propios de las comunidades, el uso de elementos propios de cada entorno 
local y el aporte de las nuevas tecnologías. 

 El desarrollo de técnicas constructivas adecuadas a cada entorno natural y los 
materiales utilizados en los mismos. 

 La innovación en materia de diseño habitacional teniendo en cuenta cuestiones de 
eficiencia energética y sustentabilidad ambiental, entre otras.  

 
3. Abordaje conceptual 
 
Uno de los desafíos para la Mesa de Implementación es el de poder compartir un 
concepto de Hábitat amplio que no se restrinja sólo al de espacios construidos -ya sean 
éstos vivienda, barrio o ciudad- sino que refieran primero y principalmente a los 
pobladores y su interacción con el entorno, las relaciones sociales, económicas y 
culturales, sus falencias y vulnerabilidades y fundamentalmente la factibilidad del cambio 
y las opciones más adecuadas para ese cambio. De manera que obtendremos una lectura 
sistémica sobre el problema permitiéndonos ver la producción del Sector Científico-
Técnico en consonancia con el problema que enfrentamos.  
 
Es frecuente escuchar que el problema habitacional en Argentina es de carácter político; 
suele mencionarse que es una cuestión de voluntad de quienes están en el poder el 
modificar esta situación, ya que se trata de decisiones del más alto nivel. De manera 
consecuente, se entiende que las poblaciones deficitarias estarían entonces en 
condiciones de cambiar su situación de forma drástica integrándose urbanística y 
socialmente al conjunto, logrando una situación por todos deseada.  
 
Otra de las representaciones argumentativas y explicativas sobre esta temática suele 
postular como inadmisible la persistencia del problema de la pobreza y el déficit 
habitacional en un país que "no tiene problemas de espacio territorial, recursos naturales 
o voluntad de integración".  
 
Por su parte, un enfoque no menos reduccionista considera que si el Estado invirtiera un 
porcentaje determinado del PBI en déficit habitacional, con una producción anual 
determinada de unidades de vivienda en una cierta cantidad de años, se reduciría 
significativamente el problema o, en el mejor de los casos, desaparecería. 
 
Desde otro enfoque, algunos tecnólogos consideran que para enfrentar el problema son 
necesarias soluciones más racionalizadas y creativas que podrían permitir mejores 
inversiones, participación de los pobladores -acordes con sus formas de vida y sus 
realidades culturales- poniendo el énfasis en los aportes del conocimiento y su aplicación. 
Asimismo, otras posiciones provenientes del Sector de Ciencia y Tecnología entienden 
que incluso la tecnología debería importarse, acudiendo a sistemas de producción 
industrializada y masiva. 
 
De esta manera, se podría continuar ejemplificando desde otros ángulos la comprensión 
del problema socio-habitacional. Lo cierto es que parece tratarse en todos estos casos de 
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visiones parciales y limitadas aunque necesarias a la hora de asumir que se trata de un 
problema profundamente complejo, cuya comprensión integral debería ser el primer paso 
en la dirección correcta para abordarlo.  
 
Debe agregarse que sucesivos históricos fracasos han caracterizado la aplicación de 
políticas voluntaristas constituidas por una fuerte inversión, considerable desarrollo 
tecnológico y propósito integracionista que no lograron eficacia al momento de encuentro 
con los pobladores y sus características culturales, determinantes centrales en el uso y la 
experiencia habitacional. De este modo, repetidas veces, la supuesta solución no satisfizo 
la práctica de la ocupación y uso de los espacios creados en lo social y lo familiar, aunque 
se invirtieron años de trabajo, codo a codo, con los pobladores. De este modo, el saldo 
para los agentes externos implicó en diferentes oportunidades no alcanzar los objetivos 
formulados al inicio de los respectivos procesos. 
 
Ahora bien, lo expresado no significa que no haya cierto número de experiencias exitosas 
que sea necesario recuperar e incluso emular. Lo dicho permite expresar que el tema de 
la vivienda y el hábitat, cuando se trata de comunidades de menores recursos, no se 
reduce a una producción eficiente y entrega indiscriminada de unidades de vivienda -en 
que las mismas son bienes de cambio, tal cual se las piensa en otros niveles socio-
económicos- sino que conlleva otros aspectos que es necesario descubrir e incorporar en 
las propuestas de trabajo. 
 
Lo que aquí se reconoce, en suma, es la gran necesidad de continuidad e incremento de 
las búsquedas, no sólo en el nivel de las investigaciones científicas y tecnológicas sino en 
las prácticas y combinaciones de políticas, acelerando los procesos, referenciando las 
políticas a casos exitosos. El propósito, de esta manera, se vincula al cambio de escalas, 
no sólo para identificar mejores prácticas sino mejores políticas y principalmente hacer 
tomar conciencia a la población toda de un problema que no se reduce a la capacidad de 
una o dos disciplinas sino que está inserto en la vida nacional, en el tema de la pobreza 
en la Argentina, formando parte de la complejidad de nuestra cotidianeidad.  
 
Lo hasta aquí expresado hace suponer que la palabra "tecnología" no refiere a una sola 
disciplina y tampoco al campo en forma exclusiva de la producción; la palabra 
"tecnología" se amplía incorporando todo conocimiento o "saber hacer" con capacidad de 
interpretar y/o modificar realidades sociales no deseadas. 
 
Enmarcado entonces en el Núcleo Socio-Productivo Estratégico "Desarrollo Social" es que 
se comprende el Hábitat como un proceso en el que es necesaria la incorporación 
participativa y protagónica de los pobladores, ya no como simples consumidores de 
vivienda o de servicios, sino como agentes de su propio cambio. De allí que la cuestión 
de la comprensión de las necesidades básicas también deba integrarse a una 
representación/comprensión más compleja que vincule temas vitales como el sanitario, el 
ambiental, la mejora del ingreso familiar o el acceso a servicios urbanos y sociales, por 
ejemplo. 
 
Tecnologías no imaginadas hace veinte años, hoy son posibles y permiten alcanzar 
mejoras en la calidad del hábitat. Las metodologías para el diagnóstico integral de la 
vivienda saludable, los procesos interactorales de desarrollo local, los métodos 
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participativos en la priorización y diseño de viviendas, la selección de tecnologías, el 
desarrollo de cooperativas de trabajo, etc. son conocimientos emergentes que requieren 
cambios de escala para producir la innovación tecnológica, no necesaria y exclusivamente 
en la industria y las empresas de construcción, sino en el concurso de nuevos actores 
que pueden responsabilizarse de la conducción de proyectos, de manera legal con sus 
organizaciones. 
 
No deben obviarse en este contexto los micro-créditos para el mejoramiento habitacional, 
así como el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar 
(PRO.CRE.AR) que otorga préstamos para la construcción de viviendas en terrenos 
propios o en áreas a urbanizar. Otras iniciativas han surgido para dar lugar a la realización 
de mejoras de infraestructura básica, como el Programa Federal de Mejoramiento de 
Barrios, mientras que el Programa Federal de Construcción de Viviendas ha estado 
orientado tanto a la construcción como el mejoramiento de viviendas, así como también 
al mejoramiento de la infraestructura sanitaria. El Programa Federal de Villas y 
Asentamientos Precarios, por su parte, está dedicado al mejoramiento habitacional en 
barrios precarizados. 
 
Sintéticamente proponemos hablar de procesos de producción de Hábitat que posibilitan 
valor social y económico agregado, cuyas externalidades positivas deberían ser 
descriptas y caracterizadas mediante métodos de evaluación focalizados. 
 
3.1. Habitar primero y construir después 
 
El subtítulo de este apartado pretende significar que los sectores poblacionales 
deficitarios no están en la calle o en el medio del campo esperando la solución a su 
problema de hábitat; por el contrario, lo que sucede de modo rotundo y efectivo es que 
como ciudadanos se dan respuesta por sus propios medios a las necesidades más 
acuciantes.  
 
Ahora bien, cuando esta modalidad se sale de los cauces normales (normativos) aparecen 
lo que todos conocemos como villas o asentamientos espontáneos, por ejemplificar con 
los fenómenos más conocidos.  
 
En definitiva, lo que se quiere expresar es que al darse por sí misma (al margen de la 
vivienda comercial u oficial) una respuesta al problema de vivienda se genera una forma 
de producir, que en el caso de los sectores de menores recursos, presenta una 
característica predominante: la “progresividad”.  
 
Aquel que quiere ubicarse en la ciudad, lo primero que busca es un sitio, y cuando lo 
encuentra se provee de un cobijo inicial aunque por supuesto existan una diversidad de 
maneras de acceder a ese espacio; de hecho, el sitio elegido puede tener o no servicios y 
equipamiento urbano dado que la condición básica es el evitar, por parte del ocupante, la 
expulsión o lanzamiento del sitio que ha encontrado. 
 
Estudios realizados en la ciudad de Córdoba -sobre barrios periféricos mayoritarios en la 
mancha urbana de clase media baja, pero perfectamente consolidados con prácticamente 
todos los servicios públicos en funcionamiento- han mostrado que este proceso referido 
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ha sido preponderante, y que para llegar desde ese cobijo básico y precario hasta la 
vivienda -cuyos planos han logrado la aprobación de la Municipalidad de Córdoba- suelen 
transcurrir 17 años promedio.  
 
Se quiere significar con esto que el rasgo de la “progresividad” es un dato de la realidad a 
tener en cuenta; tratándose, en definitiva, de una potencialidad propia de los sistemas 
sociales -y probablemente de los naturales- en tanto el crecimiento familiar se produce de 
manera acompasada con el crecimiento y las necesidades habitacionales.  
 
Sin embargo, lo cierto es que esta noción -la de "progresividad"- no ha formado parte de 
las políticas habitacionales de los últimos años en la región latinoamericana. Es más, sólo 
recientemente, aquí en la Argentina (hace un par de décadas) aparecieron los términos 
"soluciones habitacionales", "mejoramientos", "vivienda básica" o "lotes con servicios" por 
ejemplo, que están claramente vinculados a esta mirada procesual antes aludida sobre el 
fenómeno de habitar.  
 
En los últimos años se advierte que la tendencia al alza en materia de construcción de 
viviendas contiene un tipo particular de financiamiento denominado "soluciones 
habitacionales". Se trata de un modo diferenciado de asignación de recursos que 
transforma una concepción básica y central de la comprensión, diseño e implementación 
de políticas públicas en vivienda.  
 
Mientras que en décadas anteriores el problema habitacional se definía a partir de la 
identificación del "déficit", en términos de condiciones materiales de existencia (tomando 
en consideración la precariedad o nulidad de las unidades de vivienda y ofreciendo como 
respuesta planes de construcción), durante la última década el financiamiento orientado 
al alcance de “soluciones habitacionales” reconoce las capacidades propias e instaladas 
en los habitantes así como una consecuente complejización de la comprensión de la 
problemática. 
 
La asunción de las múltiples y diversas dinámicas que rigen el proceso de producción 
habitacional en Argentina -y probablemente en Latinoamérica- se  vuelve entonces hacia 
el diseño e implementación de políticas que toman en cuenta los saberes (en términos de 
autoconstrucción, por ejemplo) y los recursos financieros y domésticos (que a través de, 
por ejemplo, el micro-crédito) posibilitan la progresividad en el mejoramiento de las 
condiciones habitacionales de los pobladores. 
 
Es importante aclarar que lo dicho hasta aquí no implica la indicación de un camino único 
aplicable a todas las situaciones. Se trata de alguna manera, y en muchos casos, de 
tomar en cuenta lo que señalaba E. F. Schumacher (1973) con su frase “descubrir lo que 
hacen ellos y ayudarlos a hacerlo mejor” que significa -en este campo- promover la 
investigación y el desarrollo de tecnologías integrales (en este caso, no sólo duras), en 
proximidad y diálogo efectivo con las poblaciones. 
 
Un primer paso importante, entonces, está constituido por la aceptación de que -a 
diferencia de otras áreas de conocimiento y acción, si acaso fueran dos dimensiones 
escindidas- en el caso del hábitat, lo “representacional” (Quintanilla, 2005) de la 
tecnología (planos, cálculos, especificaciones técnicas, etc.) es manejado por técnicos y 
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académicos fundamentalmente; en cambio lo “operacional” (albañilería, fuerza de trabajo, 
autogestión, etc.) o por lo menos gran parte de ello, es manejado justamente por los 
pobladores denominados “deficitarios” quienes en su propio proceso productivo 
manifiestan limitaciones en cuanto a su conocimiento tecnológico.  
 
4. Relevancia del tema 
 
4.1. Realidades y paradojas 
 
El problema del Hábitat a nivel mundial tiene características dramáticas, que no es 
menester tratarlas a nivel del presente documento. Sí, es relevante en ese contexto 
mayor, mencionar que Argentina tiene su propio perfil, que podría caracterizarse con 
algunos datos, aún cuando conocidos, no menos sorprendentes. 
 
En primer término vale mencionar que la Argentina es un país con una de las más bajas 
densidades del mundo (10,7 habitantes por kilómetro cuadrado) comparativamente con 
países como Chile (19,8), EE.UU. (29,9), India (330,4), Holanda (462,2), China (134,6) o 
Bangladesh (958,5). 
 
A ello se suma, en segundo término, que cerca del 90% de la población argentina es 
urbana, y que la población rural continúa migrando hacia las ciudades con expectativas 
crecientes de un cambio de vida, lo cual proyectaría un claro sostenimiento de la 
configuración actual. 
 
Y es precisamente a partir de la consideración de estos dos datos que se hace 
indispensable hablar de planificación territorial y demográfica, por cuanto esta asimetría 
adquiere en las ciudades expresiones muy contrastantes -por todos conocidas-, aunque 
provoquen distintos tipos de interpretación según clase social, sector, organismo o 
incluso disciplina desde la cual se las perciba e intente explicar.  
 
A fin de cuentas, lo que parece indiscutible es que la ciudad se ha transformado en un 
escenario de silenciosa disputa entre clases y sectores sociales manifiesto en la pugna 
por tierras explotadas por los emprendedores urbanos y las clases pobres que se hacinan 
en los intersticios que la ciudad ofrece y que no pueden ser controlados de manera total.  
Pero ese hábitat, precario y al margen de lo que implica el régimen formal, se encuentra 
en una situación de gran vulnerabilidad ante los desastres naturales y la hostilidad 
ambiental, al encontrarse carente de servicios básicos o marginado de la actividad social, 
por cuanto también se transforma en un espacio obligado a desarrollar estrategias de 
supervivencia que escapan –desde luego- el muchas veces rígido marco de la ley.  
 
4.2. Dónde, cómo y quién produce Hábitat 
 
En relación a los espacios o ámbitos de producción habitacional puede decirse que los 
sistemas predominantes en la Argentina son tres:  
- el sistema llamado comercial -que atiende o se dirige preferiblemente a las clases 

socio-económicas de clase media alta-; 
- el sistema de producción oficial -que atiende a las clases medias y bajas-; y  



 
 

 
 

11 

- el sistema llamado autopromovido -que en rigor actúa en todos los niveles de la 
pirámide aunque se dé en forma cuantitativa y predominante en los sectores donde 
está enclavado el ya mencionado “déficit”.  

 
Este último sistema mencionado es el que nos ocuparía principalmente, debido a que es 
aquel que contiene el problema de la exclusión social y por el cual las ciudades crecen de 
manera desbordada, intentando pasar a través de los años de un mundo informal a un 
mundo formal.  
 
Y es al interior de este último sistema donde resulta necesario realizar  una precisión 
conceptual en relación a aquello que en ciertos círculos se denomina "Producción Social 
del Hábitat" (PSH), entendiendo por esto el proceso alternativo y popular, diferente de la 
producción propuesta e impulsada principalmente desde los sectores gubernamentales.  
La PSH  pone el énfasis en la producción organizada y asistida por agentes externos -sean 
ellos ONGs, institutos de asistencia técnica, organizaciones mutuales o cooperativas- 
quienes junto con los pobladores construyen y crean espacios urbanos de manera 
creativa. En cambio, la vivienda autopromovida se constituye a partir de un sistema que 
no necesariamente requiere de agentes externos, tiene sus propios rasgos característicos 
y actores protagonistas que es importante reconocer para actuar sobre él sin 
distorsionarlo, asumiendo su naturaleza y potencialidad, lo cual no va en desmedro de la 
posición e intervención de la PSH. 
 
A continuación, y a los fines de articular lo hasta aquí expresado con el trabajo de la 
dimensión científico-tecnológica y, en consecuencia, con lo que se tratará durante el 
desarrollo de la Mesa de Implementación, es decir, la generación de conocimiento y el 
desarrollo tecnológico en torno a esta temática, se propone el siguiente gráfico, basado 
en el triángulo de Jorge Sábato (2011).  
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A partir de la anterior representación se señala y propone considerar: 
1- Que las acciones en HÁBITAT para los sectores más bajos de la pirámide no provienen 
principalmente de los sectores CyT (V2) y Gobierno (V1) sino que son resultado de las 
acciones de los autopromotores. 
2. Existen acciones aisladas desde el V1 al V2 por lo que sería importante incrementar la 
relación entre políticas nacionales y lineamientos científico-tecnológicos. 
3. Del V2 se tienen importantes visiones diagnósticas, especialmente desde las 
Universidades; sin embargo son muy aislados los desarrollos tecnológicos que permiten 
operar o llevar adelante proyectos con nuevas tecnologías, tal como se caracteriza en el 
triángulo de la izquierda. 
4. Empleando términos de J. Sábato (2011), las intra relaciones en cada vértice son 
escasas y el vértice Gobierno no actúa como centro impulsor de demandas hacia la 
infraestructura científico-técnica. 
5. Es importante rescatar a los fines de la Mesa de Implementación los nexos que hay 
entre actores de V2 y V3, en tanto podrían ser la "masa crítica" con quienes desarrollar 
actividades en común. 
6. Se incluye a la izquierda el "triángulo virtuoso" de la tecnología con el fin de tener 
presente para las discusiones del trabajo los tres rasgos que consideramos elementales 
para un "know how", que no necesaria y exclusivamente está referenciado a "artefacto" en 
el sentido duro de la tecnológico, sino a todo conocimiento que contribuya a la inclusión 
social pero desde la acción. 
7. Se incluye la pirámide socio-económica por cuanto habrá que trabajar detalladamente 
los estratos bajos por deciles pero también por los rasgos socio-habitacionales de los 
pobladores (organizados o dispersos, por ejemplo). 
 
En primer lugar, el conocimiento acumulado por el sector científico-técnico, 
principalmente en las universidades, está constituido por información diagnóstica, 
apoyada sobre una lectura bastante exhaustiva de la realidad pero que, sin embargo, no 
actúa en los proyectos de intervención social, siendo muy aislados los casos en que la 
Extensión Universitaria o las cátedras operan con otros actores sociales. Al mismo tiempo 
hay un cúmulo de actores principalmente de la sociedad civil -y también de pequeños 
municipios- que actúan de manera sostenida, acumulando experiencia, aunque son muy 
pocos aquellos que lo hacen de manera sistemática, transformando ese conocimiento en 
modos de hacer y actuar, transferible a terceros que permita multiplicar y optimizar lo 
aplicado en un ciclo virtuoso tecno-científico.  
 
De todas maneras y éste es el sentido principal de la Mesa, el propósito consiste en 
reunir las experiencias valiosas de nuestro país, encontrar su complementariedad, su 
sinergia, y contribuir incluso a la generación de espacios de intercambio más fluido en 
pos de alcanzar una “masa crítica“, al compás de los cambios que se perciben en la 
comprensión de la “cuestión tecnológica” por parte de los organismos del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo anterior, se asume que será una muy buena tarea de la Mesa consensuar con 
criterios de selección acordados, definiendo cuáles casos será conveniente poner en 
primeras prioridades, acorde con su nivel de desarrollo y aplicabilidad, para lo cual podrá 
recurrirse a la categorización que está sugerida en el punto cinco de este documento 
preliminar. 
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5. Condiciones de contexto y redes en el país y en el extranjero 
 
En este punto se trata de poner en discusión los avances en materia legal y el estado 
actual del tratamiento parlamentario de las Leyes de Hábitat que con el concurso de 
variados actores sociales se viene llevando a cabo en el ámbito del Congreso Nacional.  
Se hace referencia a las leyes de: 
1) Ordenamiento Territorial Nacional, 2) Sistema Integral de Políticas para la Vivienda y el 
Hábitat (SIPVH), 3) Programa Nacional de Regularización Dominial y 4) Regulación del 
Proceso de Desalojos. 
 
Si bien es cierto que los resultados de la reglamentación de estas leyes y su aplicación 
ocurrirán en el mediano plazo, tienen una importancia a todas luces relevante, en tanto se 
trata de poner en el lugar indicado una visión actualizada de la realidad del país en la 
temática.  
 
Dentro de la misma línea y continuando con las novedades que en este campo se van 
dando, mencionamos también como antecedente la Red “Nuestra Córdoba” que reúne 
diferentes actores, y entre ellos representantes del sector empresarial, cuyo objetivo 
central consiste en promover y lograr participación ciudadana en la gestión de la 
Municipalidad de Córdoba. En sus pocos años de vida, este espacio ha logrado suficiente 
visibilidad pública manteniendo una red activa de relaciones con otras ciudades 
latinoamericanas por lo cual resulta un tipo de experiencia remarcable a recuperar y 
considerar en esta instancia particular. 
 
Asimismo, existen otras redes de nivel nacional que se han constituido en actores 
importantes y que intervienen desde hace algunas décadas en el país, principalmente 
desde los años 80 y 90, a partir de la continua contribución de la cooperación 
internacional y que deberían tenerse en cuenta como manifestaciones de la sociedad civil 
de considerable escala. Se mencionan estos espacios por cuanto incorporan el diálogo 
directo con los gobiernos locales buscando términos de concertación, control de gestión 
o reivindicaciones que hacen a la totalidad de la población, dando respaldo -
frecuentemente- a acciones puntuales en los trabajos con organizaciones de base. 
 
Existe, por otra parte, a nivel regional, antecedentes de leyes y experiencias de aplicación  
como la chilena, tan activa en lo que concierne a vivienda, con sus avances y retrocesos; 
el caso paradigmático de la ley uruguaya y su aplicación; redes como HIC (Hábitat 
International Coalición); el Programa CYTED, BASIN (Building Advisory Service 
International Network) de nivel mundial; y ULACAV (Red Latinoamericana de Cátedras de 
Vivienda) entre otras. 
 
Se quiere con esto significar que existe un contexto mayor que nos contiene y con el que 
se han compartido las diferentes experiencias de los países involucrados, 
constituyéndose  en ámbito de gran riqueza por su conocimiento acumulado en similares 
problemas a enfrentar.  
 
Con mayor o menor participación del sector científico-técnico los países vecinos han 
recorrido una trayectoria que es necesario reconocer, capitalizar y articular. Así, por 
ejemplo, vale mencionar que de los 14 acuerdos que firmaron las Presidentas de 
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Argentina y Brasil, a comienzos del año 2011, uno de los más importantes fue el 
Intercambio en el tema de Desarrollo Urbano, Vivienda e Innovación Tecnológica, que 
debería entenderse y efectivizarse como marco político de acción concreta. 
 
6. Los momentos en el desarrollo e la tecnología 
 
El presente Documento de Referencia tendrá la función de abrir un debate ordenado que 
pueda derivar en una visión relativamente compartida para lo cual se pondrá en marcha la 
metodología desarrollada para el trabajo de la Mesa de Implementación. Sin perjuicio de 
lo expuesto, se presenta una breve metodología para el análisis de las iniciativas que se 
identifiquen hacia el final del ejercicio. A estos efectos se presentan aquí gráficos 
explicativos respecto de características a relevarse de cada caso analizado y su 
proximidad con el sector productivo.  
 

 
 
El gráfico anterior propone básicamente cinco momentos en el proceso de desarrollo de 
tecnología, a los fines de una categorización de los diferentes tipos de producción de 
conocimiento: 
1) Orientación (del proyecto hacia un desarrollo tecnológico) 
2) Producción (del conocimiento, traducido en producto o proceso) 
3) Validación (de la competitividad en el mercado y/o utilidad en la sociedad) 
4) Adopción (del conocimiento por parte del sistema social y productivo). 
5) Consideración General (de abordaje integral y mirada de conjunto) 
 
Los mencionados, son momentos o estadios secuenciales de la actividad en el desarrollo 
de la tecnología, y están ordenados de 1 a 4 según su proximidad al sistema social y 
productivo, partiendo desde un momento en que la actividad científico-tecnológica 
manifiesta su inclinación a crear algo con un sentido de utilidad.  
 
En el primero se inscribe a todos los proyectos que manifiestan una vocación que no sólo 
trata de descubrir, generar o ampliar conocimiento per se, sino que fundamentalmente 
intentan dar respuesta a una necesidad social, resolver un problema en lo productivo, 
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optimizar el uso de recursos, etc., apareciendo de este modo los factores económicos o 
los valores sociales agregados en una determinada manera de producir. 
 
A los fines de subrayar la lógica del ordenamiento propuesto, diremos que para las dos 
primeras categorías se busca estimular las actividades de los grupos de investigación y al 
mismo tiempo identificar sus propuestas descubriendo y poniendo de relieve la potencial 
o efectiva tangibilidad de lo que se ofrece, en términos específicos de conocimiento 
know how. 
 
Sobre lo que se entiende por cada momento: 
 
El momento de la Orientación contendría entonces todo aquel conocimiento tendiente a 
dinamizar con fundamentos científicos la interfase, ya sea en forma parcial o total, entre 
el Sistema Científico-técnico y el Sistema Socio-productivo, o en todo caso de visiones 
holísticas sobre la "cuestión tecnológica" en un determinado sector o área del 
conocimiento. 
 
Ejemplificando con el tema del Hábitat para Sectores de Bajos Ingresos: 
- El estudio de los sistemas de producción de vivienda en el país. Bases para su 
optimización tecnológica. 

- Desarrollo de Métodos de Evaluación para el conocimiento de los procesos de 
innovación tecnológica en vivienda de interés social. 

 
El momento de la Producción contendría todo aquel conocimiento aplicable y aplicado a 
generar y producir formas de hacer, originales, que  preferiblemente no existan en el 
medio socio-productivo. Estos conocimientos pueden ser desarrollados en forma teórica 
pero fundamentalmente contienen una voluntad de reemplazar o incorporar algo en el 
ámbito de la producción. 
 
Puede tratarse de una propuesta original (cambios en la esencia) o una propuesta 
incremental (mejora de algo existente). Se puede expresar en modelos, prototipos, 
procesos, simulaciones, etc. 
 
Continuando con los ejemplos en el caso del Hábitat: 
- Desarrollo de un sistema constructivo no convencional 
- Reducción del peso de una placa o panel a los fines de lograr mayor manuabilidad. 
 
El momento de la Validación es aquel en que la propuesta se enfrenta a evaluaciones y 
testeos socio-económicos.  
 
El conocimiento puede ser o no el mismo que el del momento de "producción"; sin 
embargo, deberá demostrar su capacidad competitiva y su aceptación en la sociedad o el 
mercado. 
 
Ejemplos, dentro de la misma área de investigación/producción: 
- Un sistema constructivo que cumpla con las normas mínimas de habitabilidad y que sea 
económicamente competitivo en relación a sistemas convencionales. 

- Un sistema constructivo que tenga aceptabilidad entre los usuarios y/o pobladores. 
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El momento de la Adopción consistiría de esta manera en haber encontrado un adoptante 
(empresa u organismo público del sector) que establezca una relación contractual (legal y 
económica) para el uso y explotación de dicho sistema constructivo. 
 
Ejemplos en hábitat podrían ser: 
- Una empresa constructora que participa en licitaciones públicas para construcción de 
viviendas, paga el derecho de uso de patentes y produce con dicho sistema 
reemplazando a otras soluciones convencionales (TIR, Tasa interna de retorno favorable). 

- Soluciones tecnológicas interdisciplinarias de cierta complejidad que permiten a 
organismos de desarrollo social lograr un valor agregado económico social 
(incorporación de mano de obra no calificada, integración comunitaria para pobladores 
de muy bajos ingresos, etc.) 

 
El momento de la Consideración General, por su parte, intenta aludir a aquellas 
investigaciones cuyo objeto de estudio está constituido por las relaciones entre 
conocimiento y sociedad; pudiendo entonces aportar de modo directo en el diseño e 
implementación de los circuitos de interacción involucrados. 
 
7. Reflexiones Finales 
 
- La inclusión social en vivienda claramente no consiste en la entrega de un producto, 
cuya cantidad y calidad de metros cuadrados construidos deba entenderse como el 
propósito central a alcanzarse, al menos como solución exclusiva, sino que se trata de un 
proceso interactivo entre clases y sectores sociales que buscan integrarse. Dicho 
proceso será necesariamente progresivo, asumiendo una transición de lo informal o 
deficitario a lo formal y satisfactorio así como de lo marginal a lo incluido. El proceso se 
comprende entonces como un proyecto político de gran compromiso social. 
 
- La característica central debe girar, por lo señalado anteriormente, en torno a la 
participación, no entendida exclusivamente como fuerza de trabajo -ventajosa por 
económica- sino como la posibilidad para el poblador de intervenir en un proceso donde 
todas las etapas deben ser oportunidades para la toma de decisiones: desde la 
localización en la ciudad, la selección de tecnologías, el diseño, la forma de ocupación  o 
la tenencia, por ejemplo. Ahora bien, ello no significa que la participación deba sucederse 
en todas las instancias mencionadas sino que el proceso participativo debe ser claro y 
oportuno, lo que implica que exista el conocimiento por parte del poblador del itinerario 
de planificación, ejecución y adjudicación, siendo ello una experiencia, que prepare a 
quien habita para enfrentar otras contingencias en las que podría gozar de mayor 
autonomía. 
 
- En cuanto al producto vivienda como tal, es importante que la estructura espacial 
invisible que tuvo el poblador en su experiencia vital anterior, pueda aceptarse aún no 
siendo la estrictamente convencional. Entendiendo como estructura espacial, la 
diferenciación de espacios social, familiar, privado e íntimo. En este sentido, y 
preservando la privacidad del poblador, se hacen importantes las evaluaciones uso-diseño 
(ex post) en los momentos de la ocupación transcurrido un tiempo que se considere 
prudencial, de modo de generar una retroalimentación verdaderamente efectiva al interior 
de cada proceso y entre diferentes experiencias de este tipo. 
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- La disponibilidad de los títulos de propiedad o, dicho de otro modo, la capacidad de 
enajenación del bien-casa por parte del poblador es un tema delicado a definir con las 
organizaciones o con los pobladores. Las distintas experiencias estudiadas indican que 
existe el temor de que el poblador pueda hacer uso de ese derecho, volviendo a su 
situación habitacional original; por lo que el tema requiere aun de una maduración 
particular. 
 
- La inclusión social debe ser entendida como la comprensión integral del problema del 
poblador en el sentido de lo económico, de lo educativo, el adiestramiento y la 
capacitación, así como de la organización. La mejora del ingreso, por ejemplo y sin dudas, 
es una valiosa oportunidad para poner valor agregado social a la producción y acceso a 
un hábitat digno. 
 
- Las normativas del uso del suelo deben flexibilizarse; 250 m2 por lote pueden reducirse 
a favor de una buena localización ya que distintos estudios del uso efectivo indican que 
lleva varios años a una familia tipo “colonizar” esos espacios. Aquí conviene manejar 
alternativas y no restringirse a lo normativo. 
 
- Finalmente se quiere poner el énfasis en el manejo de las opciones por parte de los 
pobladores acompañados de los técnicos; la limitación de los recursos suele obligar a 
decisiones racionales que se hace necesario compartir, de modo que la responsabilidad 
pueda ser oportunamente socializada. 
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