COMISION VIVIENDA Y HABITAT
OBJETIVOS DE TRABAJO y CRONOGRAMA TENTATIVO
AÑO 2017
CAPSF Distrito 1

Justificación de las actividades propuestas
La problemática del déficit habitacional y la falta del desarrollo integral en diferentes barrios de la ciudad
de Santa Fe están en general fuera de la órbita profesional de los arquitectos, quedando sólo en manos de
los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y sus respectivas secretarías, agencias
y direcciones. Sin embargo, pensamos que como arquitectos debemos tener un rol más activo en las
soluciones a aportar al problema de la vivienda popular, identificando causas de los problemas y con ello
posibles acciones innovadoras. Con esta finalidad, proponemos realizar instancias de intercambio y
debate con las diferentes instituciones que hoy están trabajando en los territorios vulnerables de la ciudad.
Para ello creemos importante conocer cómo operan en el territorio, cuál es su labor específica y su
estructura de funcionamiento, qué trabajos realizan para el mejoramiento integral del Hábitat y cuál es la
participación de arquitectos y/o maestros mayores de obra en sus acciones y proposiciones. En relación a
esto último, pretendemos conocer las dificultades, en tanto materiales, económicas y jurídicas o legales
con las que se enfrentan al momento de operar.
Dice Eduardo Reese:” … la causante de una gran parte de la informalidad en nuestras ciudades, proviene
de la lógica de no entender cómo se despliega y cuáles son los componentes de este proceso social de
producción de la ciudad. Y su consecuencia, entonces, es condenar a la mayoría de la población con
normas y con códigos urbanísticos que nadie puede cumplir.”
__________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD 1 PROPUESTA
TALLER DE INTERCAMBIO: “LOS ARQUITECTOS Y LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL
HÁBITAT”
Actividad abierta a los matriculados y a la comunidad sobre nuestro quehacer profesional.
Objetivos
-

-

Reflexionar acerca del rol del profesional arquitecto en la producción social del hábitat y las
formas de sustentabilidad económica de la profesión dentro de esta modalidad.
Aportar a la construcción de una herramienta jurídica (Proyecto de Ordenanza o Ley provincial)
que tienda a aportar a la sustentabilidad económica de las tareas disciplinares.
Indagar sobre las ideas que las comunidades tiene sobre nuestra profesión, qué es lo que
demandan de nuestros servicios, cuáles son sus prejuicios al pensar en la contratación de un
arquitecto para trabajar en la solución de sus problemas y deseos.
Explorar las herramientas de las que se valen las organizaciones a fin de poder actuar en el
entorno consolidado.
Definir servicios profesionales que sean pertinentes y adecuados a la situación de la construcción
social del Hábitat.

Dirigido a
-

-

Representantes de ONG´s, cooperativas y/o grupos locales que se encuentren trabajando
activamente en esta temática (por ejemplo: Canoa, Cooperativa TEKO, Movimiento Los Sin
Techo, Barrio 88,etc.)
Colegas que participen de esas acciones o estén interesados en sumarse

Modalidad de trabajo

-

-

-

Reflexionar, en grupos de profesionales y miembros de organizaciones sociales y comunidades,
acerca del rol social del arquitecto y debatir sobre qué tipo de asesoramiento profesional se
requiere dentro de los procesos de producción. Asumiendo que la mayoría de ellos se desarrollan
sin un asesoramiento técnico que permita abordar la problemática de un modo integral y
legítimo.
Analizar conjuntamente la Resolución del DSP-CAPSF544/15 del 30/11/15
Proyecto de “Ley de Servicio de Asistencia Técnica Profesional Gratuita para Viviendas
Sociales en la Provincia de Santa Fe”, debatiendo cada uno de los artículos del Proyecto de Ley
con los invitados del taller, escuchar sus inquietudes y reflexionar en torno a ideas de mejoras
que puedan ser elevadas a las Comisiones de la Legislatura para su consideración en el tratado
de Proyecto de esta Ley.
Análisis de factibilidad de replicar en la ciudad el programa “Arquitectos para la comunidad”
del CAD2 cuyo objetivo básico es difundir los beneficios de la “Consulta técnica a un
Arquitecto” quien recibirá la retribución económica que corresponde según el arancel mínimo
estipulado por el Colegio Profesional. Poniendo así al alcance de una mayor cantidad de hogares
nuestros servicios profesionales.

Fecha propuesta: (a confirmar s/disponibilidad de los invitados): sábado 3 de junio
Duración: 4 horas, de 9.00 a 13.00hs
Infraestructura: salón y unas 40 sillas, 2 ó 3 mesas, 2 micrófonos, PC y cañón. Posibilidad de un
almuerzo liviano para unas 40 personas.
Presencia del Directorio: Sería conveniente en su inicio para enmarcar la actividad en lo institucional
____________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD 2 PROPUESTA
CHARLA – DEBATE: “MODOS ALTERNATIVOS DE EJERCER LA PROFESION EN
RELACION AL HABITAT POPULAR“
Actividad abierta a los matriculados y a la comunidad sobre nuestro quehacer profesional.
Conferencistas invitados: Arq. Rodolfo Livingston y Taller FADU-UBA “Atención primeria al hábitat”
Objetivos
-

-

Indagar y compartir las experiencias y reflexiones acerca de los métodos de producción de
“arquitectura para la comunidad” metodología de trabajo propuesta y desarrollada por el Arq.
Livingston y el Taller FADU-UBA
Conocer y compartir diferentes abordajes y metodologías de trabajo sobre Vivienda y el Hábitat
Enriquecer el conocimiento adquirido y nutrir de incentivo al trabajo colectivo.

Dirigido a
-

Jóvenes profesionales y estudiantes de los últimos años

Fecha propuesta(a confirmar s/disponibilidad de los invitados): sábado 9 de septiembre
Duración: 4 horas, de 9.00 a 13.00hs
Infraestructura: salón y unas 100 sillas, 2 ó 3 mesas, 2 micrófonos, PC y cañón. Café en el intervalo
Presencia del Directorio: Sería conveniente en su inicio, al menos, para enmarcar la actividad en lo
institucional.

