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Parque Los Andes y La Mansión de Flores son ejemplos de arquitectura 
colectiva. Se inauguraron a fines de la década del ’20 para familias obreras. 
Estos complejos persisten y su impronta continúa siendo la colaboración 
entre vecinos para tareas como limpieza, finanzas y cultura. PÁG 4 y 5.

De viviendas populares 
a consorcios de vecinos

CIUDADES EDUCADORAS DÉFICIT

EN EL RÍO LUJÁN

En lugar de rellenar el terreno, las construcciones 
profundizan más los sectores húmedos. PÁG 3.

Buenos Aires y Rosario son parte 
de AICE, una red internacional 
que promueve ideas que combinen 
urbanismo y educación. PÁG 7.

Viviendas. El programa Techo 
Digno presenta demoras y sus 
obras no cumplen los estándares 
mínimos de calidad. PÁG 8.

Casas flotantes



Casas flotantes: una solución para 
proteger y habitar los humedales

MEDIO AMBIENTE

Una casa de 52 metros cuadrados, divi-
didos en dos plantas, que flota sobre 
un canal próximo al Río Lujan puede 

ser el puntapié inicial para pensar en la crea-
ción de barrios flotantes. El objetivo  principal 
es evitar la construcción sobre humedales y 
resolver el conflicto que mantiene en cons-
tantes idas y vueltas a los emprendimientos 
inmobiliarios que buscan avanzar en zonas 
protegidas por acuerdos internacionales.

La propiedad, muy común en Europa pero 
novedosa en la provincia de Buenos Aires, 
pertenece a Aníbal Guiser, que en 2005 
vendió su casa de Agronomía y compró sie-
te hectáreas de pantanos a unos 500 me-
tros del Dique Luján. El área está dentro de 
los límites del municipio de Escobar,  donde 
a fines de 2016 se aprobó una ordenanza 
que prohíbe nuevos barrios en 6000 hectá-
reas de humedales, en zonas de islas.

Para generar un barrio con casas flotan-
tes, en el que puedan habitar cerca de 35 
familias, en lugar de rellenar terreno se 
debe profundizar más los sectores húme-
dos. En total, Guiser sacó dos metros de 
suelo, produciendo así un canal y pequeñas 
bahías donde ya flotan otras cuatro casas.

Desde 2009, la cuenca se encuentra 
protegida  gracias a una resolución de la 
jueza Sandra Arroyo Salgado que prohíbe 
la destrucción de recursos naturales en la 
Provincia de Buenos Aires. De esta manera 
se frenaron varios emprendimientos inmo-
biliarios, pero ninguno con las característi-
cas de la propiedad de Guiser. 

A efectos de conocer qué dice la norma-
tiva vigente sobre este tipo de proyectos 

urbanísticos, Gestionpublica.info se comu-
nicó con el Organismo Provincial de Desa-
rrollo Sostenible (OPDS), responsable de 
emitir la declaración de impacto ambiental.

El Ingeniero Patricio Marranghelo, Direc-
tor de Evaluación de Impacto Ambiental del 
OPDS, prefirió no hablar de “casos particu-
lares”. “Conceptualmente todo aquel em-
prendimiento que preserve las condiciones 
de medioambiente sensible de humedal es 
viable”, confirmó.

¿QUÉ SON LOS HUMEDALES? Los hume-
dales tienen una serie de oferta de bienes 
y servicios ecosistemicos muy importantes 
para el bienestar humano, el agua, el filtrado, 
la retención de nutrientes y contaminantes. 
Permiten la amortiguación de la creciente de 

La Argentina tiene 
aproximadamente ente el 
21 y 22 por ciento de su 
territorio nacional cubierto 
de humedales.
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“Más que un club”

El slogan corresponde al F.C Barcelona, 
aunque tranquilamente puede adaptarse 
al fútbol argentino. Más precisamente a la 
historia del Director Técnico de Brown de 
Adrogué, Pablo Vicó.  Para él, el tricolor es 
más que un club: es literalmente su casa.

Conocido como “Don Ramón” en el mun-
do del fútbol, agarró el primer equipo en la 
temporada 2008/09. Había formado parte 
de algunos interinatos en forma conjunta 
con otro dirigente, pero esa temporada le 
pidió al Presidente del club que le diera la 
posibilidad de trabajar solo. No se fue más. 
En el medio, pavada de logros: ascenso a la 
Primera “B” Nacional en 2013 y en 2015.  

Pero la historia de Vicó en Brown arranca 
mucho más atrás de cuando reemplazó a 
Juan Carlos Kopriva en la conducción téc-
nica de la primera. A decir verdad, va mu-
cho más allá del banco de suplentes, del 
buzo de DT. 

Llegó al club en 1999 para trabajar en 
el Baby Fútbol. Pasó por las divisiones me-
nores de las inferiores, luego trabajó con 
las categorías más grandes hasta que se 
capacitó para ser técnico y fue coordinador 
de todas las juveniles. Se podría decir que 
Vicó desde hace casi 18 años concurre al 
club todos los días. Pero no es el caso. 
Vive en el club, a no más de 40 metros del 
banco de suplentes, donde se posa una 
vez cada 15 días cuando su equipo juega 
de local. 

Un ambiente grande. Cocina completa, 
integrada. Dos mesas redondas. Una tele 
con algún programa de fútbol y tres camas 
completan el hogar del DT. Reina el silencio 
y la tranquilidad. Se respira fútbol en el am-
biente, las paredes también lo reflejan. Un 
escudo de Huracán y una camiseta del Al 
Wasl firmada por Diego Armando Maradona 
decoran la pequeña habitación junto con al-
gunas fotos de momentos históricos en la 
vida de Brown.

“Vivo en una casa quinta”, desliza entre 
risas en una entretenida charla con Diario 
Perfil, mientras recorre cada rincón de su 
casa: “El Brown”. Y sí, algo de casa quinta 
tiene. Alrededor de su mono ambiente, que 
no es ni más ni menos que la concentra-
ción del predio, tiene la cancha profesional, 
donde juega la primera, la cancha auxiliar, 
donde juegan las inferiores y otra de menor 
medida, donde según nos cuenta “se traba-
ja en espacios reducidos”. 

La puerta de la casa de Vicó está siem-

COMO EN CASA

A la hora de pensar en el concepto  
vivir, en el sentido de habitar o morar, 
ese término nos permite decir que to-
dos vivimos en algún lado.

Conocemos a quienes tienen casa 
propia, a los que alquilan, a los que 
están en un hotel. También, sabemos 
de los que viven en la calle, a la in-
temperie.

Conocemos a los que residen en el 
campo, en los pueblos, en las peque-
ñas y en las grandes ciudades. En zo-
nas frías, en los lugares áridos, en la 
montaña, cerca del mar o de un río.

 Sabemos de los que tienen sus mo-
radas en lugares que se inundan, que 
corren riesgos de terremotos, aludes u 

Distancias de casa

MODOS DE VER

¿Me hacés un lugar?

Le pide una mamá a otra para acceder a 
la primera fila y poder sacar esas fotos de 
su hija en el acto escolar. “Por favor, córran-
se en el pasillo que en el fondo hay lugar”, 
ordena el colectivero. “Es lógico que se 
haya ido, nunca terminó de encontrar su lu-
gar”, coinciden en una conversación de me-
diodía dos compañeros de trabajo comen-
tando la reciente renuncia de un tercero. 
“No ha lugar” es una expresión común en 
el derecho que hace referencia a denegar 
una presentación judicial. “Lo tuyo estuvo 
fuera de lugar”, decimos para amonestar a 
alguien por su actitud inoportuna.

Tanto influye el lugar, en lo que somos, en 
lo que decimos, en lo que sentimos, en lo 
que pensamos, en lo que hacemos, que hay 
estudiosos de las características de los lu-
gares. Por ejemplo, un antropólogo francés, 
Marc Augé, hace más de veinte años acu-
ñó el concepto de no lugares refiriéndose a 
esos espacios de tránsito, indiferenciados,  
con los que generamos vínculos provisorios 
y ningún apego. Aeropuertos, shoppings, 
autopistas son los ejemplos más comunes.

¿Y si algún lugar se transformara en no 

lugar? ¿Y a la inversa, que ocurriría si un no 
lugar mutara a lugar? Hagamos el ejercicio. 
De todos los lugares afirmativos elijamos 
uno, el espacio en el que habitamos. Nues-
tra casa. O mejor digamos nuestras casas, 
porque aquella vivienda que era casi de una 
vez y para siempre ya no es más. La “casa 
de los viejos”, a la que se volvía con marido 
o esposa ha quedado en el recuerdo. Ser 
propietario de una vivienda es difícil. Para al-
gunos -o para muchos- ser inquilinos es una 
condición inherente al ser humano porque 
vivirán toda su vida en viviendas de alquiler. 
Y eso las convierte es espacios transitorios.

Sin embargo, aún las casas propias no 
las sentimos tan nuestras, simplemente 
porque las usamos poco: levantarse tem-
prano, un desayuno apurado, salir para tra-
bajar y volver por la noche con el tiempo 
justo para la cena y la cama. Cada vez más 
son “espacios dormitorio”. ¿Estaremos ha-
bitando no lugares?

Pero, ¿qué ocurre con los que habitan 
efectivamente en no lugares? Las autopis-
tas sin ir más lejos. Es común que encon-
tremos personas improvisando viviendas 

agua y la mitigación de la perdida y deser-
ción de los suelos, además de mitigar los 
efectos de los cambios climáticos extremos. 

La Argentina tiene aproximadamente 
ente el 21 y 22 por ciento de su territorio 
nacional cubierto de humedales, lo que re-
presentan 600 mil kilómetros cuadraros.

Los podemos encontrar principalmente 
en el sector noreste del país, en la llanura 
Chaco-Pampeana y en la Cuenca del Plata, 
el Sistema del Plata, abarca todo el corre-
dor de los ríos Paraná y Uruguay, desem-
bocando en los extensos humedales de 
la región del Delta del Paraná. En la zona 
noreste se destacan los grandes sistemas 
de humedales, como el bañado “La Estre-
lla” en Formosa, los emblemáticos Esteros 
del Iberá en la provincia de Corrientes, y las 

otras catástrofes. En sitios contamina-
dos, sea el agua, el suelo o el aire.

Pero también hay una forma de habi-
tar que tiene que ver con el acceso que 
existe, desde el lugar en el que vivimos 
hacia la salud, a la educación, al agua 
potable, a la seguridad, al espacio pú-
blico, al transporte. En definitiva existe 
una relación entre el sitio en el que vivi-
mos y la calidad de vida a la que pode-
mos acceder.

Las distancias cobran un valor re-
lativo, que no se mide únicamente en 
metros o en cuadras, en ser propietario, 
inquilino u ocupa. Las distancias y la vi-
vienda, una vez más, tienen que ver con 
la equidad o inequidad social.

pre abierta. Así se puede ver y así él lo des-
cribe. “Cualquiera puede venir, sentarse y 
tomar mate”, cuenta el DT.

Ocho años al frente de la primera y 18 
en el club. En la vorágine del fútbol argen-
tino cuesta creerlo, pero lo logró. “Hay que 
destacar al Presidente que fue detrás de un 
proyecto y lo mantiene. Pasamos momen-
tos críticos y nos bancó”, resaltó. Con la hu-
mildad como estandarte, Vicó asegura que 
no es solo suyo el mérito de ser el técnico 
que más tiempo lleva al frente de un equi-
po en Argentina. Además de los dirigentes, 
agradece y valora a su cuerpo técnico, inte-
grado por siete colaboradores más jóvenes 
y a los referentes del plantel.

En junio vence su contrato, pero la rea-
lidad es que nunca llegó ni a firmarse. Es 
que no firma nada desde hace ya bastante 
tiempo. “Si un día quieren que me vaya, me 
voy, no quiero problemas para el club”, acla-
ra. En el fondo sabe que no solo sería dejar 
un trabajo, sino también su casa. 

“Estoy a un paso de mi trabajo. Esta es 
mi casa y estoy muy cómodo. No sé lo que 
sería de mi vida si me llego a ir de Brown, 
si no renuevo como entrenador tendré que 
buscar trabajo en otro club”, lo dice tranqui-
lo, con cierta seguridad de que su vínculo 
no terminará en junio. Si es por él, solo deja 
Brown por un club de Primera División. “Nos 
merecemos dirigir una primera, aunque sea 
seis meses tener la chance”, sueña Vicó.

En el sur es una celebridad. En el fút-
bol de ascenso también. En las calles de 
Brown no puede caminar, lo frenan por fo-
tos, autógrafos o para pedirle un regalo. “Si 
voy acompañado, el que está conmigo se 
vuelve loco”, cuenta relajado. Pero a él no 
le molesta el cariño de la gente, al contra-
rio, lo emociona. 

Así, emocionado, recuerda cuando el fa-
mosísimo gallo de Morón lo saludo por el 
ascenso en el Francisco Urbano y lo ofre-
ció ante la platea local para que lo ovacio-
ne. Igualmente, no solo lo aplauden en el 
Oeste. Es el DT visitante que más partidos 
ganó en cancha de Témperley y allí la gente 
también lo saluda con afecto. “Recibí ova-
ciones en Los Andes y en Tucumán. La gen-
te me estaba esperando en la puerta del 
vestuario para saludarme”, asegura. Aun-
que todavía no tiene en claro bien “el por 
qué” del cariño de la gente, sí sabe que “no 
es solo por el fútbol”. “Tal vez sea porque 
respeto a todo el mundo”, concluyó.

Lagunas de Chascomus en la provincia de 
Buenos Aires.

INVENTARIO. A mediados de 2016, el mi-
nistro de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, Sergio Bergman, anunció la puesta en 
marcha del Inventario Nacional de Humeda-
les estipulado en la Ley de protección de 
Humedales, aún en espera en Diputados. 
Según confirmó, se está llevando a cabo 
de forma participativa con distintas organi-
zaciones y especialistas, entre las que se 
encuentra Fundación Humedales.

Gestionpublica.info dialogó con Marta An-
delman, de la Fundación Humedales, quién 
remarcó la importancia de esta medida para 
“identificar los humedales, protegerlos, co-
nocer sus posibilidades, saber cuáles son 
las actividades que se pueden hacer y orde-
nar así el uso del suelo. Es una herramienta 
importante para el ordenamiento territorial. 
Muchos humedales quedaron desecados 
por la agricultura intensiva”.

www.gestionpublica.info

debajo de puentes. Hasta tienen rótulo: son 
gente de la calle. ¿Qué implica nombrarlas 
así? La calle y los vínculos que establece-
mos con ella siempre han estado cargado 
de significados. Así, no tener calle es care-
cer de picardía. Por el contrario, el que tiene 
calle es quien posee un saber que no se 
adquiere en otros espacios. Sin embargo, 
las personas de la calle son las que están 
obligadas a vivir ahí. Esa carencia de un es-
pacio propio es lo que las define. Y en la 
posesión de ese territorio terminan siendo 
poseídas por el: la calle no es de las perso-

nas sino que las personas son de la calle.
Pero faltan más. Porque no hemos 

mencionado a quienes habitan en villas y 
asentamientos. Que vienen creciendo de 
un modo que no encuentra techo -valga el 
juego de palabras- y que operan como den-
sos grises entre los dos polos de nuestro 
ejercicio.

Para terminar, volvamos al inicio: que na-
die se sienta fuera de lugar, que cada quien 
encuentre el suyo y que colectivamente, po-
damos construir una respuesta -o varias- a 
la pregunta: ¿me hacés un lugar?

 

CRUZANDO CALLES

En la piedad popular cristiana existen 
santos y santas patronos de diversas 
cosas. San Cayetano lo es del trabajo, 
Santa Lucía de los ojos, San Federico 
de las puertas y muchos más.

San Jorge y/o San Silvestre son los 
patronos del hogar, aunque, para ser 
más justos y precisos hubiese sido opor-
tuno consagrar como protector del hogar 
a Fray Bartolomé de Las Casas, cuyo 
apellido, de por sí nos augura buenos re-

sultados. Precisamente, en el barrio de 
Boedo, la calle Las Casas se encuentra, 
en una esquina, con Maza y unas cua-
dras más allá con Mármol, siendo estos 
puntos los indicados para ser sede de 
arquitectos, ingenieros, maestros mayor 
de obras o simplemente albañiles.

A la hora de construir es productivo 
encontrar esquinas coherentes.

RICARDO FEDERICI

El Hogar

(Caprichos de los nombres de nuestras calles al encontrarse)



junto. En esa lucha por escriturar surgieron 
un montón de vecinos para colaborar”.

A partir de entonces, la idea de adminis-
trar entre todos el barrio cobró mayor fuer-
za. Para los copropietarios la preservación 
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Viviendas sociales 
con identidad, 
historia y presente

ENTREVISTAS A VECINOS

A punto de celebrar sus 90 años, el 
Barrio Parque Los Andes, ubicado en 
pleno Chacarita, sobresale del entor-

no urbano como un espacio de encuentro. 
La fuente redonda del patio principal, el 
fresco y la sombra de sus árboles, la can-
chita de futbol, la estafeta postal y la pér-
gola marcan el pulso cotidiano de los más 
de 500 vecinos que habitan los 157 depar-
tamentos de tres, cuatro y cinco ambientes 
distribuidos en 17 cuerpos.

“Cuando salimos de casa tenemos que 
calcular 15 minutos más como mínimo por-
que siempre nos encontramos con algún 
vecino y nos quedamos charlando”, contó 
Mabel Clavijo quien vive en el barrio hace 
40 años. Y añadió: “En general no entro 
por la entrada que tengo directa a mi casa, 
ingreso por acá así camino por el parque y 
me encuentro con alguien”.

Susana Aimo hace seis décadas que es 
vecina del barrio. Según ella, “si no te gusta 
compartir tu vida, no vivas en este lugar”. 
Y aclaró: “Acá todos saben cuándo entras, 
cuándo salís, quién te viene a visitar, si es-
tacionaste el coche. El límite entre lo pú-
blico y lo privado es más delgado que en 
otros sitios”.

“A diferencia de otro tipo de construccio-
nes de Buenos Aires, que están divididas 
en espacio público y privado, acá entra en 
juego lo colectivo. Es decir, en vez de pasar 
de un ámbito público a uno privado, se pasa 
primero por un ambiente colectivo”, explicó 
el arquitecto y vecino de Los Andes, Gabriel 
Monteleone.

Cristian Werby y su familia se mudaron 
al barrio hace solo seis meses. A pesar 
del poco tiempo se adaptaron al ritmo lo-
cal. “Mi hijo Oliverio de 12 ya se armó su 
pandilla. El otro día cayeron cinco a comer”, 
contó. A lo que Mabel acotó: “La crianza 
acá es maravillosa”.

Las viviendas se encuentran distribuidas 
alrededor del parque que deviene en un 
espacio central y vivido por todos. De los 
13.200 metros cuadrados que comprende 
el predio, solo el 30 por ciento se encuentra 
edificado. Este barrio, situado en la manza-
na de las calles Leiva, Rodney, Concepción 
Arenal y Guzmán, constituye un “ejemplo 
de arquitectura en vivienda ciudadana” y 
un “tema de consulta constante para estu-
diantes y profesionales”, anuncia la placa 
dispuesta en uno de los ingresos.

El encargado de emprender tamaña obra 
fue el arquitecto Fermín Bereterbide, quien 
en 1926 obtuvo el primer premio de un 
concurso impulsado municipalidad porteña 
para la construcción de casas colectivas 
para alquilar a obreros y trabajadores muni-
cipales. Su raigambre socialista se explayó 
en el diseño del proyecto donde las ideas 

sión de la mancha urbana ubicaron  a Los 
Andes en el corazón de la ciudad.  

 
UN CONSORCIO DE VECINOS. Durante el 

gobierno de Onganía, el barrio ya no resul-
taba rentable para la municipalidad por lo 
que se decidió la venta de las unidades. No 
obstante, el paso de inquilinos a propieta-
rios no fue sencillo. 

“Algunos vecinos habían dejado afuera 
de la escritura a los espacios verdes. Fue 
ahí cuando se volvió todo para atrás y se 
decidió que se vende el espacio construido 
más los patios”, recordó Marta. Y añadió: 
“Algo muy importante es que los vecinos 
tomaron esto como su propia casa y deci-
dieron trasmitir. Hubo todo un trabajo con-

cidad, una cocina y un baño propios, pero 
sin perder lo típico del conventillo: el patio”, 
detalló Susana.

A su vez, los ladrillos macizos de 45 
centímetros, las escaleras de mármol de 
carrara y las puertas de roble dan cuenta 
de la solidez y la calidad de la construcción 
que proyectó Bereterbide. Además estos 
departamentos “tienen una variedad tipoló-
gica muy amplia que hace que pueda vivir 
una diversidad de núcleos de familia. Eso 
colabora con la cuestión de integración”, 
explicó Gabriel.

El barrio se ubica del otro lado del arro-
yo Maldonado. Por lo tanto, “venir a vivir al 
barrio no era algo sustancioso. Estaba el 
tranvía pero no había subte. La comunica-
ción era dificultosa. Costaba llegar y no era 
barato. Es por ello que se tardó tres años 
en ocuparse todos los departamentos”, 
evocó Susana. 

Sin embargo, en la actualidad, el metro 
cuadrado allí puede llegar a valer hasta tres 
mil dólares. El paso del tiempo y la expan-

del patrimonio constituyó una cuestión fun-
damental e innegociable.  

Hoy las reuniones suelen ser los sábados 
a la mañana. Cerca de las 11 se encuen-
tran en alguna esquina del parque donde 
pegue sol. “Más que un consorcio somos 
un grupo de amigos”, se definieron en diá-
logo exclusivo con Acciones para la Partici-
pación Ciudadana.

“Este es un consorcio administrado por 
todos”, aseguró Susana. “Una gran parte 
de los vecinos lo sabe y colabora. Y otra 
piensa que porque paga expensas y vive en 
un lugar que hoy es caro y de onda puede 
exigir”, agregó.

La gran diversidad de tareas que requie-
ren atención llevó a los vecinos a organi-

En el diseño de Bereterbide 
se enlazan las ideas de 
comunidad y familiaridad, 
para reforzar un sentido de 
identidad compartido.

de comunidad y familiaridad  se enlazan y 
conforman un sentido de identidad. “Acá 
nombrás a Bereterbide y todos nos pone-
mos de pie”, remarcó Susana.

Con la huelga de inquilinos de 1907 como 
telón de fondo, surgió la necesidad de pen-
sar nuevas alternativas en lo que a solucio-
nes habitacionales se refiere. Primero fue la 
sanción de Ley de Casas Baratas promovida 
por el diputado católico Juan Cafferta, de 
quien lleva el nombre el barrio ubicado en 
Parque Chacabuco. Luego, llegaron “las co-
lectivas”, tal como las llaman los vecinos.

La Mansión de Flores, emplazada en Yer-
bal entre Gavilán y Caracas fue creada tam-
bién por Bereterbide en 1921 y constituyó 
fue uno de los primeros ejemplos de este 

En 1926, Bereterbide ganó 
el concurso impulsado por 
la municipalidad porteña 
para la construcción de 
viviendas colectivas.

tipo de casas dentro del entramado urbano. 
El propósito de estas edificaciones fue me-
jorar las condiciones de quienes  habitaban 
los conventillos. “Este modelo de viviendas 
permitía que las familias tengan más priva-

zarse en comisiones. Verde, limpieza, finan-
zas, filmación, convivencia -o “zen”, como 
le dicen- y cultura son alguna de las áreas 
de trabajo. Esta última busca “recuperar la 
historia del barrio que se  estaba perdien-
do”, afirmó Mabel. 

Susana, en tanto, completó: “Uno de los 
propósitos de la comisión de cultura es 
juntar relatos, objetos que tengan que ver 
con nuestro barrio, sus alrededores y tras-
mitirlo”. Uno de los logros de esta comisión 
tuvo que ver con la apertura de Los Andes 
con los barrios linderos. “En un momento 
notamos que estábamos muy para adentro. 
No teníamos demasiada relación con las 
instituciones barriales”, contó Mabel.

El espíritu colaborativo y el entusiasmo 

“Este es un consorcio 
administrado por todos”, 
aseguró  Susana, una de 
las vecinas que habita en 
La Mansión de Flores. 

de la comisión de cultura deviene en palpa-
ble. Además de los vecinos que dialogaron 
con este suplemento, Rosa Sigal, Bety Mon-
tero, Marisa Soncini -cuyo abuelo fue uno 
de los primeros vecinos del barrio y el prin-
cipal promotor de este modelo de organiza-
ción-, María Tomsig, Dolores Pampillo, Omar 
Cáceres e Iván Reisin son los encargados 
de mantener vivo el legado del lugar. 

A diferencia de los barrios cerrados, en 
Los Andes las medianeras perimetrales no 
dividen sino que unen y generan lazo. En 
eso se percibe la impronta de Bereterbide. 
Como sostuvo Susana: “Esto no es barrio 
parque. Esto es barrio ‘coma’ Parque Los 
Andes. En esa diferencia chiquita hay una 
concepción muy grande”.
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REFLEXIONES 

La posibilidad de acudir al anonimato 
como forma de expresión cambió la forma 
de relacionarse entre las personas, sin la 
necesidad de recurrir al uso de redes so-
ciales. Por ejemplo, es moneda corriente 
que en los edificios aparezcan carteles 
en lugares de uso común con quejas re-
lacionadas a ruidos molestos, reclamos a 
la administración, problemas con el ascen-
sor, etc. En la mayoría de los casos son 
mensajes anónimos de algún propietario o 
inquilino que a su vez reciben una respues-
ta de otros vecinos. 

¿Quién no sacudió el repasador por la 
ventana dejando caer una lluvia de migas a 
la vereda o en el patio del vecino? ¿A quién 
no se le ocurrió mover muebles a la una de 
la mañana para combatir el insomnio? ¿Al-
guien dejó de instalar una parrilla en el bal-
cón por pensar en el humo que le llegaría 
al vecino de arriba?. En general no somos 
conscientes de que nuestro accionar puede 
perjudicar a otro pero somos los primeros 
en quejarnos cuando alguien hace algo que 
molesta la paz de nuestro hogar. 

¿Existe algo peor que un matrimonio con 
mellizos recién nacidos que se mudan al 
lado o arriba de tu departamento? Sí, un 
guitarrista novato practicando sus clases 
diarias o también una pareja de recién ca-
sados en plena luna de miel.  

Una persona que vivió toda su vida en una 
zona rural o poco urbanizada y pasa a vivir 
en un departamento en plena Capital Fede-
ral sufre de un cambio de espacio no solo 

Aprender a convivir
entre vecinos

FICCIÓN

Al momento de hablar de la situación 
habitacional en el país, un tema a abordar 
obligatoriamente, su arista más triste es la 
gente en situación de calle. Lamentable-
mente, distintos factores de la vida hacen 
que estemos desensibilizados ante esta 
situación. Miramos a la gente pero no la 
vemos. Seguimos de largo, acaso con un 
sabor amargo en la boca, pero continuamos 
con nuestro día. Por suerte hay gente que 
nos obliga a dar una segunda mirada, como 
Mark Horvath, fundador de invisiblepeople.
tv, un video-blog que desde 2008 hace foco 
en las personas que viven en las calles de 
Los Angeles. Desde otro lado, otra perspec-
tiva y desde hace mucho más tiempo, en 
nuestro país también existe gente que, afor-
tunadamente, nos redirige la mirada. 

A cargo del dibujante Tabaré y los ya mí-
ticos guionistas Carlos Abrevaya y Jorge 
Guinzburg, Diógenes y el Linyera tienen su 
espacio en la contratapa del diario Clarín 
desde 1977. Cuenta las aventuras de un 
linyera de plaza y su fiel perro, Diógenes, 
que, aunque resignado por las actitudes de 
su amo, lo sigue a todas partes. En general 
son diálogos breves que muestran una sá-
tira de la realidad social y política, siempre 
desde la óptica de estos dos vagabundos 
urbanos. Debido a la dinámica habitual de 

las tiras cómicas, la tira suele tener una 
aparición y desaparición constante de per-
sonajes secundarios, pero el peso de las 
historias recae casi exclusivamente en los 
dos personajes que le dan nombre a la tira. 

Si bien el humor no pasa por la situación 
en la que viven los protagonistas sino por 
el variopinto de interacciones que sostie-
nen con los personajes secundarios, cabe 
preguntarse si el humor no debería tener un 
límite. ¿En qué momento lo políticamente 
incorrecto empieza a ser mal gusto? 

El humor, lo que nos causa gracia, ha es-
tado ligado a la vida del hombre. Es uno de 
los rasgos que lo distingue de los demás 
seres vivientes. La valoración de la risa en 
nuestra cultura condiciona la forma de com-
prenderla y limita nuestra forma de reír, o 
no, en determinadas situaciones; al igual 
que coacciona las formas expresivas que 
puede adquirir. A veces quisiéramos reír 
pero el decoro o el respeto a situaciones 
y personas nos lo impiden. Lo que el gru-
po creativo detrás de Diógenes y el Linyera 
logran es, en realidad, que nos riamos de 
nosotros mismos, de los lugares comunes 
y de los prejuicios; respetando un problema 
que hasta hoy no pareciera tener solución, 
sacando ese manto de invisibilidad que la-
mentablemente se le pone.

CINE

Afuera de casa

Bruno tiene ocho años. Cuando su 
día se trata de ir a la escuela, aprender 
con sus amigos y desgastar la suela de 
sus zapatos corriendo por la calle, sus 
padres le comunican la peor noticia. 
Porque para un niño, mudarse no solo 
implica trasladarse a un nuevo hogar. 
Alejarse significa, para Bruno, perder la 
costumbre de tardes de juego con sus 
compañeros y construir también nuevos 
lazos. A Bruno no le interesan las bon-
dades que el espacio pueda ofrecer. Su 
casa es su lugar, el lugar que lo contiene 
y lo reúne con sus amistades. En El niño 
con el pijama de rayas (2008) Bruno es 
el hijo más pequeño de un matrimonio 
que, habitando en Berlín, debe abando-
nar su atractiva vivienda para cumplir 
con el deber que requiere el trabajo 
de Ralph, el padre del niño. Ralph lo 
convence de que “la casa de uno está 
donde está la familia” pero Bruno, aún 
disgustado con la situación no tiene otra 
opción que adaptarse. En el film de Mark 
Herman se hace visible en la pantalla 
las vicisitudes de una de las masacres 
más famosas de la historia mundial. 
Desde su nueva habitación, a través de 
una ventana, Bruno nota un paisaje muy 
distinto al que se le ofrecía en su vieja 
casa. No comprende con exactitud de 
qué se trata. Los grandes árboles difi-
cultan su visión pero cree que allá lejos 
hay una granja. Con su deseo de conver-
tirse en un gran explorador se lanza a 
la aventura de descubrir qué es lo que 
hay más allá del jardín. Principalmente el 
deseo que lo atraviesa es encontrar un 

amigo con quien jugar. La casa de Bruno 
–una pasarela de soldados que mantie-
nen relación con su papá- se convierte 
más tarde también en la escuela. Junto 
a su hermana escuchan al profesor que 
prioriza informar sobre la actualidad de 
su país de origen y dejar de lado los 
cuentos y las actividades infantiles. 
Con el transcurso de los días, la casa 
se reviste de nacionalismo. La curiosi-
dad de Bruno por descubrir qué hay allá 
afuera crece a cada minuto. Finalmente, 
escapándose de los ojos de su madre, 
consigue salir. Tras una larga caminata 
en medio de un bosque se choca con 
lo que cree su salvación: personas que 
supone están jugando. Personas que no 
están en un hogar. El alambrado electri-
ficado lo separa de alguien que parece 
tener su edad. 

físico sino mental. La libertad que antes te-
nía de hacer o deshacer como quisiera sin 
que nadie se vea afectado por sus ruidos 
o presencia hoy está imposibilitada por la 
necesidad impuesta de la convivencia. 

Pero más allá del contexto en el que vivas 
o en el que te encuentres de forma circuns-
tancial, aprender a convivir con otros es for-
talecer la convivencia con uno mismo. Hay 
que aceptar que al igual que en una carrera, 
siempre van a existir cosas que preferimos 
evadir pero al final como dice el yin yang, en 
todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo 
hay algo bueno. Lo importante es coexistir.

Hacer visible lo invisible Ciudades y experiencias educadoras 

EN EL MUNDO

Desde el origen de nuestra especie 
transmitimos conocimiento y expe-
riencia a través de generaciones. El 

concepto de educación varió de acuerdo 
a la evolución de nuestros métodos y dis-
positivos. Con la llegada de la escuela, el 
concepto pareció reducirse a un sinónimo 
de lo escolar. Pero la educación es mucho 
más que un lugar, un libro, un conjunto de 
materias. 

“La ciudad dispone de incontables po-
sibilidades educadoras”, así lo enuncia la 
carta de la Asociación Internacional de Ciu-
dades Educadoras (AICE). Desde el 2016, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forma 
parte de esta organización que actualmen-
te integran 488 ciudades de 36 países de 
todos los continentes. Accesibilidad univer-
sal al espacio público, innovación cultural 
e identidad son algunas de las claves que 
propone la Asociación para pensar oportu-
nidades educativas.

Para las ciudades integrantes, el derecho 
a la ciudad educadora es una extensión 
efectiva del derecho fundamental a la edu-
cación. De acuerdo al acta compromiso de 
la organización, uno de los grandes retos 
del siglo XXI es invertir en educación. 

El movimiento inició en 1990 con moti-
vo del I Congreso Internacional de Ciuda-
des Educadoras, celebrado en Barcelona, 
cuando un grupo de ciudades representa-
das por sus gobiernos locales planteó el 
objetivo común de trabajar en proyectos y 
actividades para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes. En 1996, la iniciativa lle-
gó a América Latina, siendo la ciudad de 
Rosario uno de los principales centros de 
referencia.

Con la propuesta de combinar urbanis-
mo y educación para un desarrollo humano 
más justo y solidario, la AICE promueve y 
comparte experiencias internacionales des-
tacadas. Es el caso de las “Bibliotecas Hu-
manas” de México DF: personas que por su 
situación personal tienen algo que contar y 
se prestan voluntarias para convertirse en 
libro. Según sus organizadores, la iniciativa 
“se presenta como un método innovador 
que promueve el diálogo, reduce prejuicios 
y fomenta la comprensión mutua, con el ob-
jetivo de mostrar al público que la realidad 

es mucho más amplia de lo que parece”. 
En Torres Vedras, Portugal, se promueve 

la experiencia “NightRun”, un recorrido noc-
turno que fomenta la actividad física y el 
conocimiento de la ciudad. 

En la República de Corea, la ciudad de An-
dog se suma a las experiencias destacadas 
con sus “Centros de Aprendizaje Feliz”, dis-
positivos colocados estratégicamente en 
diferentes lugares del distrito, para ofrecer 
talleres sobre diversas temáticas: manuali-
dades, educación nutritiva, entre otros. Su 
ubicación en espacios como hospitales de-
mostró efectos positivos en el tratamiento 
de los pacientes.

En las ciudades vive la mayoría de la po-
blación de la población del planeta. Para la 

La propuesta de la AICE 
es difundir iniciativas 
que combinen urbanismo 
y educación para un 
desarrollo más solidario.

AICE no hay urbanismo mejor sin educación 
mejor. En un contexto de cambios y contra-
dicciones permanentes, iniciativas como la 
de esta Asociación, nos invitan a pensar 
procesos de conocimiento, diálogo y parti-
cipación como camino idóneo para convivir 
en y con la incertidumbre. 

OTRAS EXPERIENCIAS DE LA AICE

SABINA es uno de los centros de cien-
cias interactivo de educación contem-
poránea de Sao Pablo, Brasil. Es un 
gran laboratorio para escuelas en las 
materias de física, química y biología.

Proyecto Radars es una iniciativa de 
acción comunitaria para personas ma-
yores realizada en Barcelona, España. 
El objetivo es dar apoyo aquellas perso-
nas que viven solas. 
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DÉFICIT HABITACIONAL 

La dificultad para acceder a una vivienda 
digna en Argentina aún sigue siendo un 
problema estructural que no encuentra 

solución. Tanto es así que el mismo subse-
cretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Nación, Iván Kerr, reconoció que el déficit 
habitacional en Argentina ronda las 3,5 mi-
llones de viviendas.

Hace ya varios años que los organismos 
de control ponen en alerta el hábitat popu-
lar. Uno de los programas que refleja esta 
problemática es “Techo Digno”, cuyo obje-
tivo es “construir viviendas y obras de in-
fraestructura complementarias”.

Para empezar, la Auditoría General de 
la Nación (AGN) afirmó que las viviendas 
del programa “no cumplen con los están-
dares mínimos de calidad”. En el informe, 
aprobado en 2013 sobre datos de 2011, 
se destacó la mala elección técnica y legal 
de los terrenos. Por ejemplo, en las 300 
unidades construidas en Ezeiza se encon-
traron “zonas proclives a inundaciones por 
estar cerca al Arroyo Aguirre, gran cantidad 
de residuos y aguas estancadas, terrenos 
compuestos de arcilla no aptos para la 
construcción, deficiencias en el acondicio-
namiento térmico, carpinterías fuera de los 
estándares, incumplimientos de las normas 
de Seguridad e Higiene por parte de las em-
presas contratistas y falta de elementos de 
seguridad para evitar la intrusión”.

A la hora de evaluar un programa habi-
tacional en los sectores más vulnerables 
de la sociedad es importante trascender 
lo puramente arquitectónico y hacer hinca-
pié en los servicios relacionados al agua, 
luz, gas y otros como la accesibilidad a los 
medios de esparcimiento, a los servicios 
educativos, de salud y la conectividad al 
transporte público.

Precisamente sobre este punto el orga-

nismo de control no detectó un panorama 
muy alentador en los barrios R. Favaloro y 
M.T. Calcuta de José C. Paz. Allí viven cerca 
de 1850 familias, sin embargo se consta-
tó que “no hay instituciones educativas ni 
públicas ni privadas, ni existe un centro de 
salud ambulante”. Tampoco hay espacios 
destinados a actividades recreativas, de-
portivas ni sociales.

Ahora bien, ¿qué pasa una vez que las 
propiedades son entregadas? “No hay nin-
gún tipo de control post entrega”, alertó la 
Auditoría. De hecho, “se desconoce si las 
familias adjudicatarias son las que efecti-
vamente habitan la vivienda”.

Del relevamiento realizado entre los be-
neficiarios, se descubrió que “hay unidades 
que fueron vendidas, alquiladas u ocupadas 
por familias que no eran las originalmente 

Advierten baja calidad 
y demoras en las 
obras del programa 
federal “Techo Digno”

Según el informe de la 
AGN, “se desconoce si las 
familias adjudicatarias 
son las que efectivamente 
habitan la vivienda”.

En los barrios R. Favaloro 
y M.T. Calcuta de José C. 
Paz, “no hay instituciones 
educativas ni un centro de 
salud ambulante”.

beneficiarias”. Es importante señalar que 
“no se puede realizar ninguna transacción 
con las viviendas hasta que pasen tres 
años desde su entrega”.

EN LA PATAGONIA, MISMO PANORAMA. 
Un informe de la Sindicatura General de la 
Nación (SIGEN), realizado en 2007, detectó 
“prolongadas demoras en el inicio de las 
obras” del Plan Federal de Construcción 
de Viviendas, a pesar que los contratistas 
cobraron el 15 por ciento del costo de las 
construcciones por adelantado.

El proyecto fue costeado enteramente por 
fondos públicos nacionales y preveía, en su 
primera etapa, la construcción de 120 mil 
viviendas en todo el país y en la segunda 
300 mil nuevas casas. 

Según la SIGEN, en varias obras que de-

bían hacerse en la Patagonia, los fondos an-
ticipados se otorgaban al inicio de la “veda 
invernal para tareas de hormigonado”. Es 
que por las características climáticas de la 
región, con un invierno que recrudece entre 
mayo y septiembre, las edificaciones no po-
dían comenzar.

Estas irregularidades reflejaron una “de-
ficiente utilización de los recursos públi-
cos” que se suman al “incumplimiento de 
los estándares mínimos de calidad para 
viviendas de interés social” en obras que 
se hicieron en el Partido bonaerense de 
Moreno. Allí, el diseño de las casas “no 
permite la posibilidad de crecimiento sin 
hacer importantes modificaciones y demo-
liciones al proyecto original”.

 
www.elauditor.info


