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PROGRAMA
TEATRO MUNICIPAL GRAL. SAN MARTIN
SEPTIEMBRE DE 1964
Sábado 19, 9.00 a 12.00. Regularización de inscripciones y entrega de
documentación a los delegados. (Facultad de Arquitectura).
Paseo por la ciudad.
14.00 a 18.00. Partido de rugby en el C.A.S.I.
Hipódromo de Palermo: PREMIO V CONGRESO PANAMERICANO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
Domingo 20, 9.00 a 12.00. Regularización de inscripción y entrega de
documentación a los delegados . Alojamiento en el hotel "City".
Paseo por la ciudad.
Almuerzo.
14.00. Partido de polo: COPA V CONGRESO PANAMERICANO
DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA.
Noche libre.
Lunes 21. Celebración tradicional del D!a del Estudiante: paseo por
la ciudad. Ida al Tigre. Almuerzo en el Club Náutico San Isidro.
Paseo por el Delta.
17.00. Regreso al hotel.
19.00 Reunión preliminar.
a) Palabras de apertura del Congreso.
b) Informe de la Comisión de Credenciales.
e) Elección de las autoridades del Congreso.
d) Aprobación del Reglamento.
e) Plan de trabajo y todo otro asunto que estime necesario.
Comida en el hotel.
Martes 22, 8.30. Acreditación de delegaciones en el Teatro General
San Mart!n.
10.30. SESION INAUGURAL (Sala Casacuberta) .
Discursos del Presidente del Congreso.
Discurso del Representante de las Delegaciones.
Discurso del Decano de la Facultad de Arquitectura.
Palabras del Presidente de la Nación.
Almuerzo.
15.00. Reunión Plenaria (Sala Leopoldo Lugones):
a) Discurso del Presidente del Centro de Estudiantes de Arqul·
tectura de Buenos Aires.
b) Informe de OPREA.
c) Informe de los Presidentes de las Delegaciones.
17.00. Elección de las autoridades de las comisiones. Constitución
de las comisiones.
19.00. Recepción a los delegados por el Decano, Autoridades y
Profesores de la Facultad.
22.00. Función de la Comedia Nacional. Opción: función de gala
en el Teatro Colón.
24.00 Comida en un lugar Upico.
Miércoles 23, 8.30. Reunión plenaria.
Conferencias:
"PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO: UBICACION DEL
ARQUITECTO'', Ing. Máximo Vega Centeno (Lima, Perú).

"DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA", Arq. Maúriclo Roberto (R!o de Janeiro, Brasil) .
Informe de Presidencia.
13.00. Almuerzo.
17.30. Visita al Plan Regulador de Buenos Aires.
22 .00 Comida en una cantina de la Boca.
Jueves 24, 8.30. Reunión plenaria.
Conferencias:
"ARQUITECTURA NORTEAMERICANA ACTUAL", Arq. G. E.
Kidder Smith (Massachussets, EE. UU.). Audiovisual.
"VIVIENDA Y PLANEAMIENTO INTEGRAL, FUNCION DE
LA UNIVERSIDAD", Arq . Juan Osear Molinos (Instituto de la
Vivienda, Facultad dé Arquitectura de Buenos Aires).
Informe de Presidentes de Comisiones.
Informe de Presidencia.
13.00. Almuerzo.
15.00. Visita de los Presidentes de Delegaciones al Presidente
de la Nación.
21.00. Comida en el hotel.
Noche libre. Opción: función en el Teatro Colón.
Viernes 25, 8.30. Reunión plenaria.
"CHARLAS A ESTUDIANTES", Arq. Louis Kahn (Pennsylva·
nia, EE. UU.).
"SERVICIO UNIVERSITARIO PARA LA COMUNIDAD. 600 universitarios trabajan dos meses en 120 comunidades lndlgenas",
Sr. Eduardo Ordóñez (Lima, Perú).
MESA REDONDA:
"EL ARQUITECTO FRENTE A LA NUEVA COYUNTURA TECNOLOGICA Y SOCIAL".
Informe de Presidentes de Comisiones.
13.00. Almuerzo.
15.00 Reunión de Comisiones.
Despachos. Término de los trabajos.
19.00. Recepción en la Sociedad Central de Arquitectos.
22. Comida en un Jugar t!pico.
Sábado 26, 9.00. Reunión Plenaria:
a) Aprobación de los despachos de las Comisiones.
b) Acta final del Congreso.
c) Designación del pa!s sede del próximo Congreso.
d) Designación del nuevo Secretario General de OPREA.
e) Todo otro asunto que el Congreso estime oportuno tratar.
11.00. ACTO DE CLAUSURA:
Discurso del Representante de las Delegaciones.
Discurso del Rector de Ja Universidad de Buenos Aires.
Discurso del Intendente Municipal.
13.00. Almuerzo.
14.30. Charlas sobre Buenos Aires:
Ernesto Sábato.
Federico Ortiz.
Paseo por la Ciudad.
22.00. FIESTA EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA.
Domingo 2'7. Despedida.
Asado Criollo en la estancia "La Primavera".
Números folklóricos y de destreza criolla.

INTRODUCCION
Hace diez años un grupo de estudiantes de arquitectura de diversas nacionalidades americanas se lanzó a conquistar una gran
aspiración: reunir a sus colegas de toda América para mancomunar sus esfuerzos en torno a los ideales de renovación y toma de conciencia social que brotaban más o menos simultáneamente en las escuelas de arquitectura a lo largo del continente.
Se creyó esta iniciativa romántica e inalcanzable, no tenía antecedentes en otras regiones ni en otras especialidades, el contacto sería dificultoso, muchos gobiernos dictatoriales se opondrían, las posibilidades económicas eran exiguas. . . La confianza y la voluntad tesonera de los primeros demostraron que
no sólo era posible, sino que el apoyo logrado, su repercusión
y los primeros frutos excedían las más optimistas apreciaciones.
Una década después la perspectiva ha cambiado: la mayoría de
las escuelas renuevan sus objetivos y planes de estudio, dando
cabida a las inquietudes y renovación, nace la nueva concepción
del arquitecto para la América de hoy con un despertar de
conciencia sobre su responsabilidad en el cambio y su ubicación
en la labor del planeamiento integral.
El diálogo, el inrercambio de experiencias, la comunicación vital entre los estudiantes ha contribuído de: manera directa a la
configuración de la nueva conciencia común en marcha, de los
estudiantes de Arquitectura de América, que sin duda muy
pronto ha de dar sus frutos. A través de los Congresos Panamericanos, los jóvenes plantean en forma serena y profunda su
aspiración de vivir en un ml'ndo más justo y más humano, y
asumen la responsabilidad de iniciar su construcción ya mismo,
con los medios a su alcance y con el ímpetu creador que engendra un bien nunca suficientemente apreciado: la libertad.
Vemos hoy que cada uno de nuestros países asiste a un proceso
que tiende a destruir su fútil y obcecado aislamiento y actualiza una meta histórica: LA COMUNIDAD CONTINENTAL.
La integración cultural será sustento básico para cualquier unidad económica o política. Lo.; Congresos Panamericanos de Estudiantes de Arquitectura pretenden ser agentes activos de este
proceso histórico.
Por unánime proposición del Congreso anterior, hoy llega a
Buenos Aires la responsabilidad de albergar al V CONGRESO
PANAMERICANO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, OPREA, junto al Comité Organizador y el CEA de Buenos
Aires, toma a cargo el compromiso de su realización y permite
extender dicha responsabilidad a quienes la comprendan, para
posibilitar el logro de sus objetivos mediante el esfuerzo comunitario.
LOS CONGRESOS PANAMERICANOS DE ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA
Tuvieron origen en un seminario llevado a cabo en Río de Janeiro en 1954. De él surgió la idea de ampliar sus objetivos.
Propúsose organizar un Congreso que reuniera estudiantes de
toda América, y que se denominaría PRIMER CONGRESO
PANAMERICANO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA. Dos años después se celebraba con gran éxito este primer
evento en esa misma ciudad.
Adoptóse allí la ciudad de Santiago de Chile como sede para
el II Congreso, que se celebró en 1958 en el edificio de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile con el
siguiente temario: a) Proposiciones para la enseñanza de la
Arquitectura; b) Integración de la arquitectura con las demás
manifestaciones artísticas; c) Creación de una Organización Panamericana de Estudiantes de Arquitectura.
El tercer punto del temario dio origen a la creación de 0.P.R.E.A.
(Oficina Panamericana Relacionadora de Estudiantes de Arquitectura), cuyo objetivo fundamental era promover el acercamiento estudiantil, la mutua colaboración entre las escuelas
de arquitectura americanas y fundamentalmente lograr la continuidad de los Congresos Panamericanos. Como primeras auto·

ridades del nuevo organismo designóse a los colegas mejicanos
J. Bravo, A. Gaitán y R. Altamirano como Secretarios General,
de Prensa y de Finanzas. ｲ･ｾｰ｣ｴｩｶ｡ｭｮＬ＠
por haberse elegido
la ciudad de México como sede del III Congreso. Este evento
celebróse en 1960 en la Facultad de Arquitectura (Ciudad Universitaria) de la Universidad Nacional Autónoma de México y
congregó a estudiantes de 10 países en torno al tema "Arte
y Técnica".
El IV Congreso
Por acuerdo tomado en México, correspondióle a Caracas ser
sede del IV Congreso, que se realizó en la Facultad de Arqmtectura de la Universidad Central de Venezuela en junio de
1962. Su temario fue el siguiente: a) Actitud del estudiante de
arquitectura ante la Planificación; b) Papel del arquitecto en
la planificación y su influencia en la enseñanza.
Reuniéronse delegados de 9 países americanos y se lograron resoluciones unánimes de sumo interés relacionadas con los temas
en cuestión, que se exponen más adelante.
En él se propuso por unanimidad a Buenos Aires como sede
del V Congreso, designando como Secretario General de OPREA
a Francisco P. Monaldi, Delegado Oficial de Buenos Aires, para el período en que estatutariamente correspondiera la sede
a esta ciudad, o sea desde un año antes a un año después a la
realización del Congreso. La Comisión Directiva del CEA aceptó por unanimidad la proposición del Congreso, ratificando la
designación del Secretario General, quedando de este modo
OPREA adscrita al CEA de Buenos Aires.
En junio de 1963, en oportunidad de la VIII Conferencia Internacional de Estudiantes de Arquitectura, realizóse el traslado
de poderes de OPREA, en Barcelona, España. El viaje del nuevo Secretario General se logró con la colaboración de la Facultad
y del Instituto de Cultura Hispánica.
El Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura decidió
por unanimidad apoyar la gestión de OPREA y la realización
del V Congreso.
OPREA
Este organismo, creado en Santiago de Chile en 1958, tiene
como objetivo promover el acercamiento cultural y humano entre los estudiantes de arquitectura del continente y promover
la organización de los CONGRESOS PANAMERICANOS DE
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA. Tiene su asiento en
el país sede del Congreso desde un año antes a un año después
a la realización del mismo. Hasta hoy su mayor esfuerzo se ha
manifestado en la concreción de los Congresos, que a pesar de
las enormes dificultades que deben enfrentar, no sólo se han
mantenido, sino que acrecientan vigor e interés en cada nueva
reunión.
Referente a su campo de acción permanente, OPREA está en
vías de concretar una estructura que posibilitará a todos los
estudiantes de arquitectura de América viajar y vincularse personalmente con sus colegas de todo el continente. Se trata de
un sistema de ayuda recíproca en el que cada escuela u organización estudiantil se compromete a facilitar a sus colegas visitantes, alojamiento y comida, ya sea en las casas de estudiantes,
en residencias universitarias o en hoteles con gastos a su cargo. Numerosas facultades de los Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Canadá han manifestado ya su interés por participar de este sistema, que de ponerse en práctica en toda su proyección significará un interesante
aporte al proceso de integración cultural de América.
Por otra parte, se trata de promover un gran Mercado Latinoamericano de publicaciones sobre temas de arquitectura, que
permita a las organizaciones estudiantiles, en labor coordinada,
poder realizar publicaciones de interés común con enormes tirajes, con la consiguiente reducción del costo unitario, además

de su trascendencia cultural. Y el Centro de Estudiantes de
Arquitectura de Buenos Aires, a través de su editorial ECEA
ha iniciado una campaña de difusi6n de sus publicaciones en
el ámbito latinoamericano a través de OPREA.

EL V CONGRESO PANAMERICANO DE ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA
La realizaci6n de este Congreso en Buenos Aires ha despertado
especial interés en nuestros colegas americanos. El prestigio de
nuestra ciudad en el ámbito continental, donde es considerada
el más importante centro cultural latinoamericano, fue quizá
el factor preponderante en la propuesta entusiasta y unánime
del Congreso de Caracas designando a Buenos Aires como pr6xima sede. En el ámbito de las escuelas de arquitectura este
hecho se particulariza. Nuestra Facultad es con5iderada la mayor y más importante de América. Nuestras editoriales invaden
el mercado con sus libros y publicaciones de bajo costo, acercándose a la exclusividad en el tema. Así, junto con otros tantos
destellos de exterior grandeza, Buenos Aires logra un particula1
magnetismo, que viene naturalmente acompañado de una responsabilidad aún no asumida: responsabilidad que implica cambiar la perspectiva en la visión de nuestro compromiso con la
sociedad, comprender que nuestro destino nacional está íntimamente ligado al de todo el continente. Significa destruir la
barrera aislacionista de la autosuficiencia, del "porteñismo" cuitural y del menosprecio por el resto del continente. Creemos que
el papel que le cabe jugar en esta oportunidad a nuestra Facultad, de promotor de coincidencias constructivas y profundas, es
simple reflejo de aquel papel activo y trascendente que debe
adoptar nuestro país en el proceso arm6nico de integraci6n
americana.
Creemos que dicha integraci6n s6lo podrá sustentarse en una
s61ida base cultural, que ella compromete a las nuevas generadebemos construirla con
ciones y somos los j6venes ｱｵｩ･ｮｾ＠
amplio espíritu panamericanista.
Ei V Congreso Panamericano de Estudiantes de Arquitectura
es un reto a los estudiantes de arquitectura de Buenos Aires:
un reto a nuestra tradicional simpatía y desinterés, a nuestro
c6modo y egoísta aislamiento, a nuestra capacidad de usar la
libertad para construir la gran empresa de nuestra América
unida en la justicia y la solidaridad.
Temario
El IV Congreso de Caracas, cuyo temario se refería a la actitud
que deben asumir los estudiantes respecto a la planificación,
fii6 una serie de premisas básicas de carácter técnico-político que
asumen trascendental importancia, pues determinan el concepto
sobre el que debe descansar cualquier planificaci6n.
En primer término, propone que nos hallamos en la encrucijada hist6rica en que se decid.:: nuestro futuro sistema de vida:
- Que nuestro continente, y Latinoamérica en particular, debe
buscar libremente su propio camino a través de su integraci6n
económica y política, medio eficaz para la elevación del nivel
de vida de nuestro pueblo.
- Que la reforma profunda de estructuras que nuestras sociedades requieren puede y debe realizarse a travé5 Jel PLANEA:\1IENTO INTEGRAL que éste debe preservar al máximo la
libertad y el respeto por la persona humana tanto en su dimension material como espiritual.
- Que dicho planeamiento deberá apoyarse a las comunidades
de base (familia, comunidades de trabajo) y la Comuna debe
tr:msformarse en propulsor del esfuerzo creador del hombre.
- Que debe favorecerse en lo posible el auténtico cooperativismo.
- Que debe eliminarse el colonialismo y la penetración imperialista de cualquier origen y la "cooperaci6n interamericana"
debe estar fundada en la solidaridad y no en el egoísmo temeroso.
A continuación, para completar estos conceptos, transcribimos
parte de las resoluciones del IV Congreso:

ACTITUD DEL ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA
ANTE LA PLANIFICACION
Concepto de la planificación, sus objetivos.
Entendemos como olanifo::aci6n, la acción coordinadora consistente en analizar, ｾｳｴｵ､ｩ｡ｲ＠
y sintetizar todos los recursos en
integral, armónico y dinámico que
orden al máximo ､･ ｾ ｡ｲｯｬ＠

satisfaga las necesidades tanto materiales como espirituales de
todos los miembros de una sociedad; que sus objetivos son poner
al mundo al servicio del hombre, para lo cual es necesario crear
una sociedad en donde la base sea el bien común, la solidaridad,
· justicia y dignidad de la persona humana, fomentando sus capacidades materiales y espirituales.
Atentos a lo expuesto y,
CONSIDERANDO:
- Que en nuestros países no se encara la planificación según
el concepto que hemos enunciado.
- Que nuestros países no pueden seguir explotando sus recursos en forma irracional, con absoluto desconocimiento de ｬ｡ｾ＠
implicaciones demográficas y socio-económicas que planes energéticos, circulatorios y extractivos traen aparejados.
- Que la reforma de las estructuras sociales, políticas y econ6micas que requieren nuestros países para alcanzar la paz en
el orden y en la justicia social. y posibilitar la reintegraci6n del
hombre y su familia en comunidades que faciliten el desarrollo
integral de la persona humana, exige desarrollar el espíritu cooperativo destruído por el crecimiento industrial y urbano deshumanizado del liberal individualismo, que conduce inexorablemente a la injusticia social.
- Que el derecho de la vivienda es uno de los derechos vitales
de la persona humana y su familia, y que su pleno ejercicio es
la mejor garantía de la estabilidad familiar. Y que en contraste
con este derecho, nuestros países padecen una grave crisis de
vivienda que, dado el impacto que significa en la moral, en las
condiciones biológicas, en la estabilidad y armonía de la familia, y en la paz social, deb.-: ser encarad& con urgencia dentro
de una planificación integral para el logro de la elevación de
los niveles de vida en las escalas local, regional, nacional y continental.
- Que la despersonalización y deshumanizaci6n del elemento
humano que se observa por el crecimiento, tan rápido como
desmedido, de las metrópolis en las que se desvanecen las últimas huellas de cohesión orgánica y se destruye totalmente el
principio de la vida comunitaria.
- · Que la centralizaci6n urbana ha masificado al hombre, condenándolo a la aislación moral y sometiéndolo a toda clase de
deformaciones como las que causa la publicidad y la propaganda.
- Que ninguno de nuestros países podrá desarrollarse armónicamente en forma independiente o descoordinada del resto,
por las necesidades que imponen las técnicas modernas de producción y la insuficiencia de los mercados nacionales.
- Que la existencia de países sujetos a la dominaci6n o intervenci6n imperialista o colonialista de carácter intra o extracontinental, impide la integración y el desarrollo de nuestros países
para llegar a la soluci6n de nuestros problemas comunes.
LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE AMERICA
PROCLAMAMOS:

l. Nuestros países deben encarar con la mayor urgencia el
planeamiento integral de su desarrollo, extendiendo éste como
la suma integral de técnicas de control social orientadas hacia
la elevaci6n orgánica de los niveles de vida.
Se tratará de conocer el proceso actual, descubrir sus causas externas e internas, descubrir las tendencias del futuro y someterlas a crítica y, en uso de la libertad humana, intervenir de tal
modo que el proceso se desvíe hacia un futuro elegido.
2. Dicho planeamiento tendrá como principio ético, el respeto
activo por la persona humana, así como la instauraci6n del bien
común y la elevaci6n humana universal. Requerirá una reforma
profunda y progresiva de instituciones y estructuras, teniendo en
cuenta que el derecho de uso es el fin al cual el derecho de
propiedad se subordina como medio.
Como punto de partida, la propiedad privada deberá ser socialmente controlada y la iniciativa privada, públicamente disciplinada.
3. El hombre moderno no hallará su equilibrio sino descubriendo en los lugares de residencia y trabajo planeados a su
escala, las virtudes y el ejercicio de una cordialidad humana
y la solidaridad de la verdadera amistad cívica.
La planificaci6n integral deberá apoyarse fundamentalmente en
las comunidades de base (familia, comunidades de trabajo) .
La comuna, primer peldaño de la reforma estructural, deberá

dejar de ser simple administrador para convertirse en propulsor
del esfuerzo creador del hombre. Será recién después de haber
hecho todo lo necesario para favorecer el nacimiento de todos
los escalones comunitarios, viviéndolos, consolidándolos, que se
formará y podrán concretarse las comunidades nacionales a que
aspiramos.
4. Será indispensable la participaci6n activa y responsable de
la poblaci6n en la elaboraci6n y concreci6n del planeamiento.
Se deberán crear organismos en cada unidad de vida colectiva
que resumen y · eleven al organismo planificador la participaci6n
de las medidas planificadoras. Esto exigirá un esfuerzo de informaci6n y educaci6n considerable.
Dado que el hombre político es, en definitiva, el responsable de
la concreci6n de las medidas planificadoras, el equipo planificador deberá presentar a éste la mayor cantidad de soluciones
alternativas posibles para la efectivizaci6n de las mismas.
5. Se debe favorecer en todas las formas posibles el COOPERATIVISMO, cuyas características sin fines de lucro y con movilizaci6n de fuerzas sociales con sentido comunitario, contribuirá a la reforma de estructuras sociales y econ6micas en base
a una amplia partidpaci6n personal, que garantizará el carácter democrático del planeamiento.
6. Cualquier política nacional sobre vivienda deberá estar incluída necesariamente en el cuadro de todo planeamiento mtegral.
7. Aún cuando ciertos objetivos y procedimientos son comunes de un país a otro, la situaci6n particular de cada uno de
ellos con respecto a sus tradiciones sociales, su estructura política y legal y característica físicas y econ6micas, debiera ser el
punto de partida para fijar los métodos de trabajo de la planificaci6n adecuada a las necesidades de cada país.
8. Será indispensable la eliminaci6n del colonialismo y de la
penetraci6n imperialista, cualquiera que sea su origen, como
garantía del desarrollo independiente de nuestros países, de
acuerdo a la planificaci6n aquí entendida.
9. Los planeamientos regionales y nacionales deberán tender
a integrarse, mediante una auténtica cooperación interamericana,
fundada en la solidaridad continental y no en el egoísmo temeroso. Esta cooperaci6n podrá concretarse inmediatamente a la
integración definitiva de nuestros países en la COMUNIDAD
AMERICANA.
Actitud del estudiante de arquitectura ante la planificación.
Dado que:
El arquitecto deberá asumir un papel de gran importancia en el
desarrollo social.
La Universidad debe retomar el papel que le corresponde como
guía espiritual de la sociedad.
Los estudiantes deben tener parte activa en la consecuci6n de
este fin.

Y CONSIDERANDO:
Que en general el estudiante universitario no ha tomado conciencia de su ubicaci6n dentro de la misi6n que le cabe a la
Universidad.
Que el estudiante de arquitectura desconoce, en general, los objetivos, medios y alcances de la planificación.
Que su preparación actual no es adecuada a las exigencias que
le plantea su condici6n de futuro profesional.
Que en general no ha alcanzado a comprender las relaciones
entre planificación y urbanismo.
Que no existe en su formaci6n un contacto con estudiantes de
otras especialidades que le posibilite una comprensi6n de la
amplitud del trabajo en equipo.
Que son escasos en la actualidad los organismos de formaci6n,
universitarios o de otra índole, que estimulen al estudiante hacia la comprensión de la planificació11.
LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE AMERICA
PROCLAMAMOS:

l.

Que debemos proponer dentro de nuestras universidades el
estudio de la problemátic.: socio-econ6mica latinoamericana,
tratando que la Universidad retome el papel que le corresponde como guía orientadora de la sociedad, se pronuncie
la importancia de la planificación como instrumento de reestructuraci6n social.
2. Que debemos tratar por todos los medios de elevar los m-

veles de formaci6n integral universitarios y la capacidad
creativa para actuar en un mundo en que el arquitecto tendrá un papel ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｾ＠
en el desaaollo social.
3. Proponemos la creaci6n de institutos u organismos universitarios e interuniversitarios de planificación con la concurrencia de las escuelas de las distintas especialidades para
la creación de equipos polivalentes de estudio que lo capaciten para, en un futuro, integrar los equipos de planihcaci6n.
4. Nos dirigimos a las organizaciones de estudiantes de arquitectura de América para que tie;1dan -en el momento his
tórico y en el medio en que se encuentran- a crear las
condiciones propicias que permitan la concreci6n a corto
plazo de la planificaci6n. Asimismo deberá promover la
investigación sobre el tema y el intercambio de las experiencias logradas en los distintos países.
Temario del V Congreso
El Congreso de Caracas, en continuidad con sus resoluciones,
dispuso que el temario del V Congreso se refiera a los siguientes problemas:
Tema A. LA VIVIENDA EN RELACION CON EL PLANEAMIENTO INTEGRAL.
Comis.ión l. En la región / el país.
a) El problema de la vivienda en la zona de influencia de cada Universidad. (I)
b) Exposición con sentido crítico de las soluciones básicas
planeadas por la Comunidad o el Gobierno. Su inserci6n
en el marco del planeamiento integral según los postulados y principios del IV Congreso. (I/ P)
c) El Mercado Común Regional para materiales de construcci6n, primer peldaño de la Comunidad Latinoamericana y
Continental. Visión panorámica de la situaci6n de la industria de la ｣ｯｮｳｴｲｵｾｩＶ＠
en cada país y sus posibilidades
con la apertura de mercados. (I/ P)
d) Soluciones a los problemas de vivienda y planificáci6n a
la escala de comunidades de nacionales o regionales. (P)
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Comisión 2. En la Facultad.
a) La enseñanza de la arquitectura en relaci6n con el nuevo
enfoque sobre la misión del arquitecto: concreci6n de las
propuestas del IV Cong1eso Paaamericano de Estudiantes
de Arquitectura en cada Facultad. (I/ P)
b) Labores de extensión universitaria en relaci6n con esta temática : realizaciones y planes. (I / P)
Tema B. EXPERIENCIAS EN ESTRUCTURACION DE
FACULTADES Y PLANES DE ESTUDIO.
Comisión 3.
a)

Estructura administrativa y funcional de las facultades, organismos docentes, de investigación, institutos, etc. (I)
b) Síntesis de planes de estudio de cada F acuitad o Escuela:
exposición y crítica. (I)
c) Relación con otras especialidades de la misma Universidad:
posibilidades del trabajo en equipo. (I / P).
d) Influencia del número de alumnos en la estructura y método de la enseñanza; relaci6n docente alumnos actual e
ideal. La comunicación entre los estudiantes y entre docente y alumno. (I/ P).
Nota: I = Informes; P = Proposiciones y proyectos.
Ponencias
Cada delegado podrá enviar ponencias sobre alguno/s o la totalidad de . los temas de cada Comisi6n.
Se encarece fundamentalmente el aporte de la documentaci6n
a que se refieren los temas A y B de la Comisión 3, que constit1,1irá la base de un valioso archivo común para consulta permanente de todas las facultades.
Se recomienda la mayor síntesis en los trabajos a publicar, dado
que ellos podrán ser ampliados oportunamente por cada delegado.
Los informes enfocarán situaciones genéricas o problemas fundamentales, utilizando datos estadísticos serios y fuentes reconocidas de informaci6n.
Cada punto de la ponencia indicará el tema y comisi6n a que
pertenece, para mayor ordenamiento.

_.\

Ig

u

P1
lo

P1
H

s,

L

s

SI

r·

cidad
ten-

Se aceptarán ponencias de personas u organismos que no participen del Congreso y serán publicadas si la Comisi6n lo considera oportuno.
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Idiomas oficiales
Español, inglés y portugués.
Delegados
OFICIALES (3 por Facultad o Escuela)
Acreditados por la Asociaci6n y por las autoridades de la
Facultad o Escuelas.
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OBSERVADORES
Acreditados por la Asociaci6n de Estudiantes.
Con derecho a voz en Comisiones y Plenarios y, de acuerdo con el Delegado Oficial -por ausencia de éste-, con
derecho a voto en las Comisiones.
O BSERVADORES FRATERNOS
Estudiantes de Arquitectura de cualquier Universidad amencana.
Con derecho a voz en las Comisiones.
Cuotas de inscripción
Q ue comprende gasto de estadía y comidas durante la semana
del Congreso, excursiones, etc.
Recibirá cada delegado una copia de cada ponencia y el informe final del Congreso.
Delegados oficiales: 50 d6lares.
Delegados observadores: 50 d6lares.
Cuota reducida para delegados oficiales y observadores que participen exclusivamente de la actividad oficial del Congreso (en
el Teatro San Martín).
Sin alojamiento ni comidas: 15 d6lares.
Países invitados
Han sido invitados a participar todas las Escuelas o Facultades
de Arquitectura de América:
con 9 Facultades
ARGENTINA
2
BOLIVIA
9
BRASIL
4
CAN ADA
8
COLOMBIA
1
COSTA RICA
2
CUBA
4
CHILE
1
R. DOMINICANA
3
ECUADOR
" 64
ESTADOS UNIDOS
1
EL SALVADOR
1
GUATEMALA
1
HAITI
" 11
MEXICO
1
JAMAICA
1
PARAGUAY
1
PAN AMA
1
PERU
1
URUGUAY
"
3
VENEZUELA

129
A todas ellas se han enviado las siguientes comunicaciones:
Circular N<? 1 y ficha estadística ( 4/ 64).
Circular N<? 2 y Temario y Resoluciones del Congreso (6/64).
Circular N<? 3 y programa (7 / 64 ).
Igualmente se inform6 del evento a la CEPAL, UNESCO, UIA,
UIEA, COSEC.
Puede estimarse en 100 el número de delegados asistentes, para
los que deberá preverse alojamiento, comidas, viajes, etc.
Personalidades invitadas
Han sido invitados para participar:
Arq. Louis Kahn, Pennsylvania, EE.UU.
Arq. Mauricio Roberto, Río de Janeiro, Brasil.
Arq. Máximo Vega Centeno, Lima, Perú.
Arq. B. E. Kidder Smith, Massachussets, EE.UU.
Sede
La 5ede de las deliberaciones será el Teatro Municipal General
San Martín, cedido por las Autoridades Comunales. La Secretaría funciona en el subsuelo. La Sesi6n Inaugural y la de Clausura se lievarán a cabo en la Sala Casacuberta, y las deliberariones en la Sala Leopoldo Lugones.

Publicaciones
Las ponencias recibidas serán impresas y entregadas a todos los
delegados. Cada día durante la semana del Congreso, se distribuirá una circular con una reseña de las actividades desarrolladas en la víspera, el programa del día y las comunicaciones de
interés.
Toda la documentaci6n del Congreso será editada en un volumen y enviada a todos los delegados.
Asimismo se solicitará a la Facultad, al Instituto de Arte Americano y a EUDEBA, libros de contenido nacional o relacionados con el temario del Congreso.
Publicación sobre Buenos Aires
A efectos de propocionar a los delegados una orientación para
el conocimiento de nuestra ciudad y sus valores arquitect6nicos,
un grupo de estudiantes está preparando una guía ilustrada, actualmente en impresi6n, en la Oficina de Documentaci6n de la
Facultad, que contendrá los siguientes t6picos:
a) Introducci6n, a cargo del escritor Ernesto Sabato.
b) Evoluci6n y características de la ciudad, los barrios, el río,
parques y jardines, evolución de la arquitectura: colonial,
fin de siglo, colectivismo, art nouveau, racionalismo (comentarios y fotografías).
c) Arquitectura contemporánea en Buenos Aires: muestras de
arquitectura con documentación y fotos desde 1940 hasta
nuestros días.
d) Mapa de la ciudad y alrededores con indicación de obras e
itinerarios de interés.
Exposiciones
En el hall del Teatro Municipal General San Martín, la Comisión Organizadora del Congreso expondrá las siguientes
muestras:
- Primeros premios de los últimos concursos realizados.
- 14 casas blancas.
- Exposición de obras sobre arquitectura norteamericana.
- 4.000 años de arquitectura mexicana (a confirmar).
Afiche
Se realizó un concurso de afiches, al que se presentaron 16 trabajos. Un jurado compuesto por los arquitectos Mauricio Repossini y Carlos de la Cárcova y el señor Alfonso Piantini falló
en favor del trabajo que reproduce la contraportada de esta publicaci6n, realizado por la señorita María Marta Godoy Colomba y el
señor Héctor Ruiz. El segundo premio otorgose a la señora
Martha Iris Montero, y el tercero a los señores Julio R. Mercanti y Guillermo T. Lejarraga.
Colaboración recibida
Hasta la fecha se ha recibido el apoyo y colaboración de las
siguientes instituciones:
Facultad de Arquitectura: apoyo oficial por parte de las autoridades y entusiasta colaboraci6n de todo el personal. Aporte
de $ 100.000.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: cesión de ｬ｡ｾ＠
instalaciones del Teatro San Martín. Amplia colaboración de la
Secretaría General, Secretaría de Cultura y del Director de Acción Cultural. arquitecto Linares. El señor Intendente Municipal
se interesó personalmente por el éxito del Congreso, habiendo
solicitado al Consejo Deliberante un subsidio de 300.000 pesos
para OPREA.
Fuerza Aérea Argentina: a través del Comando Aéreo de Combate, el Servicio CAME (Correo Aeronáutico Militar al Exterior) ha otorgado un magnífico apoyo al Congreso concediendo numerosas plazas para el traslado de delegados oficiales en
sus vuelos regulares desde y hacia Río de Janeiro, Lima y
Quito.
Sociedad Central de Arquitectos: franco apoyo por parte de sus
autoridades y colaboración financiera de $ 50.000.
Actualmente se está gestionando la :::olaboración de empresas y
entidades privadas para enfrentar los ingentes gastos que se
aproximan.
Radioaficionados de diversos países colaboran activamente para
posibilitar a los delegados tomar conocimiento de esta oferta
y ponerse en contacto con el Comité a efectos de formalizar los
trámites.

COMITE ORGANIZADOR DEL V CONGRESO
PANAMERICANO DE ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA
PRESIDENTE: Francisco J. Monaldi
VICEPRESIDENTE: Edgardo Massera
SECRETARIO GENERAL: Héctor Echechuri
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: José L. Delgado
SECRETARIA DE RELACIONES: Marcela Moia
Teresa Rojas
Silvia Rudin
Francisco Ezcurra
SUBSECRETARIA DE RECEPCION: Annemie Muller
SUBSECRETARIA DE VIAJES: Libertad Vigo
SUBSECRETARIA DE PROTOCOLO: Stella Maris Herrera
SUBSECRETARIA DE FESTEJOS: Carlos Valle
SUBSECRET. ACTIVIDADES CULTURALES: Osear Grossi
SECRETARIA DE COORDINACION Y PROGRAMA:
Julián Jorge Gil
Pablo Juan Masllorens
SECRETARIA DE PRENSA: Pedro A. Kechichian
Carlos Guarinoni
Miguel Basmadjian
SECRETARIA DE PUBLICIDAD: Hugo Armesto
Elda Santalla
Diana Vulicj
Franz Pernisek
SECRETARIA DE FINANZAS: Eduardo Clancy
Comisión Publicación Buenos Aires:
Cecilia Ursini
Enrique Monaldi
Jorge Moscato
Alfonso Piantini
Héctor Ruiz
Rolando Schcre

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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Por: JOSE IGNACIO CADAVIECO

Desde que se conoció el temario de este V Congreso, llamó
la atención el sano criterio con que el comité organizador del
IDlSil10 valaba por la continuidad de los anteriores eventos, al
incluir en el primer punto del mismo, el relacionado con los
roblemas de vivienda y la actitud que los estudiantes de arquitectura mantienen con respecto a éste. Vale la pena remitirse al desglose de este tema, para notar que se presentaba aquí
la oportunidad de explicar el problema a la luz del análisis
de los estudiantes; y simultáneamente se requería que expusieran para el conocimiento de todos, los pasos dados por las
entidades nacionales conexas con el problema, así como los
· uicios que tales actitudes merecían al estudiantado. Por otra
parte, se sondeaba la consecuencia con los acuerdos del IV Congreso, reunido en Caracas, al pedir el análisis de la situación
del problema en relación con los postulados del citado Congreso, respecto al desarrollo integral. Por otro lado se incluía
en este punto un aparte destinado a fomentar el debate en
!llateria tan vital como la Integración Latinoamericana, vista
claro está, en relación a nuestra problemática común y particuarmente a la concerniente a nuestra rama profesional.
Imbuidos en este espíritu de intercambiar criterios, y exponer situaciones, varios estudiantes de la Facultad nos dimos
a la tarea de elaborar nuestra ponencia a base de una enunciación de la situación del problema de vivienda, de los diversos
organismos que infieren en este campo, de lo contemplado en
d Plan de la Nación, y en base a esto, plantear nuestras recomendaciones y puntos de vista.
Decíamos que en Venezuela el problema de vivienda ha
adquirido matices dramáticos, tanto por la cuantía del déficit
existente de unidades de vivienda, como por el gran número
de unidades requeridas anualmente para satisfacer el aumento
,·egetativo de población. A este respecto, citábamos que el plan
de la nación se limita a asignar partidas presupuestarias para
.os diferentes institutos que construyen viviendas, y a fijarles
metas que en conjunto suman apenas algo más que la cantidad
requerida para la demanda por crecimiento vegetativo, sin incidir por tanto en el fuerte déficit estructural existente. Citábamos como anécdota, varios de los institutos relacionados con
·ivienda, su campo suspuesto de acción, y la paradójica situación existente de desvinculación entre ellos; de la carencia de
una política nacional de vivienda, y de la no evaluación de los
programas que cada una de estas dependencias adelanta, llegándose a veces a desconocer si los mismos satisfacen o no las
metas fijadas. Por otra parte asentábamos la inexistencia de
estudios de recursos humanos que permitieran determinar la
cuantía y calidad de profesionales que se requerirían en este
campo, a fin de que las universidades y escuelas técnicas se
abocaran a su preparación, y que era nuestro criterio que en
ausencia de éste las universidades debían hacer esfuerzos especiales por adelantarse a las demandas del país, tratando de
interpretar la dinámica nacional y amoldando sus estructuras
para ello.
En síntesis, establecíamos pues que:
! .- N o existe una política nacional de vivienda.

2.-Que los organismos de vivienda trabajaban en forma
atomizada y autónoma con las consecuentes deficiencias administrativas, económicas y prácticas.
3.-Que el plan de la nación, se limita a indicar partidas
y fijar metas, sin contemplar reestructuraciones administrativas,
destacar la importancia de la investigación de nuevas técnicas,
preveer las necesidades humanas ni garantizarse los instrumentos de evaluación. Y que sólo incide en las demandas por aumento de población, sin actuar sobre el déficit existente.
4.-Que las universidades están en el deber de suplir la
carencia de estudio de recursos humanos, tratando de orientar
la formación de profesionales hacia lo que la interpretación de
la dinámica nacional indica como necesidades futuras del país.
5.-Que se hace necesaria la creación de institutos nacionales de vivienda, centralizados y con una triple función: a) Definir y adelantar una Política Nacional de Vivienda;
b)

Programar y ejecutar planes de vivienda;

c)

Administrar los planes.

Del confrontamiento con los informes de otros países, llegamos a la conclusión de que con las naturales variantes de
cada país, el problema de la incoherencia de la acción sobre
vivienda es prácticamente común denominador latinoamericano.
En lo concerniente a la actualización de los postulados del
IV Congreso se llegó a la conclusión de que sigue siendo meta
unánime de los estudiantes de Arquitectura el logro de una
formación adecuada para atacar a los profundos problemas
de la vivienda, y la desaparición del arquitecto individualista,
aislado, de oficina, para ser sustituido por el arquitecto con
sentido de solidaridad social, de equipo; de soluciones con calidad, pero con la cuantía que la grandiosidad del problema
reclama. Se hizo hincapié en la necesidad de que los países
propendan hacia el desarrollo integral de sus potencialidades y
que sólo dentro de éste tendrán sentido realizaciones como las
de los planes de vivienda; porque de nada vale construir estructuras inertes, si no se eleva el nivel de vida de nuestras
poblaciones rurales y urbanas, garantizando fuentes de trabajo,
de educación, de oportunidades de promoción que enmarcadas
en una vivienda digna, y en una colectividad humanizada,
permita el cabal desenvolvimiento de la dignidad de personas
humanas que estamos en el deber de alcanzar para ellos.
En lo concerniente a la posición frente a la planificación
del desarrollo, fuimos coprotagonistas de una fuerte divergencia,
nacida de posiciones diferentes sobre la oportunidad o razon
de ser de la planificación. En efecto, se presentó el criterio de
que solamente después de logrados cambios absolutos en las
estructuras de nuestros países, sería posible la planificación.
A esto respondimos, que nos parecía de este aserto se podría
inferir que la motivación del cambio de estructuras era el
poder llegar a planificar, y que nuestro criterio era que la meta
de los cambios era EL DESARROLLO. Para ello, según nuestro criterio, los países se dotarían de un instrumento: la planificación; y efectuarían cambios de estructuras a lo largo del

proceso, los cuales, decíamos, pueden estar enmarcados dentro
de ese proceso metodológico, el cual por sus características de
de irse adaptando ·-.
evaluación y revisión permanente, es ｣｡ｰｾｺ＠
a las nuevas realidades que los cambios de estructuras van
creando, y preveer las necesidades de éstas. Es decir, la planificación es instrumento del desarrollo, el cual supone, inexorablemente, cambio de estructuras, pero la planificación no requiere para su inicio el cambio absoluto de estructuras, sino
que pueden marchar en forma paralela hacia la gran meta. De
la forma en que este paralelismo se lleve, dependerá el costo
social del desarrollo; si no se han previsto las necesidades de
las nuevas situaciones, el costo de la improvisación se cancelará
con privaciones y sacrificios, que pueden incluso comprometer
el éxito de las mismas.
Esta diferencia de posiciones fue llevada hasta el seno del
plenario final, el cual se manifestó en forma mayoritaria por la
posición por ｮｯｳｴｲｾ＠
sustentada, pero dada la amplitud de
criterios existentes en el Congreso y con nuestro apoyo, se
recomendó a la mesa directiva el que en las resoluciones del
Congreso, publicaran la posición minoritaria, pues fue el espíritu del Congreso conocer las actitudes de los demás, buscando
la mayor comprensión para una marcha hacia nuestras metas
comunes. Evidentemente, aun tratando de ser objetivo, es
poco probable que mi versión de los argumentos que rebatí,
satisfaga a los ponentes, por lo cual, quedan abiertas estas
mismas páginas para que si así lo desean planteen en forma
extensa su argumentación, que indudablemente interesará a
muchos de los lectores de Taller.
Y por último, a lo largo de todo el Congreso se notó que
en los corazones de los estudiantes latinoamericanos late fuertemente el deseo de laborar en pro de la creación de la comunidad latinoamericana; La Latinoamérica Unida, fuerte, capaz

de hablar de tú a tú con las potencias mundiales y de entrar
en forma compacta en el concierto de las naciones desarrolladas.
Y saben los estudiantes que esta empresa no nos será regalada, ni siquiera facilitada. Saben que su logro es exclusivamente
empresa latinoamericana y que no se realizará hasta que las
voluntades se conjuguen en esta magna labor. Porque, como
decía Iribarren en la sesión de Clausura, por más que se habla
de la unión de América Latina, de los nexos históricos y de
vecindad que se suelen mencionar en las grandes recepciones
oficiales, es evidente que los gobiernos de Latinoamérica no
han hecho nada por esta integración, que aparentemente sólo
se nombra como toque de elegancia en los ambientes diplomáticos o protocolares.
En esa misma sesión, al hacer mención a los diez años de
reuniones que cumplían en Buenos Aires los estudiantes de
arquitectura, y a la importancia que esta secuencia de reuniones
había venido adquiriendo, expresé mi convicción de que teníamos en nuestras manos un poderoso instrumento de presión
ante los organismos regionales, americanos, porque representaba
ese encuentro, a los miles de futuros arquitectos de América.
Y que hoy como dirigentes estudiantiles, y por ende, mañana
dirigentes gremiales, o programadores, o simplemente profesionales de la Arquitectura, habíamos tenido la oportunidad de
crear vínculos, de dejar preocupaciones por las situaciones de
cada país, y estábamos adquiriendo la sensibilidad que nos pondría a laborar por la integración latinoamericana.
Realmente, no fue por coincidencia, por lo que jóvenes
Bolivia, Paraguay, Ecuador, y Uruguay, se incorporaron a
tos eventos. Sin duda la vocación latinoamericanista de la
ventud es incontenible y la integración en cuanto de ellos
penda, será un éxito.
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Gracias a los que supieron preparar en Buenos Aires, para
un encuentro tan fecundo, un marco tan adecuado.
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TEMA A

La Vivienda en Relación con el Planeamiento Integral
COMISION 2: En la Facultad.
Ponencia presentada por alumnos del Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional de La Plata.

PROLOGO

E Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de la.
"niversidad Nacional de La Plata, resuelve concurrir al V Con-"'eso de la OPREA, consciente de su responsabilidad como elemento nucleador de la totalidad de sus estudiantes que, en vías
ce fo rmación, llegarán a engrosar las filas de los que luchan
por una carrera profesional al servicio de una sociedad moralmente sana y justa, en la cual encontrarán la savia que les ha
e permitir encauzar sus conocimientos para la concreción de
;<leales de vida con profundo sentir comunitario, antitotalitario,
esencia y sentido histórico de la Reforma Universitaria, en perenne actualización.
En el mismo tratará de:
- Estrechar lazos de amistad con todos aquellos que postulan
los elevados principios de la democracia y la cultura.
- Aportar nuevos datos e idea que contribuyan a esclarecer
y solucionar la peligrosa y triste encrucijada en que se encuentran sumidos grandes porcentajes de población.
- Fortalecer y asentar definitivament(; las bases de un real y
efectivo entendimiento panamericano.
- Elevar el nivel de la enseñanza universitaria con el noble
objetivo de brindarla a la sociedad.
Consecuente con lo antes mencionado, el Centro de Estudiantes
se hace presente con este trabajo sobre:
ｾｩｴ･ｳ＠
del problema de la vivienda en la República Argentina".
Considera este modesto aporte como un paso imprescindible
:a lograr una clara ubicación en el tema, quedando luego
aoiertas las puertas hacia el complejo nivel de las soluciones.
'TRODUCCION
gentina, al igual que los demás países de América, sufre en
:::iayor o menor escala el mal de la escasez de vivienda. Resulta
imprescindible centrar el problema en su justa medida, ubic.án!o fundamentalmente en el campo de una técnica humanizada y de las ciencias sociales, como parte del desarrollo general
d país.
derecho y la necesidad de poseer una vivienda aceptable, se
a enraizado ya en nuestros días en los grupos de bajos ingresos: originándose como consecuencia una grave situación que
ｾｮ･＠
en primer plano la obligación moral ante una sociedad
;1!5ta de poner coto a tal estado a la mayor brevedad. Esta reaídad, que produce en gran parte de la población una pérdida
en sus derechos y valores humanos, implica también una seria
:esponsabilidad por parte de los poderes públicos que deben
---<:on serena, coherente y honesta conciencia social- arbitrar
medios a su alcance para que, en un plazo perentorio, fina"ce esta nefasta realidad.
La solución debe venir precedida de una profunda y objetiva
investigación que abarque también las causas que le dieron origen y permita, con visión amplia y clara, plantear una planificación de largo alcance.
La opinión pública ha tomado conciencia del problema a través
de conferencias, debates, artículos, seminarios y congresos como
el que ahora reúne a los estudiantes de arquitectura de América, pero, evidentemente, dicha toma de conciencia no produce
el eco esperado. Por un lado la proliferación y existencia de
gobiernos demagógicos y totalitarios (de "derecha" e "izquierda") han empezado y siguen deteriorando las reales posibilidades de superación de este gran problema, creando además
la inestabilidad económica, el desconcierto y la falta de confia nza en el futuro, produciendo en gran parte de la ciudadanía
una idea hasta cierto punto justificada de 'vivir el presente";
por el otro, los gobiernos de origen y vocación más o menos democráticos, obran a menudo con sentido de período electoral

y la falta de una planificación racional. Ello contribuye a cerrar al panorama nacional la oportunidad de despertar o complementar la acción provincial, municipal o individual.
En síntesis, creemos que existe un problema de fondo, complejo, de hondas raíces sociales, que en muchos casos se proyecta al plano cultural, sin perjuicio de impedimentos de carácter económico, hoy de gravitación sumamente acentuada, con
lo cual puntualizan la existencia de una responsabilidad colectiva, que en tal carácter alcanza a todos y cada uno de nosotros.
ORIGEN Y DESARROLLO DEL DEFICIT HABITACIONAL
EN ARGENTINA
Hace relativamente poco tiempo que el problema de la vivienda, así caracterizado, se compone dentro de una mentalidad nacional, que comienza a exteriorizarse de algo que existía de
vieja data. Aunque con distintos matices, el déficit habitacional
ha existido siempre, sólo que no se había logrado abarcar con
criterio integral, el conocimiento cabal del problema. El déficit
cuantitativo quizá no haya sido el preponderante, pero en lo
que se refiere a condiciones de habitabilidad, el mejoramiento
constante de las condiciones de vida ha producido un mercado
cada vez más exigente.
Es quizás a fines del siglo XIX cuando aparecen los primeros
datos estadísticos de importancia para poder enfocar el problema. En 1889 la población de la ciudad de Buenos Aires alcanzaba a 500.000 habitantes; tan sólo 20 años después, en 1909,
había aumentado a 1.244.000 habitantes, hecho debido al gran
aporte inmigratorio que se producía desde Europa. Casi en
esa misma época comienza a producirse un cambio en las estructuras socioeconómicas nacionales que incidirá en la organización de los núcleos urbanos.
A las nuevas necesidades de vivienda responde la aparición de
los primeros conventillos y casas de inquilinato. La típica casa
colonial presenta todavía una misma fachada hacia las calles
de la gran ciudad; pero en su interior, todo ha cambiado, y el
aprovechamiento del terreno es la máxima preocupación. Aparecen los primeros índices de hacinamiento en esas viejas y amplias viviendas en las que ha desaparecido el tradicional patio
interior. También se construyen viviendas, todas de pésima calidad, que darán origen y extensión a barrios aledaños como
Barrancas al Sur, la Boca y Ensenada y Berisso en la Provincia
de Buenos Aires.
Ya en 1883 se puede observar el progresivo aumento del problema de vivienda en Buenos Aires; en ese año existen 1.900
conventillos compuestos de 25.000 habitaciones, en las que se
alojaban 64.000 personas. En 1892 hay ya 2.200 conventillos
con 31.000 habitaciones ocupadas por 121.000 personas. Observamos, pues, que en sólo 9 años la cantidad de habitantes de los
conventilllos se duplica, mientras que el número de unidades
de vivienda se mantiene casi constante; ello trae aparejado que
en lugar de albergarse por pieza 21f2 personas, lo hagan ya
cuatro. Posteriormente, durante los siguientes decenios y hasta
1943, se sucede un período de afianzamiento de la clase media; la economía parece florecer a través de una moneda fuerte
y estabilizada, pero los sectores económicamente menos favorecidos continúan padeciendo de males y .necesidades cada vez
mayores.
Aparecen empero algunos atisbos de organización por parte de
las autoridades; las crónicas periodísticas señahn intentos de
solución, de los cuales el primero de carácter oficial que revistió
características de seriedad fue la llamada ley Cafferata, sancionada en octubre de 1915. Lo cierto es que jamás se llegó a
cubrir la cifra mínima por la cual era posible detener el déficit
con las construcciones esporádicas de barrios, casi siempre ha-

sados en esquemas individuales, y sm planificación a escala
regional.
Es, sin embargo, desde la segunda guerra mundial, que se comienza a tomar conciencia de los reales alcances del déficit de
vivienda en el país, sobre todo por las consecuencias cuyo impacto es detectado en forma inmediata por sectores incluídos
dentro de núcleos urbanos desarrollados en forma artificial y
descontrolada.
Este evento bélico, de particular incidencia en los campos político-social-económico, repercutió en forma intensa en nuestro país,
modificando sustancialmente sus estructuras. Particularmente en
el campo económico la transformación giró alrededor del comercio internacional, ya que el país pudo alcanzar grandes índices de oro y divisas provenientes de la colocación de productos
agropecuarios en condiciones óptimas y de los saldos de comercio exterior motivados por la lógica retracción de importaciones.
Esto motivó la necesidad de estimular y generar una industria
que supliese esa falta de elementos que el mercado internacional
ya no podía proveer. No obstante, lo que debió ser una política de expansión con bases serias y progresivas, resultó un
fracaso total que inutilizó la gran oportunidad que la nación
ｾｵ､ｯ＠
haber aprovechado. La falta casi total de fuentes energéticas o de abastecimiento, la reducid.i producción siderúrgica o
de materias primas, eran pautas más que suficientes para programar la política a seguir.
Sin embargo, la política que se encaró estaba basada en las doctrinas dirigistas de autoabastecimiento que tendían a lograr un
desarrollo industrial explosivo que atendiera necesidades momentáneas; esta política fue respaldada durante una década por
una política dirigista con poderes dictatoriales. Todo ello tuvo
como consecuencias, el derroche del ahorro nacional que se había acumulado en largos años y volcado casi en un todo a organizaciones precariamente sustentadas -aunque de gran ca:ácter demagógico- y, además, el auspicio de la especulación
mcontrolada que desvirtuó la sana inversión que el país tanto
necesitaba.
Ya hemos visto que en esta época se produce una profunda transformación en nuestro proceso de industrialización, como consecuencia de la necesidad temporaria de suplir la importación de
artículos que el país requería en forma apremiante. Fue así que
se generó -bajo el impulso de una demanda ávida y de una
oferta escasa- una generalizada concepción empresaria equivocada. Ello influyó, comúnmente, en los resultantes de la producción menos económica o menos racional. Fue así como muchos empresarios vieron acrecer en forma extraordinariamente
acelerada sus márgenes y; al no advertir que los factores que
determinaban su éxito eran circunstanciales y efímeros, lanzaron sus industrias -gran parte de ellas artificiales- a una descontrolada expansión.
A partir de entonces una gran cantidad de mano de obra se
desplaza desde el interior hacia esa actividad que posibilitaba
retribuciones cuya magnitud sólo era posible gracias al absorbente mercado para una producción no competitiva.
Otro factor de importancia fue el que grandes capitales se volcaran a esos mismo5 sectores industriales, atraídos ¡::or las ganancias fáciles, y entre ellos, muchos que hasta entonces habían
operado en el mercado inmobiliario, desalentados, además, por
la promulgación de la Ley de Alquileres, aplicada desde julio
de 1943 en la Capital Federal y partidos circunvecinos de la
Provincia de Buenos Aires, y posteriormente en todo el país.
A partir de entonces la no intervención del Estado en materia
de viviendas y el constante aumento de la población de los
núcleos urbanos fueron las principales causas de la cada vez
más apremiante necesidad de nuevas construcciones, produciéndose fabulosos aumentos en los costos de la tierra y una especulación edilicia en gran escala de las escasas unidades desalquiladas.
Cuando el gobierno peronista llega al poder trae consigo una
aparente remic1ac1on de las obras en el campo de la vivienda
popular, pero, dado el carácter demagógico del gobierno, es
imposible arribar a soluciones positivas. De entre una cantidad
de obras públicas, muchas de ellas de criticable enfoque, se
destacan una serie de barrios modelo, constituídos por viviendas
individuales (por ejemplo, el ex barrio Presidente Perón construído en 1947 sobre la Avenida General Paz), que contrastan
formal y conceptualmente con planes como el de Le Corbusier,

conocido como el Plan Director de Buenos Aires y concebido
varios años antes.
Era además evidente que no se planteaban sistemas constructivos ni esquemas distributivos nuevos, sino que se trataba de.
acentuar el carácter individual de cada caso respecto a la vecina, pudiéndose citar -utilizando el mismo ejemplo del ex
barrio Presidente Perón- que sobre 427 viviendas se habían
realizado 27 modelos distintos. Estos barrios, que querían expresar el logro de las comodidades tradicionales de la burguesía por el proletariado, no resolvieron el problema de la vivienda, que se vio incluso agudizado con el empuje dado a la industria y su instalación alrededor de la ciudad, apareciendo desde entonces la mayoría de las villas miseria hoy existentes, en
terrenos libres y desfavorecidos, aunque cercanos a las fuentes
de trabajo.
La crisis continúan progresando y en 1947 el Consejo de Vivienda señalaba que 1.200.000 familias vivían dentro de una
misma pieza y 1.600.000 en 2 y 3 piezas. Además es posible
estimar que en la actualidad tal situación se mantiene, dados los
primeros resultados del censo de vivienda de 1960. Pero si
observamos cifras de hace 50 años, obtenemos que el 80 por
ciento de las familias obreras de Buenos Aires vivían en una
ｳｯｬｾ＠
ｰｩｾｺ｡Ｌ＠
estando la mayoría de esas familias constituídas por
3 o mas personas.
En la actualid;id, el panorama sigue sin aclararse; las familias
de ingresos bajos e ingresos medios carecen de viviendas en
condiciones de habitabilidad aceptables, y su capacidad de ahorro se ha visto casi totalmente inutilizada, lo que impide la adquisición o el alquiler de viviendas dignas.

FACTORES Y PAUTAS DETERMINANTES
DEL PROBLEMA
a) La Ley de Alquileres.
b) Las villas miseria.
c) Acción oficial en materia de vivienda.
a)

La Ley de Alquileres.

Es relativamente común que se le asignen a esta Ley casi todas
las responsabilidades de la actual crisis; sin embargo, debemos
aclarar que, sin pretender desconocer la gravitación que ella
ha tenido en el problema, gran parte de los factores del déficit
habitacional preexistían a su sanción. Por otra parte, debe señalarse que bajo ningún punto de vista, su aplicación solucionó
aspectos de real importancia, sino que, por el contrario, aceleró
el proceso. En nuestro país la sanciÓ'l de esta ley llegó cuando
la crisis de vivienda estaba ya planteada.
La sanción se remonta, como ya hemos dicho, a julio de 1943;
en ella se establecía la prórroga de los contratos y rebaja en
los alquileres. Esta situación persiste aún hoy, aunque con modificaciones realizadas en 1957 y 1959, por las cuales se liberaban de la aplicación de esta ley a locaciones realizadas con
posterioridad al l '1 de marzo de 1957 y aumentaban, en algunos casos, en 5 y 10 por ciento locaciones anteriores a esa
fecha, garantizando al locador el 7 por ciento neto sobre el
valor catastral de la vivienda.
Sucesivas prórrogas ha tenido la Ley de Alquileres para las
propiedades cuyos contratos fueron pactados desde su promulgación hasta junio de 1957, haciendo que desde aquella época subsistan alquileres poco remunerativos que explicarían la
evasión de capitales privados de los sectores inmobiliarios hacia otros campos menos aleatorios. Pero podemos observar también que en la actualidad y desde hace 7 años, los alquileres
están liberados, no obstante lo cual ese capital no se invierte en
construcciones rentables en la forma como se podía prever, lo
cual indica la incidencia del factor económico.
De entre las consecuencias más importantes que esta ley produce, podemos destacar las siguientes:
En el momento de ser aplicada afectó al 60 por ciento de los
ocupantes de viviendas. En 1947 existían 3.500.000 viviendas,
de las cuales el 63 por ciento estaban ocupadas por inquilinos.
Estas cifras han ido disminuyendo debido a diversos factores,
como ser:
- Entre 1947 y 1951 se construyeron 600.000 viviendas, que
fueron ocupadas por flamantes propietarios que hasta entonces
habían sido inquilinos;
- Con posterioridad a la vigencia de la ley. muchos inquilinos
adquirieron la vivienda que habitaban;

-
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Reformas posteriores permitieron el desalojo de inquilinos
dientes. No obstante, aun en la actualidad existe una cantielevada de inquilinos de ingresos elevados que deberían quer excluídos de los beneficios de la ley.
1 bien en un principio la Ley de Alquileres benefició a los
· quilinos, éstos comenzaron, con el correr del tiempo y al
estacionarse los alquileres, a invertir sus ingresos en otros rurns; de esta forma, si en la actualidad se realizase una liberación total de alquileres -en Europa varios países lo han realizado en forma casi completa- las consecuencias en los prepuestos familiares serían desastrosos.
ultá neamente con la aplicación de la ley, los gastos de conación de los edificios se paralizaron, en detrimento del esde los mismos.
Determinó la total retracción de inversiones inmobiliarias, perdicando a aquellos que dependían económicamente de esas
ropiedades en arrendamiento.
Tuvo consecuencias en los mercados de trabajo, dado que al
·ar a los inquilinos en el lugar de su residencia, les restó la
'""Ovi!idad que requiere el proceso de ajuste de la economía,
ntribuyendo a agravar el problema del transporte urbano.
"alga precisar datos estadísticos de ese problema: en un día
Ｚ￭｢ｾＧＮ＠
normal se desplazan del Gran Buenos Aires a la Capital
Federal más de 1.000.000 de personas, lo que implica una pérdiaria de 3.000.000 horas-hombre, equivalentes a 375.000
macias de labor. Más de 1.500.000 dólares por día en jornaes directos, sin cargas sociales ni gastos de desplazamiento.
Po;- otra parte, se pactaron convenios entre propietarios e inuilinos, sobre todo a través del sistema de venta en propiedad
rizontal, por montos siempre inferiores al valor real de las
· iendas en un mercado liberado.
Ｍｾｮ＠
éstos, en apretada síntesis, los más importantes problemas
.e la Ley de Alquileres aportó para la confección de un parama realmente crítico.
Las villas miseria.
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iblemente el elemento más contundente que se puede esgriir como prueba de un déficit de viviendas, en la comproba"ón q ue dentro de las ciudades, en lugares estratégicamente disibuídos aunque en terrenos desfavorecidos, aparecen agrupar::llentos de viviendas de emergencia que no alcanzan a cubrir
ninguna de las más elementales condiciones de habitabilidad.
iblemente se puedan ubicar sus orígenes a comienzos del decenio de 1940, yendo desde entonces en rápido aumento, sobre
!o en el Gran Buenos Aires.
muy compleja la situación de los habitantes de las villas, que
en muchos casos no pueden abandonarlas dada la exigua remune.ración que perciben mensualmente, que no alcanza para abonar un alquiler y menos aún construir otra vivienda.
b los últimos ocho años han aumentado los habitantes de las
miseria a más del doble en 1956 sumaban 112.350 habitantes y en 1963, 262.462. Se observa que el porcentaje comparativo con el total de habitantes de la zona alcanza al 5 por
ento, cifra que demuestra que, aunque se erradicasen las vien su totalidad, el problema de la vivienda subsistirá tanto
uantitativa como cualitativamente, no obstante revestir caracｾ･ｲｩｳｴ
ｩ ｣ ｡ｳ＠
aparentemente menos alarmantes.
Debería pensarse que en los casos en que la situación de las
iamilias de bajos ingresos las obligue a adaptarse a una villa
miseria, el Estado tendría que ofrecerles su respaldo económico. sin que esto signifique ignorar la necesidad de educar a
núcleos de futura integración en niveles socio-económicos más
desarrollados, a través de instituciones oficiales y privadas.

-··as

c)

Acción oficial en materia de vivienda.

Desde 1915 hasta nuestros días se ha observado a toda una serie de organismos cuyo único fin debiera haber sido promover
y planificar la construcción de viviendas a nivel nacional.
Las distintas experiencias realizadas tienen su punto de partida,
como ya dijimos, con la Ley Cafferata, por la que se creaba
una "Comisión Nacional de Casas Baratas". Esta ley, sancio·
nada en octubre de 1915, tuvo vigencia durante tres décadas .y
a partir de 1945, cuando comienza a agudizarse la crisis, se
suceden: la Administración Nacional de la Vivienda, el Consejo Nacional de la Vivienda y Planeamiento, el Consejo Federal de la Vivienda y la Administración General de la Vivienda.
Todas ellas sin contar a otros organismos de carácter más am-

plio y diverso, que posteriormente ocupáranse de _ｲ･ｳｯｬｶｾ＠
el pro·
blema de la vivienda. Tal el caso del Conse¡o Nacional de
Desarrollo y del Consejo Nacional de Inversiones, como asimismo el Banco Hipotecario Nacional todos fracasaron, pero esto
no es imputable a ellos mismos en su totalidad, sino a la ausencia de un planeamiento integral que contemple en una unidad total las diferentes partes del problema y se asemeje a las
características de nuestra realidad, adoptando otras experiencias
prácticas ya realizadas en diversas partes del mundo con acierto.
Es sin duda, por otra parte, que la improvisación, cuando no
la desidia simple y llana, han sido las constantes de los últimos
tiempos en materia de vivienda, pues casi todos los gobiernos
sucedidos en el orden nacional o provincial y siempre a consecuencia de una inestabilidad política que alteró todos los planes y programas sujetos más a la variabilidad de ews mismos
sucesos que a una sana política de desarrollo.
En 1944 las recomendaciones a los Congresos de Urbanismo
y vivienda Popular fueron atendidas por el Gobierno, que creó
la Comisión Asesora para la Vivienda Popular, transformada
posteriormente en la Administración Nacional; su ineficacia y
otros fa ctores hacen que poco tiempo después se la convierta
en apéndice del Banco Hipotecario, que asume finalmente, por
decreto, la Dirección del programa de vivienda.
Al terminar la segunda guerra mundial la acción oficial es canalizada a través de dos grandes organismos: el Banco Hipotecario y las entidades de Previsión Social. Con su acción estas
instituciones producen los efectos siguientes: en el período 194751, la superficie cubierta en vivienda alcanzó a niveles máximos, ya sean absolutos o relativos, con un promedio anual que
superaba a los 10 millones de metros cuadrados; se puede destacar que en la actualidad esa superficie cubierta es inferior al
50 por ciento de esa cifra. Entre 1947-51, se alcanzó a una tas.a
de construcción de 6 viviendas cada mil habitantes, cifra que
puede ser considerada como aceptable. Estados Unidos en 1960
alcanzó el 7,1 cada mil habitantes. Actualmente esa tasa en
nuestro país es de 3 cada mil habitantes; solamente los préstamos acordados por el Banco Hipotecario entre 1952 y 1959
representaron más de la cuarta parte del valor total invertido
en vivienda.
Debemos observar que la acción de estas entidades fue eficaz,
dado que en los años en que sus actividades fueron más intensas, lograron equilibrar la falta de estímulo para constituir que
había producido la Ley de Alquileres.
La influencia de la política adoptada en materia de financiamiento de vivienda, se hizo sentir sobre la economía nacional,
si bien debemos reconocer que, como hecho en sí, el que la
construcción de viviendas haya tenido ese impulso entre 1947
y 1951 fue un hecho positivo. No podemos olvidar que también
produjo una parte de las causas que desembocaron en el proceso inflacionario, verificado entonces. En alguna medida motivado por los subsidios indiscriminados por falta de reajuste.
En 1946 desaparece la Cédula Hipotecaria, instrumento por el
cual se había financiado hasta entonces el Banco Hipotecario
Nacional, canalizando el ahorro privado hacia la construcción
de viviendas. Desde entonces se dispuso que los fondos del Banco Hipotecario fueran asignados por el Banco Central, que, como se vio. no podía cumplir esas funciones, sin agravar el proceso inflacionario, dado que sustituía una fuente genuina de
recursos por otra que no necesariamente guardaría relación
con el ahorro nacional. En 1959 este sistema dejó de aplicarse,
dado que se ponía entonces en práctica el Plan de Estabilización
y Desarrollo, pero en 1961, el Ministerio de Economía parece
asumir la responsabilidad del problema y crea dos organismos
que tendrían muy corta vida. En 1962, el Consejo Nacional del
Desarrollo es el encargado de orientar la política nacional de
vivienda. Un año después otro decreto da por terminada las
funciones del Consejo y queda al frente del plan nacional de
viviendas el Banco Hipotecario, conjuntamente con organismos
tales como la Caja Federal de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, creada conjuntamente con el Gobierno Nacional y la
Agencia para el Desarrollo Internacional de la Vivienda, bajo
planes de la Alianza para el Progreso. También se observa una
interesante actividad comunal, caso de la Municipalidad de
Buenos Aires y sus convenios con la Caja NaciOnal de Ahorro Postal, tendientes a habilitar recursos para solucionar la tan
remanida crisis de la vivienda.
Otra de las posibilidades actuales se dirige hacia las sociedades
privadas de ahorro y préstamo, que si bien no pueden atender

más que a un veinte o veinticinco por ciento de la población,
pueden dar su aporte eficaz.

CONCEPTO DE NECESIDAD DE VIVIENDA
Evidentemente la vivienda significa para una familia de nuestros días el bien de consumo más difícil de obtener, por su elevado costo, y es así como frente a esta realidad desiste en. la
búsqueda de algo mejor, no solamente des?e el punto ､ｾ＠
vista
de la comodidad, sino también en lo relativo a la segundad e
higiene.
El crecimiento de la población fue acompañado por un incremento en la construcción de viviendas y por un ágil mercado
de arrendamiento. Este desarrollo no eliminó la existencia de
vastos grupos que habitaban inquilinados en zonas urbanas, y
otros en zonas suburbanas, carentes de lo indispensable para
considerarlas con posibilidades de uso. A su vez, la vivienda
en áreas rurales adolecía de seria deficiencia.
El inquilinato y la insalubridad son dos ejemplos de un. ｾ｡ｬ＠
que prácticamente define la crisis del ｰｲｯ｢ｾ･ｭ｡Ｎ＠
de la ｾｩｶＱ･ｮﾭ
da. Siendo estos hechos, la escasez y el hacwamiento obligado,
a encarar una política de habitar determinando las cifras de
dicha escasez. Es decir establecer numéricamente la relación
vivienda-habitante ｴ･ｮｩｾ､ｯ＠
como base de comparación el nivel
actual de alojamiento en relación al que se considera necesario
y deseable.
La crisis en materia de alojamiento no debe llevar a un plan
de construcción masiva de vivienda; ello implicaría la ocupación de vastas áreas suburbanas con "barrios dormitorios" carentes de los más imprescindibles elementos para una relación
comunal, que pueden ser escuelas, centros comunales, culturales y administrativos.
Este concepto social debe ser tenido en .cuenta .al consi?erar .l;s
necesidades de vivienda y resulta un lffiperativo su wclus10n
en cualquier tipo de planificación.
Una síntesis de las necesidades totales en relación a este problema, incluye los siguientes elementos:
ｾｃｬ｡ｳｩｦ｣ｮ＠
del Consejo Federal de Inversiones)
1) Construcción de ｶｩ･ｮ､｡ｾ＠
nuevas.
2) Mantenimiento en servicio de las viviendas existentes.
3) Terrenos.
4) Obras de infraestructuras cuya instalación completa el servicio que prestan las viviendas y que comp7ende: agua, gas,
electricidad, teléfono, desagües, red de pavimentos urbanos,
tránsito peatonal y estacionamiento.
5) Obras de equipamientos y cultura y centros comunales.
6) Inversiones para la reposición y ampliación de la capacidad
productiva en la industria de la construcción y de materiales para la misma.
Al no existir en nuestro país ninguna legislación de vivienda
al
que salvaguarde la integridad física y moral del ｩｮ､ｾｵｯＬ＠
igual que tienda al perfeccionamiento ｣ｲｾｩ･ｮｴ＠
del ｭｩｳｾＬ＠
las
ciudades con sus viviendas se van repartiendo al azar, guiadas
por los intereses más imprevistos y bajos. Esto tiene como consecuencia que innumerables familias se vean privadas de luz, aire
y espacio.
El nivel de desarrollo del problema de la vivienda llamada
déficit habitacional involucra en su estructura tres componentes relacionados entre sí:
a) Ubicación urbanística.
b) Unidad vivienda-ocupante.
c) Estado de la vivienda.
La objetiva interpretación de estos tres puntos dará una clara
definición y base para poder estructurar una planificación tendiente a fijar el número de nuevas viviendas necesarias para
aiojar en condiciones normales a la población que origina este
déficit, sumando a este valor cuantitativo las necesidades provenientes del crecimiento poblacional.
Creemos necesario para su mejor jerarquización ampliar los tres
componentes antes enunciados.

a)

Ubicación urbanística.

Las características internas de la vivienda son las que ongwan
la promiscuidad, con sus terribles comecuencias, pero la miseria
de ésta se prolonga hacia afuera, complementando el cuadro desolador y negando todo tipo de relaciones humanas. La carencia

de medios económicos y la apresurada especulación ubican en
un medio inhumano a una numerosa población. Barrios enteros
están edificados en condiciones contrarias al bien público y privado. No es suficiente sanear la vivienda: es necesario también
mejorar y crear nuevas prolongacion-;':s de la misma.
b)

Unidad vivienda-ocupante.

La aplicación de la sociología en el campo de la vivienda da
como resultado la determinación de intereses que evidencian
los grupos peor alojados frente a lo lUe se considera pauta idea;
de habitabilidad. La resultante en tsta toma de conci.o:ncia se
expresa a través de valores y exigencias en el concepto de vivienda. Cuando los ocupante> de las viviendas están en condiciones de hacinamiento y promiscuidad, carcome su vida íntima,
dando como resultado enfermedades y decadencia progresiva.
c)

Estado de la vivienda.

Casas mal construídas, casuchas y galpones de tablas y latas,
se confunden con los más imprevistos materiales. Carecen de las
mínimas instalaciones para llevar una vida digna.
Es menester su desaparición total, pero las deficiencias apuntadas que producen la escasez de vivienda no implican siempre
la necesidad de sustituirlas, sino también invertir sumas elevadas en colocar en condiciones de uso a otras. En síntesis, se
puede expresar que si bien la vivienda actual se construye con
más rapidez, pudiendo ser a su vez más confortable, las exigencias del individuo en que creciente aumento incrementa notoriamente día a día el déficit habitacional.

CARACTERIZACION DEL PROBLEMA
Estando el desarrollo histórico y sus pautas esbozadas en torno
a este problema de la vivienda, debemos encarar una síntesis de
las principales determinantes del mismo. Si recapitulamos algo
recordaremos que durante las tres primeras décadas del ·siglo,
el crecimiento de la población, que en esos momentos era en
gran parte producto de la inmigración, se veía acompañado por
aumentos significativos en la construcción de viviendas. Existían, además, viviendas en alquiler en cantidad suficiente para
que fuese absorbida por el mercado. Mientras tanto se producían también circunstancias socialmente desagradables, como las
casas de inquilinato cercanas al área céntrica de Buenos Aires.
En la vivienda rural también se observaban deficiencias, sobre
todo en cuanto al equipamiento se refiere.
Recordemos, además, la incidencia que los problemas internacionales tuvieron en el país, sobre todo la crisis económica mundial, y diez años más tarde, la segunda gran gutrra; la primera
produjo una disminución en el ingreso "per cápita", al aminorar
la capacidad compradora de nuestros mercados, y la segunda dificultó enormemente el aprovisionamiento de bienes desde el
exterior.
Si además observamos esquemas, que en los últimos cincuenta
años no han variado sustancialmente, veremos que la existencia
de un gran imán, Buenos Aires, atrae hacia sí a toda la localización de servicios; este hecho se reproduce, aunque con mucha menos magnitud, hacia otros centros, como Córdoba, Rosario, etc.
La previsión de energía eléctrica y la red de comunicaciones,
compuesta por caminos y ferrocarriles con acceso hacia puertos como el de Buenos Aires o Rosario, sumadas a las no menos importantes localizaciones administrativas y financieras,
centralizadas en estos importantes núcleos urbanos, produjo el
emplazamiento de nuevas fuentes de trabajo públicas y privadas, que, necesitadas de gran cantidad de mano de obra en
ese proceso de industrialización, atrajeron alrededor de sí a
nuevas poblaciones hasta entonces radicadas en centros rurales,
y que a partir de entonces, por las lógicas ventajas que ofrecía la ciudad: empleos mejor remunerados, educación y maym
confort relativo, ya no regresarían al campo, aún cuando esos
mismos núcleos urbanos de expansión económica perdiesen su
fuerza.
Es natural entonces que se realicen esbozos de planificación,
que contemplan la descentralización de las actividades económicas, aún cuando creemos que, dadas las condiciones actuales, este grado de centralización urb:ma puede llegar a aumentar aún más.
Si concretásemos una serie de pautas podríamos configurar aún
más el problema:
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Existe un estancamiento del ingreso "per cápita". Además
vierte que de acuerdo a la distribución actual -el 85 por
:o de la población obtiene el 25 por ciento de los ingresossectores más necesitados de vivienda no tienen capacidad
ahorro.
- La incidencia de la Ley de Alquileres distorsionó el mercae viviendas, negando las posibilidades de inversión. En la
a:idad este mercado ha podido restituirse parcialmente, pero
7a las familias de ingresos medios y bajos no es accesible.
- ten muy pocas viviendas decorosas para alquilar sin que
obrero no tenga que invertir del 30 al 50 por ciento de sus
ｾＮＺ･ｳｯ＠
mensuales, y esas pocas que hay corresponden a las de
or demanda, pues es posible alquilar viviendas de más de
a 90 metros cuadrados, cuyos alquileres. mayores a los
.000 pesos (aproximadamente 60 dólares), se hacen prohibipara sectores cuyos sueldos a veces no alcanzan a esa
:_a.
-

Otro de los caracteres fundamentales que reviste el problede la vivienda es el hacinamiento. Gran cantidad de viviene sólo uno o dos cuartos albergan a los habitantes de nuesciudades. Sin considerar el estado de las mismas, las esta-=--s demuestran alarmantes datos sobre la densidad de las
•
son sin duda las villas
:nas.
- La inseguridad de las inversiones en materia de vivienda
e q ue el potencial económico existente se desplace hacia la
ｾｱｵｩｳ｣
ｮ＠ de bienes durables de consumo; sería deseable que
posibiliten las condiciones que aseguren las inversiones in.,wanas.
. .
- Existe una evidente incapacidad organizativa en la mayoría
os sectores productivos que se refleja, por ejemplo, en un
aprovechamiento del tiempo en la fase constructiva y que
·"e directamente en el costo actual. En nuestro país se emean 45 horas-obrero por cada metro cuadrado. En Europa,
cambio, se invierten 22 horas, y en los Estados Unidos, sólo
oras. Es esto, sin duda, índice de la baja productividad de
mano de obra, como también de la infradotación de medios
étodos constructivos. Debemos acotar que causas evidentes
esto son la falta de racionalización y normalización de
_ ｾｯ､＠
elementos de construcción y la aperiodicidad de la deman ·
ue impide la formulación de planes estables.
- La fal ta de política alguna en materia de tierras, produjo
extraordinaria expansión de los núcleos urbanos, pero en
=ma totalmente incontrolada, hecho que provocó la ampliaanti-económica de las redes de servicios infraestructurales
en otros casos la desatención de un gran número de usuarios,
no existir coordinación entre las localizaciones de viviendas y
ificación de servicios. Por otra parte, muchos principios
iderados como básicos por la Carta de Atenas fueron dejados
ente de lado, ya que existió, debido a la expansión, una
..:perposición entre las áreas industriales y de vivienda; se uti!.iz.aron zonas insalubres como sitios residenciales y se fueron
diminando gradualmente las áeras destinadas al esparcimiento
ividual y colectivo.
- Es indudable la gravitación que ha tenido el costo de la
rra en el problema de la vivienda. Si tomamos los datos de
:\'aciones Unidas, para la Argentina, comprobaremos que
consideramos el poder adquisitivo del jornal medio industrial
Ｍｾﾷｰ･｣ｴ
ｯ＠ al costo de la edificación y le asignamos para 1953 un
ice de 100, en el año 1960 éste poder adquisitivo se ha
rementado en un 10 por ciento; pero si tenemos en cuenta
e en dicha cifra, precisamente, no se ha tomado en cuenta
valor del terreno, dicha relación se invierte.
- En los últimos años se ha producido un aumento de costos
en la construcción que no está acompañado de aumentos en los
íngresos de los sectores justamente necesitados de vivienda. Tomando cifras en la capital, en 1957 hubo un aumento de dichos
costos del 8,3 por ciento respecto del año anterior; en 1958 ese
incremento alcanzó al 36,8 por ciento respecto del año anterior;
en 1959 la subida de costos fue extraordinaria, el 83,6 por ciento m ayor que el año anterior; sucesivamente, los aumentos fueron, en 1960, de 11 ,5 por ciento; en 1961, 21 ,9 por ciento; en
1962, 30,2 por ciento; y en 1963, 24.4 por ciento. Ahora bien,
si consideramos como índice base al año 1956, observamos que
el aumento hasta 1963 es de 623,9 por ciento. Si hacemos extensiva dicha comparación a 1950 (costo del metro cuadrado:
678) con 1964 tenemos que en quince años el costo ha aumentado aproximadamente veinticinco veces.

En el resto del país la situación es casi la misma. Ciudades
como Rosario, Córdoba y Mar del Plata tienen cantidad de
metros cuadrados similares.
- Otro factor de incidencia en el costo de la construcción es
el aspecto impositivo y los gastos financieros, que alcanzan en
el primer caso al 14 por ciento, y en el segundo, entre el 18 y
el 25 por ciento del cost:> total de la obra. Es notorio el alto
costo del dinero, fuera de escala con respecto al resto del
mundo.
Es importante hacer notar que en nuestro país se construyen
viviendas que poseen superficies mayores que las necesarias; en
la actualidad la superficie media alcanza a 70 metros cuadrados, mientras que en el resto del mundo esa cifra alcanza niveles más bajos, salvo en países con índices de desarrollo
elevados.
Todas estas pautas y otras más que pueden constatarse, configuran un breve panorama del extenso problema de la vivienda
en nuestro país.
Como final, debemos plantear las perspectivas reales del proceso: en el año 2000 habitarán nuestro suelo 40.000.000 de habitantes, que necesitarán alrededor de 7.000.000 de viviendas
nuevas, cifra doble a las que existen en la actualidad en condiciones de habitabilidad. Nuestro déficit aumenta en casi
200.000 viviendas por año y el actual acumulado es de aproximadamente 2.000.000 de unidades .

TEMA A
La Vivienda en relación
con el Planeamiento Integral

COMISION 1.
Ponencia presentada por la Delegación de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Nunca como hoy en la historia se plantea tan dramáticamente
el problema de los desniveles de desarrollo. Quizá nunca como
hoy se ven con más claridad ahondarse en magnitudes abismales estos desniveles entre grupos, entre clases, entre países.
Mientras por un lado existen naciones poderosamente desarrolladas con una potencia industrial que excede lo previsible, mientras se supera la velocidad del sonido, el hombre escapa a la
fuerza de la gravedad terrestre y se produce alimentos químicamente, se encuentra incluso en esos mismos países personas
que sufren hambre, que no disponen de las mínimas seguridades de higiene, educación, vestido y ni siquiera trabajo. Mientras tanto, se habla de defender la democracia y la libertad y
en pro de la democracia y la liberta-:l se gasta en nuestro país
el 40 por ciento del presupuesto nacional en gastos militares.
Mientras tanto, hay un 10 por ciento de la población enferma
de chagas. Faltan casi dos millones de viviendas, hay 1.000.000
de desocupados y los salarios obreros no alcanzan a cubrir la
necesidad de subsistencia. Y las cifras crecen vertiginosamente
mientras se habla de elevar el nivel de productividad y se prometen medidas para el desarrollo.
Es curioso observar cómo en nuestra sociedad, en lo que el
hombre se ha liberado virtualmente de su dependencia de la
naturaleza con su inmenso poderío industrial, no se ha logrado
satisfacer lo que es justamente una de las necesidades más
elementales inherentes al ser humano: la vivienda.
Pero analicemos un poco en profundidad las razones de estos
desniveles, vemos cuál es la trama que compone nuestra estructura económica social. las relaciones ínter-humanas, porque
así los motivos no son casuales; en ellas vamos a encontrar las
razones de tantos fracasos, las encontraremos en las condiciones
reales de existencia de nuestra sociedad y no las formulaciones
filosóficas que pregona.
Gobierno tras Gobierno que asume el Poder en América Latina no llevan o fracasan en la aplicación de los planes que votó

la mayoría y se reprime por subversivos y por antidemocráticos
las masas populares que exigen su cumplimiento. Se lleva a cabo de esa manera la aplicaci6n de la violencia contra la voluntad de continentes enteros y todo se justifica en nombre de
la libertad y la democracia. Pero evidentemente no es la libertad y la democracia de la mayoría lo que se defiende, porque la
libertad y la democracia no son abstracciones idealistas, sino
derechos del ser humano que se practican o no. Porque libertad
es, además de ir a las urnas, votar un programa que se cumpla
y no es, como se lo intenta plantear, una virtud inherente a las
estructuras pretendidamente liberales de una sociedad. Lo único inherente a las estructuras de una sociedad es su realidad,
porque ni siquiera lo es la filosofía que proclama. Y lo único
inherente a nuestras estructuras son las relaciones entre empleado y empleador, entre el propietario de los medios de producci6n y aquel que vende su fuerza de trabajo por un salario en
relaci6n a las prerrogativas del feudalismo.
El hombre materializ6 enormes po>ibilidades, tom6 conciencia
de su fuerza, por primera vez en la historia se lanz6 a la exploraci6n de la Naturaleza y surgi6 el individualismo. Fue un
extraordinario triunfo, un enorme esfuerzo y prometía la felicidad de todos los hombres a corto plazo. Se estructur6 un
estado que garantizara la defensa de dichas relaciones creyéndose
que se había descubierto el orden eterno y no se previ6 que el
devenir hist6rico iba a favorecer econ6micamente a unos hombres a costa de otros y que ese enriquecimiento significaba ya
una desigualdad en la competencia liberta que iba a favorecerlos cada vez más. La riqueza se concentr6 cada vez en un
círculo menor de individuos, de empresas, hasta constituir sistemas que han venido ejerciendo la hegemonía econ6mica y
política sobre otros países. Esta centralizaci6n llev6 a unos países al control de los mercados y a otros a una situaci6n de dependencia desde la cual fueron abasteciendo a aquéllos de materias primas que después de industrializadas volvían a comprar a precios que en ambos casos fijaba el país más poderoso.
Esto provoc6 una geografía econ6mica en el mundo que reduce
a unos países (los más, y en especial toda América Latina) en
productores de materias primas, trabando el desarrollo de sus
fuerzas productivas y forzando de esa manera su dependencia.
Esa geografía econ6mica se materializ6, además, dentro de cada
país y particularmente en el nuestro se manifiesta en el hecho,
por ejemplo, de que todas las líneas férreas y caminos que nos
leg6 Gran Bretaña conducen como por un embudo a la Capital
Federal, principal puerto exportador y que tiene una poblaci6n
de cerca del 40 por ciento del total de la República y una superficie cubierta constituída de arriba del 70 por ciento de la
que hay en el país. Evidentemente que esto determina una economía planificada y que no es un caos, como muchas veces
se pretende. Nuestra labor no es entonces tender hacia una planificaci6n integral genéricamente, sino replantearnos los objetivos, porque ésta es una planificaci6n para el desarrollo. Y ¿es
posible planificar para el desarrollo sobre una estructura creada
para el subdesarrollo?

LAS TEORIAS DEL DESARROLLO
Existen dos criterios fundamentales que plantean sus soluciones
al problema del subdesarrollo, criterios que son: a) Planificar
el desarrollo sin cambios fundamentales de estructura; y b) Cambiar profundamente la estructura para planificar el desarrollo.
Acerca de la primera tenemos una profusa experiencia en nuestro país.
A partir de la segunda guerra mundial, época en que los
países en guerra absorbían productos de cualquier tipo y cantidad a muy buenos precios, se llev6 a cabo un proceso de industrializaci6n y de ascenso de la pequeña burguesía a costa de la
absoluta preeminencia de la oligarquía terrateniente, al tiempo
que se producía una despoblaci6n del campo por las malas condiciones de vida y la demanda de mano de obra en las ciudades
que estaban en vertiginosa expansi6n. Esta situaci6n desarroll6
un poderoso proletariado al cual se conformó en sus exigencias
con muchas mejoras en sus condiciones de vida, pero sin llevar
a cabo las medidas de fondo que nuestro país necesitaba. A medida que los países industrializados se recuperaban de la guerra
y se iban cerrando nuevamente los mercados internacionales, la
floreciente economía del país empez6 a declinar y las presiones
populares de todos los sectores se intensificaron. Fue entonces que
empezaron a aparecer infinidad de planes para el desarrollo
y los préstamos de organismos internacionales se pusieron a la
orden del día. A pesar de los complicadísimos sistemas para el

desarrollo que se fueron aplicando, la situación fue empeora11do continuamente. Ninguno de esos planes eran capaces de hacer frente, no ya al desarrollo de nuestras condiciones econ6micas, sino ni siquiera de evitar la agudizaci6n de nuestro subdesarrollo. Por supuesto que ninguno de esos planes encaraba la;
medidas de fondo necesarias para hacer frente a los grupos de
presi6n que actuaban tanto desde el ámbito internacional como
nacional, y cuyos intereses están ligados al latifundio, la producción y exportación de materias primas, la importación de excedentes de los países altamente industrializados, las concesiones
para la explotaci6n de las riquezas nacionales, etc. El estado, a
través de estos planes, intentó favorecer el desarrollo de ciertas
industrias, con préstamos, y una política impositiva, pero en ningún momento se propuso enfrentar las raíces de los problemas.
Y éstos fueron agravándose.
La segunda plantea la nacionalizaci6n de los medios de producción, la eliminación del latifundio sobre la base de la cooperativización y otras transformaciones de fondo, y el comercio
con todos los países del mundo; como medios para poder realizar
una planificaci6n integral que s6lo se puede llevar a cabo eliminando previamente las trabas al desarrollo. Esas medidas de
liberaci6n nacional sólo las puede realizar el pueblo consciente,
el pueblo que sabe que esa es la única vía para lograr un desarrollo arm6nico. Un pueblo capaz de controlar la iniciativa
privada y de someterla a los intereses de la mayoría.
No debe olvidarse, al sostener estos planteos, los objetivos finales hacia los cuales irán dirigidas estas conquistas: el hombre
integral como objetivo de todas las preocupaciones sociales, econ6micas y políticas.
El desarrollo así entendido parte de valorar la capacidad que
tiene el pueblo para dominar la técnica en beneficio social, eliminando las causas que lo impiden. Establecer un nuevo orden
y estructura social que busque la realizaci6n integral del hombre;
el hombre libre con capacidad de amor, de educarse, de trabajar
en justicia y solidaridad fraterna, prop6sitos finales de toda técnica econ6mica o social que no pueden ser desplazados por los
objetivos parciales de estas últimas.
Lo que importa, como conclusión, es adquirir una clara conciencia de que para el hombre es casi tan importante poder
vestirse y comer que reir y amar, y que la tarea en este campo
no se reduce a dar vivienda y comida, sino además a despertar en el individuo a la persona humana con conciencia de sus
necesidades y en funci6n de ello estructurar una nueva sociedad.
No nos equivoquemos; nuestro objetivo no es s6lo eliminar las
trabas que impiden el desarrollo econ6mico de nuestra sociedad.
Podemos llegar a eliminar esas trabas y a apropiar al Estado de
los medio de producción y evidentemente tendremos una estructura distinta, pero no será totalmente distinta si no coloca en
el centro al hombre integral.
Podremos quizá construir una sociedad econ6micamente más
pr6spera, pero nuestro objetivo es, además, una sociedad humanamente distinta. Y no es posible crearla si lo hacemos imbuídos de los mismos valores que el liberalismo. Para que sea
posible es necesaria la nacionalizaci6n de los medios de producción y eso significa su apropiación por el Estado, pero sola·
mente estará dirigida hacia objetivos verdaderamente comunitarios si se establecen determinadas relaciones sociales si el grupo
de poder es el pueblo mismo por encima de las fuerzas armadas
y de los políticos tradicionales, si el pueblo interviene activamente en la transformaci6n de las estructuras y de los valores
y si los objetivos planteados son la realizaci6n plena de las potencialidades integrales del hombre.
El desarrollo así entendido parte de valorar la capacidad que
tiene el pueblo para dominar la técnica en beneficio social eliminando las causas que lo impiden.
Establecer un nuevo orden y estructura social que busque la
realización integral; el hombre libre que domine la naturaleza,
con capacidad para amar, de educarse, de trabajar en justicia
y solidaridad fraterna, prop6sito5 finales de · toda técnica econ6mica o social que no pueden ser desplazados por los objetivos parciales de estos últimos.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
Consideraciones generales
Constituye un problema fundamental, básico, que afecta a todos los países del orbe.

Particularmente en la Argentina marca la culminación de un
proceso de desintegración social debido a un subdesarrollo total, producto principal de una dependencia económica y política.
Los factores desencadenantes directos del grave déficit habitacional pueden situarse alrededor de:
l '? Una injusta distribución de la riqueza, provocada por el
irracional sistema económico que condena a un elevado
número de personas a una total dependencia social, enajenándolas e impidiéndoles el libre y justo acceso a los
bienes que produce, pero que no aprovecha.
2'? La emigración masiva a las ciudades, principal consecuencia de: a) el gran proceso de industrialización liviana, ocurrida en las grandes aglomeraciones urbanas. En el caso
argentino y en especial en Buenos Aires, provocado por el
volcamiento de la pequeña burguesía hacia el campo de la
producción industrial, debido a las necesidades causadas
por la segunda guerra mundial, tanto en el orden interno
como internacional, que creó la necesidad de una gran
mano de obra; y b) la deficiente organización agraria, provocada por la absurda repartición territorial, que en el caso
argentino se calcula distribuído el 80 por ciento de las tierras en manos de 20.000 familias, que trae como consecuencia el empobrecimiento de la familia campesina y su
posterior traslado a la ciudad en busca de mejores condiciones de subsistencia.
3'? Una estructuración irracional de la concentración urbana,
producto principal de las condiciones de dependencia económica de los países productores de materias primas en relación a los manufacturadores de ellos.
Estos lineamientos generales nos indican claramente que los
factores básicos del problema de la vivienda están directamente
relacionados a las estructuras de organización social, económica y política, siendo por lo tanto utópica la eliminación del déficit habitacional por sí solo, ya sea tanto en el terreno del esfuerzo estatal como en el privado.
Esto es particularmente evidente en aquellos países en que el
subdesarrollo, principalmente económico, es consecuencia de la
monoproducción y de las posibilidades de colocación, en el mercado internacional, de un solo producto de exportación, para la
adquisición de indispensables medios de producción y la amortización de los compromisos internacionales contraídos. La estructura resultante impide un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, una justa diversificación de la producción y
una paulatina industrialización del país.
Se hace por ello necesaria una transformación total de las estructuras económico-sociales del país, que permitan llegar a una
solución integral del problema de la vivienda, ya que en definitiva son aquéllas las causas genéricas del mismo.
Panorama del problema
El déficit de vivienda en la República Argentina, como hemos
visto, es el resultado de una vasta gama de trabas e inconvenientes, principalmente económicos. Las condiciones habitacionales mínimas hacen crisis, de manera visible, en el crecimiento acelerado de barrios marginales, primero en las grandes ciudades y luego en otras menores. La "villa miseria", el
tugurio, prolifera como deshecho de la gran máquina despersonalizada ciudadana.
En Buenos Aires y sus aledaños, 262.000 seres humanos viven
agrupados en 93 villas miseria y 75.000 tugurios. Considérase
que sólo en Buenos Aires, sobre un total de 3.000.000 de habitantes, un tercio de ellos viven por debajo del nivel mínimo de
vivienda, distribuídos en villas, tugurios, conventillos y casas
de pensión.
Por otra parte, nótase una gran desidia del Estado, que debería ser el encargado principal de afrontar este grave problema.
No existen estadísticas serias y completas. Las pocas existentes
son muy sectorizadas y generalmente hechas por entidades autónomas y desvinculadas entre sí. Se hacen sobre bases y finalidades dispares y muchas veces equivocadas. Existen unos
pocos organismos y entidades serias di:dicados al estudio de los
problemas y posibles soluciones, sin un organismo unificador y
coordinador de esos pocos esfuerzos. Nada se planifica. No hay
prácticamente ningún recurso del presupuesto nacional destinado a la resolución del problema. Sólo el 2,8 por ciento del gasto
público total es utilizado en la construcción de viviendas.

Considérase que en estos momentos el déficit acumulado de viviendas en la Argentina es de 1.500.000 a 2.000.000 de unidades. Según consideraciones hechas por la CEPAL, es prácticamente imposible, en toda la América Latina, la eliminación
de los déficit a corto plazo; sólo se debe tender a evitar que
ellos aumenten.
En Latinomérica, la necesidad mínima anual de nuevas viviendas es de 1.140.000, distribuídas en 780.000 urbanas y 350.000
rurales. Se construye anualmente, en forma aproximada, el 20
por ciento de ese total. Distintos países encaran diversos programas y planes de inversión para la construcción de viviendas.
en varios lapsos de tiempo, que en el caso de ser concretados
sólo totalizarían otro 2 por ciento.
En la República Argentina, la necesidad mínima de nuevas
viviendas, producto del simple crecimiento vegetativo de la población, llega a 162.000 unidades anuales. De este total sólo
se construye, término medio, 55.000 viviendas, comprendiendo
también las construídas por el sector privado, que construye
fundamentalmente vivienda suntuaria. Es notorio, en este sector,
la gran retracción en la construcción, que disminuirá ese
total.
Por otra parte, es evidente el proceso de empobrecimiento progresivo de las grandes masas populares dentro de la América
Latina. Los costos de vida aumentan consi<lerablemente, en tanto
que los salarios lo hacen en una proporción mucho menor.
Trae esto como consecuencia la reducción del poder adquisitivo de la población, manifestado en todos los campos: alimentación, vestido, sanidad y en especial el de la construcción.
Es claro el hecho en Buenos Aires, donde según datos de la
Dirección Nacional de Estadística y Censos, en 7 años ( 195 8
a 1963) los permisos de edificación acordados disminuyeron un
64,4 por ciento.
La vivienda dentro de la planificación
Por todo lo visto, el problema de la vivienda no puede ser considerado como un fenómeno en sí mismo, sino que se refiere
a la estructuración general económico-político-social del país.
Es imposible encarar la resolución mediante planes de vivienda
que eludan la causa real del problema y sólo ataquen sus consecuencias.
Es imposible suministrar vivienda y encarar cualquier tipo de
plan de amortización, mientras existan casi 1.000.000 de desocupados y el 60 ó 70 por ciento de los individuos carentes de ella,
se hallen en esa situación, con la consiguiente imposibili<lad total de solventar ese gasto.
Es imposible la creación de un nuev;:i hecho social, como es la
construcción de vivienda digna para una gran masa de personas,
que han sido mantenidos en alto grado de alienación, si no se
lo encara en la realización de reformas culturales y el establecimiento de nuevos modos de vida, que le permita aceptar y
comprender ese nuevo hecho.
Es imposible solucionar el problema de la vivienda, mientras no
se encare una reforma agraria real y válida, que aumente el
poder adquisitivo, eleve el standard de vida de los habitantes
y que provoque el posterior desarrollo del país.
Es imposible encararlo sin una reforma integral del régimen
de la posesión de la tierra urbana, que elimine la especulación
y el loteo irracional, e imposibilite el crecimiento desmesurado
de la ciudad y la estratificación social dentro de ella.
Es imposible, en definitiva, pretender encarar la resolución a este
problema sin un cambio total de estructuras que permitan la
planificación integral del país, entendiendo como planificación
integral la suma total de técnicas puestas en funcionamiento
por el país, para conseguir como meta la elevación plena del
único objetivo de ella: la Persona Humana.
Así, la eliminación del problema habitacional será colofón de
la resolución de todos los males de subdesarrollo que aquejan
a la nación.

A posteriori de esta estructuración básica, el arquitecto y los
institutos y personas, que se hallen relacionados con el problema, se encontrarán ante un hecho totalmente nuevo y para
el cual no han sido preparados; la construcción en forma masiva de viviendas, con toda su necesaria complementación y con
métodos de racionalización o prefabricación que permitan la
pronta y efectiva eliminación del déficit. Esta forma de en-

cararlo demostrará la insuficiencia de una solución puramente
económica, sino que ésta deberá ser acompañada por una absoluta transformación tecnológica que elimine el atraso técnico
de este sector de la economía.
La meta será la producción de viviendas de calidad superior a
costo reducido.
La relación de la vivienda dentro del planeamiento deberá ser
a escala urbana. La transformación se producirá dentro de sus
dos campos de acción: la ciudad y el campo.
Aquélla adquirirá la escala humana para propender al pleno
desarrollo del espíritu comunitario de la persona.
La v i v ienda agraria finalizad su existencia aislada para pasar
a ser miembro de pequeños nucleamientos urbanos.
Por lo tanto, la delegación del CEA de Buenos Aires concluye
y propone al V CONGRESO PANAMERICANO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA que haga suyas las siguientes conclusiones:
I.-El Planeamiento Integral es resultado de un profundo proceso social del que aquél es un instrumento técnico y no su
génesis.
II.-En nuestros países latinoamericanos el protagonista principal de ese proceso social es el pueblo organizado; es decir, la
conjunción de los sectores sociales creadores de la riqueza que
son en mayor o menor medida perjudicados material y espiritualmente y social por sistema injusto y atrasado.
III.-La concepción del planeamiento integral por sí solo como
panacea de los males del subdesarrollo importa una actitud
tecnócrata que pretende ocultar los verdaderos problemas de
fondo a encarar previo a la tarea de la planificación, creando
falsas ilusiones de progreso.
IV.-El Planeamiento Integral es incompatible con las teorías
de liberalismo económico o similares que pregonan la libertad
de los grupos más fuertes o de las naciones más fuertes para
explotar sin límites a la mayoría de la Sociedad o a las naciones hermanas según el caso.
V.-El proceso de cambio se inicia con la toma de conciencia
de las causas estructurales que provocan el subdesarrollo y la
injusticia social. En nuestra América Latina podemos decir
que:
A) U na estructura agraria latifundista, monoproductora en
muchos casos y técnicamente anacrónica, del cual sólo se
beneficiaria una minoría que impide el proceso de transformación.
B) La dependencia impuesta por el imperialismo económico y
político, fundamentalmente los Estados Unidos de Norteamérica, que ha instaurado un sistema cerrado en el cual
es ya practicamente imposible la libre disposición de los
bienes de un país por su propio pueblo, la autodeterminación, el respeto a la soberanía e incluso el acatamiento a la
voluntad popular.
C) La existencia de camarillas militares que han desvirtuado la
auténtica función de las fuerzas armadas de subordinación
a la decisión popular y de defensa de la soberanía de cada
país, para transformarse en verdaderos poderes de presión
y de acción antagónicos con los principios de libertad y
defensores de sistemas antipopulares que imponen habitualmente oprobiosas dictaduras militares.
D) El analfabetismo, el hambre, las deficiencias sanitarias, el
atraso cultural, así como la inmoralidad pública, la venalidad y corrupción política productos directos o indirectos
de los males antes señalados.
Vl.-El paso decisivo para el proceso de desarrollo en Latinoamérica es la asunción efectiva del poder de decisión política,
por parte del pueblo, que le permita convertirse en dueño de
los medios de producción, realizando:
A) La Reforma Agraria que elimine el latifundio, favorezca la
cooperativización progresiva del agro, la diversificación y
tecnificación de la producción.
B) La Reforma Urbana que elimine la especulación sobre la
tierra y termine con la vivienda como medio de lucro.
C) La nacionalización de las palancas fundamentales de la economía, paso conducente a la concreción de una estructura
industrial latinoamericana integrada que permite superar
las diferencias tremendas que separan a las naciones industrializadas, con las nuestras, diferencias que aumentan constantemente.

D) Las bases de una auténtica cultura popular, eliminando el
analfabetismo y que sea reflejo de los valores auténticos
de todo el pueblo, posibilitando el acceso de los miembros
de la comunidad sin excepción a todos los niveles de enseñanza. Pudiendo entonces la sociedad establecer libremente
sus propios objetivos sociales, técnicos, humanos y éticos
que sean los rectores y fines de la Planificación Integral.
VIL-No puede haber éxito alguno en ninguna Planificación
Integral realizada en una sociedad basada en la explotación del
hombre por el hombre con su secuela de injusticias e irracionalidades. Por el contrario, un Planeamiento Integral socialmente entendido supone la estructuración de una nueva sociedad
fundada en la justicia social, el bien común, la solidaridad entre
sus miembros, el auténtico respeto a la dignidad humana, la
libertad individual y colectiva cimentados en el progreso material y espiritual.
VIII.-El Planeamiento Integral así entendido reconocerá como
nuevos derechos para todos los hombres:
El derecho a la vivienda. El derecho al acceso a la educación en todas sus fases. El derecho a la salud y a la
recreación. El derecho a todos los bienes espirituales de la
comunidad.
IX.-Rechazamos la falacia de toda planificación meramente
"iniciativa" que no cree obligaciones, derechos y deberes y que
sólo tienda a agudizar la desigual distribución de la riqueza.
X.-Los niveles del Planeamiento Integral en que debe participar el arquitecto debidamente instrumentado comienzan a
partir de establecido el planeamiento económico que deberá tender a suprimir las irracionalidades y deformaciones de nuestras
estructuras atrasadas, diversificando la producción, creando o
completando las fases industriales que le permitan una explotación racional de todas las potencialidades naturales de un país
armonizando las inversiones en los renglones económicamente
denominados productivos con aquellos destinados al bienestar
social de toda la población, que deberán ser cada día mayores,
ya que constituyen el fin principal y último del planeamiento
económico.
Los niveles en que participa el arquitecto son:
- Planeamiento físico en sus escalas nacional y/ o regional.
- Diseño urbano.
- Diseño de conjuntos arquitectónicos
- habitacionales,
- industriales,
- sanitarios y de serv1c1os en general.
En el primero se tenderá a la superación de las deformaciones
demográficas producidas básicamente por la explotación colonial e imperialista, a la eliminación de las diferencias racionales
y armonizando un proceso de progresiva urbanización con los
desniveles regionales de desarrollo. En los otros renglones, es
decir, en el diseño urbano y el de nuevos conjuntos arquitectónicos el arquitecto encontrará su papel más decisivo. En ellos
deberá tener presente los objetivos generales del Planeamiento
Integral, desarrollando los nuevos programas, los nuevos contenidos y símbolos de la sociedad en proceso de liberación. Aquí
podrá desarrollar plenamente los ideales del movimiento moderno en la Arquitectura y el urbanismo enriqueciéndolos y recreándo:os al haberse superado las insuficiencias doctrinarias en
los aspectos económicos y sociales que aquéllos tenían.
XI.-La magnitud del problema de la vivienda en Latinoarnénca, su dependencia de otros problemas estructurales nos obligan a considerarlo ineludible dentro de la política de liberación nacional y social que haga posible la aplicación de la técmca del Planeamiento Integral.
XII.-Todo intento de encarar la solución del problema de la
vivienda al margen de esta concepción sólo servirá para afianzar las especulaciones, las deformaciones demográficas, sociológicas y físicas y en el mejor de los casos representará un mero
paliativo.
XIII.-El establecimiento de Mercados Económicos Regionales
de Materiales de Construcción o de otros renglones sólo serán
eficientemente posibles cuando sean eliminadas las presiones
económicas, las insidias artificiales creadas entre nuestros pueblos hermanos latinoamericanos y se establezca el imperio de
la autodeterminación, del respeto mutuo y de la solidaridad latinoamericana. Rechazamos toda argumentación en pro de una
integración comunitario económica o social continental mien-
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tras la prepotencia imperialista de los monopolios extranjeros se
contraponen con las aspiraciones de liberación de los pueblos
de esta parte del continente.
XIV.-Llevar a cabo el Planeamiento Integral y la solución del
problema de la vivienda dentro de una estructura social que
permita el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, inte-

grada volitivamente por personas conscientes, cuyo objetivo sea
el camino de la felicidad para todos los seres humanos, en un
mundo donde impere el orden, la paz y la justicia.
XV.-Tenderá a la independización entre los dos bloques en
pugna, cuyos intereses peculiares afectan a los países en el proceso de liberación nacional.

TEMA A

La Vivienda en relación
con el Planeamiento Integral
COMISION 1:
En la región / el país.
Ponencia presentada por estudiantes de la Facultad de ArquitecturaU niversidad Veracruzana-México.

COLONIA DE PESCADORES EN SAN VICENTE
Antecedentes
La Universidad Veracruzana, joven en el tiempo, pero con un
apreciable grado de madurez en el conocimiento de las necesidades de la comunidad a la cual sirve, presenta en este Congreso el planteamiento encaminado al logro de la solución de
los problemas de habitación, trabajo y organización de un grupo
de pescadores asentado en las márgenes del río de la Antigua,
en el Estado de Veracruz. Para poder tener una concepción
aproximada del problema es necesario que realicemos, aunque
en forma somera, un enfoque con vistas a situarnos, de México y el Estado de Veracruz.
México, país de una extensión quizás sólo comparable a los
anhelos de superación del mexicano es, por la variedad de sus
climas, los accidentes de su topografía, la idiosincrasia de sus
núcleos de población un inmenso mosaico en el que la más
poderosa razón de hegemonía, el más estrecho lazo de unión
entre fronteras lo constituye la conciencia, cimentada en una
tradición histórica que tiende sus raíces hasta los esplendores
de la cultura prehispánica, del valor de la dignidad de la
persona humana y de los esfuerzos sociales encaminados hacia
la búsqueda del bien común.
La nación mexicana se divide políticamente en entidades libres
en cuanto a su régimen interior, pero integrantes de una Federación a la cual subordinan su soberanía, y lo que pudiese
pensarse fuesen simples demarcaciones geográficas como resultado de un proceso de integración política, se convierten, en
realidad, en zonas con características físicas, demográficas y
climatológicas muy singulares debido a la variedad de condiciones que hemos asentado.
Entre los 29 Estados o entidades federativas que constituyen los
Estados Unidos Mexicanos, Veracruz, histórica, económica y
moralmente, ocupa un lugar distinguido; su suelo fue escena·
río de gloriosas gestas del pasado, sus riquezas naturales son
amplias y en el campo de la suprema identificación de los valores el espíritu de fogosos veracruzanos ha llevado muy alto el
fuego de la verdad y de la justicia.
El Estado de Veracruz está situado al oriente de la República
mexicana; su extenso litoral se encuentra bañado por las cálidas aguas del Atlántico que, al recibir el abrazo de las tierras aztecas, recibe el nombre de Golfo de México; su territorio
se encuentra cruzado al norte por el Trópico de Cáncer, 23-27
de latitud norte, lo cual nos da una perfecta referencia para
lograr su localización. Su situación privilegiada ha dado oportunidad a un gran desarrollo en todos los aspectos de comunicación, terrestres, marítimos y aéreos. La capital política de la
entidad es la ciudad de Xalapa Enrqs., asiento de nuestra Alma
:\fa ter.
Climatología
Conforme a la situación geográfica del Estado dentro de la
zona tórrida, el clima debería ser cálido, tropical en su generalidad, pero en virtud del relieve existe una influencia deter-

minante, encontrándose cinco regiones climatológicas, con di·
mas semicálido-húmedo al norte, húmedo templado al noroeste,
templado en la zona central, cálido semihúmedo en la región
central baja y muy cálido húmedo al sur de la entidad.
Demografía
En Veracruz existen 2.738.553 habitantes, de los cuales 1.905.431
corresponden al sector rural y el resto, 833.122, al urbano, o
sea más del 60 por ciento de nuestra población tiene como ámbito de vida el medio rural. Nuestro coeficiente de crecimiento
demográfico es del 3,12 por ciento anual.
Economía
Los principales aspectos que integran el fenómeno económico
son, en jerarquía de cuantificación, la industria, la ganadería, la
agricultura, el petróleo. la pesca y la sivicultura.
Una vez realizado este enfoque general del medio necesario
para situarnos en el espacio y en un momento dado, pasaremos
a reconocer las condiciones materiales y humanas inmediatas
a nuestro problema.
La entidad veracruzana se encuentra dividida políticamente en
202 municipios, en uno de los cuales, en el de la Antigua,
denominación que recibe por ser el nombre de la población
asiento del poder municipal, que cuenta con 600 habitantes,
se halla asentado el grupo humano cuyas condiciones de vida
constituyen el problema cuya superación es el objetivo del presente planteamiento.
Unas 23 familias constituyen en la actualidad el núcleo de población de San Vicente, y que ha surgido explicablemente por
razones de tipo económico en una zona de terreno sensiblemente alargada y limitada por el río y en sentido contrario por la
vía férrea, es decir, la proximidad inmediata de las fuentes
de trabajo y de los medios de circulación hacia las fuentes de
consumo.
El clima de la región es cálido-semihúmedo, con precipitaciones
abundantes en el verano y con temperaturas máximas de cerca
de los 32<? C. Las estaciones son poco marcadas, distinguiéndose
únicamente en período de lluvias de mayo a octubre y un período de sequía los meses siguientes. El paisaje de la región es
de brillante colorido: el verde de la floresta, un azul intenso
de las aguas y el celaje y por fondo el grisáceo rubor de los
médanos distantes, colindantes con el mar. La población se levanta a las márgenes del río a 1,5 kilómetros de su desembocadura, realizándose un tipo de pesca fluvial, adentrándose en
raras ocasiones a mar abierto, debido a la falta de recursos materiales más amplios. La estrecha faja que sirve de asiento a
la población es de naturaleza arenosa con propensión al deslave;
la topografía es accidentada, por tratarse, en realidad, de antiguos médanos configurados por la acción del río y de la vegetación; el espacio urbano se encuentra limitado precisamente por demarcaciones agrícolas conocidas con el nombre de
éjidos, propiedad de campesinos de otra congregación del mismo Municipio; estas demarcaciones ponen un límite preciso al
desarrollo extensivo de la población y sólo queda la posibilidad
de crecimiento siguiendo las márgenes del río; 200 personas
constituyen, aproximadamente, el núcleo pesquero, de las cua-

les 70 son hombres, 50 mujeres y 90 nmos, existiendo un índice de crecimiento del 3,12 por ciento anual.
El grupo corresponde, por sus características somáticas particulares, a un grupo étnico mestizo con una fuerte proporción
de características negroides, manifiestas primordialmente en la
configuración de los labios, lo quebrado del cabello, la pigmentación excesivamente morena de la piel y la configuración
de los pies. El hombre es de estatura mediana, de configuración
robusta; la mujer es más baja y de una constitución propensa
a la obesidad.
El pescador de San Vicente es alegre y hasta pudiese decirse
extrovertido al juzgarlo por primera vez, pero en la realidad
es poco afecto a exteriorizar sus sentimientos más íntimos, es
amante de las fiestas, del bullicio, de las novedades y es, por
su propia naturaleza, hospitalario, pero no entrega plenamente
con facilidad su estima a lo.> ･ｸｴｲ｡ｯｾＬ＠
sin antes haber confirmado sus merecimientos. Ama a la naturaleza, a la fenomenología del paisaje cotidiano, pero no en una forma dinámica,
más bien como esteta que como luchador. El trabajo es, para
su yo interno, no una satisfacción, sino una mera necesidad
que procura atender en cuanto a lo absolutamente indispensable y urgente; tiene pocos deseos de prosperar, no tiene un instinto de superación y sus anhelos se encuentran satisfechos con
lograr un nivel de vida similar al que le dieron sus ancestros
y parecido al que gozan sus vecinos. Los lazos familiares son
fuertes entre los miembros de esta célula social; el padre se
siente responsable del sustento de los hijos, que no de procurarles una formación que los prepare para una vida futura de
mayores logros; no ve como cosa práctica el que sus hijos asistan a la escuela y procura que reciban únicamente la educación
más indispensable, a veces ni la prescrita por la ley, para inicial
al infante lo más rápido que sea posible y de una manera total
en las labores de la pesca o en el ejercicio de las actividades
domésticas.
La mujer es trabajadora, resignada, alegre y protectora de los
hijos; sobre ella recae el peso de la marcha doméstica y es el
elemento de mayor trascendencia para el aglutinamiento de la
familia. Tiene un sentido innato de la religiosidad y un criterio más objetivo que el hombre.
La vida de la comunidad es intensa y gira principalmente alrededor de las labores de la pesca, actividad netamente de conjunto, lo cual sirve de oportunidad para un intercambio de impresiones e ideas, y también alrededor de las diarias tertulias
y corrillos que se establecen en torno a los pórticos de las viviendas, en donde los hombres se reúnen al anochecer para
cantar, rasgar la guitarra o jugar una partida de cartas.
El pescador tiene un concepto de vida que encaja formalmente
en una concepción de grandes espacios abiertos en donde se
desarrollan las principales actividades.
La vida común es intensa, pero se pierde el sentido del esfuerzo común encaminado al logro del bien general.
Condiciones de trabajo
El pescador, en nuestro problema, tiene como única y primordial fuente de sus ingresos personales el producto de su pesca,
el rendimiento de la cual fluctúa enormemente durante la sequía o las lluvias, ya que, como hemos apuntado, no cuentan
con los medios suficientes para poder extender su acción más
allá de la desembocadura.
El producto de su pesca es altamente devaluado por las v1c10sas condiciones en que realiza su venta, generalmente a personas monopolistas que le pagan a veces un precio ridículo. No
existe en la actualidad entre ellos una forma de unión o de
cooperativa de trabajo que se encargue de la venta del producto
de su labor.
Los trabajos de la pesca sólo se realizan durante algunas horas
del día, por lo que realmente las horas productivas se reducen
a unas cuantas; no interesándose el individuo, debido a una secular apatía, por emplear ese tiempo en otro tipo de actividades,
especialmente artesanales, que diversificarían su régimen económico y le proporcionarían una fuente de ingreso de incalculable valor para su superación.
Estado de la vivienda
La vivienda en que se desarrolla la vida de nuestros pescadores
corresponde a un régimen que en México llamamos de cuarto
redondo, es decir, un espacio múltiple en sus funciones, en el
cual se desarrollan todas las actividades a la vez; no existiendo,

por ejemplo, división formal entre las zonas de comer y dormir, sino que todo se desarrolla en torno a la zona de preparación de alimentos; en estas condiciones existe la promiscuidad y todos los perjuicios que esta peculiar condición trae para
el equilibrio mental y físico del núcleo familiar.
La principal característica de la vivienda de este tipo es la
de que cuenta con un espacio más o menos cerrado donde duerme la familia y un espacio porticado, libre y de gran amenidad por su frescura, en donde se realizan todas las demás
actividades. (La estructura está construída de madera).
Los materiales empleados para la fabricación de la vivienda son
de procedencia casi exclusivamente natural: madera, palma, etc.
Han logrado una técnica en su construcción bastante elaborada para la fabricación de sus viviendas, pero con la desventaja
de que han llegado a un punto en el cual ya no existe posibilidad de adelanto o progreso. El mobiliario utilizado se reduce
al simple brasero para cocinar, una mesa rústica con sillas para preparación, una serie de catres y las famosas hamacas.
Recreación
Entendido este renglón como el conjunto de las actividades que
tienden a formar integralmente al individuo en todos sus aspectos, lo que constituye una verdadera recreación posterior a
la creación física.
Comenzaremos por analizar las condiciones prevalecientes en
materia educacional en la comunidad que estudiamos.
Existe en el pueblo una sola escuela primaria, o sea de enseñanza elemental, que imparte instrucción a un promedio de
50 niños, bajo la dirección de un solo maestro. Si esta escuela
en cuanto a las condiciones materiales de idoneidad en cuanto
al local y mobiliario. La escuela funciona en una antigua barraca de madera construída como casa habitación y donada
posteriormente al pueblo, que por su simple aspecto de descuido e indolencia es una real traba para el desarrollo de la
educación del infante, amén del peligro físico que representa
su lamentable estado material.
Aspecto religioso
El pueblo no cuenta con ningún local adecuado para el culto,
a pesar de que más del 70 por ciento de los vecinos profesan
la religión católica, teniendo que resolver sus requerimientos
espirituales de este tipo en el putblo de la Antig..ia, al otro lado
del río, que sí cuenta con parroquia.
Los habitantes de San Vicente tienen como máxima diversión
la contemplación estática; ya hemos visto que son reacios
al dinamismo, pero, sin embargo, entre la gente joven existe
un mediano gusto por las actividades deportivas, que se manifiestan en la existencia de una cancha improvisada de basquet-ball, que se ve concurrida principalmente en días domingos.
El pueblo no cuenta con ningún tipo de servicio asistencial de
emergencia, y el médico más cercano es necesario buscarlo a
unos 13 kilómetros.
Actividades comerciales
Existe en San Vicente un inc1p1ente y raquítico comercio, una
sola tienda que, a su vez, hace las funciones de bar, ｲ･ｳｴ｡ｾﾭ
rante y centro social; en ella se venden los productos de pnmera necesidad, como maiz, frijol y chile, etc., que son los
productos insustituíbles de nuestra dieta diaria.
Existe también el comercio típico de nuestros países, el ambulante que toca de puerta en puerta ofreciendo a las amas de
casa sus productos; tal es el caso dd vendedor de leche, del
pan y otros productos varios.
En general, el habitante de San Vicente gasta sus utilidades en
pueblos inmediatos, como La Antigua y Carde!, que . ya es una
villa de 300 habitantes, en donde cuenta ya con vanos adelantos en todos los órdenes: facilidad de transporte, comercio desarrollado, cines, templo, etc.
Estado actual de la población
El conjunto de viviendas ha surgido de una manera esp?ntánea instintivamente, teniendo como puntos de referencia o
｣ｯｾ＠
ejes de agrupamiento dos Iímités precisos: la fuente primordial de trabajo, el río, y el principal medio de circulación
del producto, el ferrocarril.
Las unidades de habitación se establecen sin ningún plan a lo

largo de la ribera, formando una circulacion principal que
como única calle corta el pcblado y va a terminar a la estación ferroviaria. La escuela se sitúa más o menos al centro
de la población, por una mera casualidad, y en general el único
determinante del agrupamiento lo viene a constituir el azar, el
temor a los elementos naturales, inundaciones y vientos principalmente y la proximidad de las fuentes de trabajo. Por lo
que para realizar un intento de planeación ordenada y lógica,
debemos tener muy en cuenta este primitivo agrupamiento
que revela un peculiar estado de vida.

La solución se explicará verbalmente a los señores delegados
mediante la exposición del proyecto en cuanto a sus soluciones
formales.
CONCLUSIONES
La presente exposición de un caso particular del planeamiento
de una región con características y problemas materiales y humanos específicos, carecería de un valor trascendente en nuestro caso, si no reflexionásemos sobre las causas remotas que
los engendran y que pueden con toda razón generalizarse como
causas últimas de la mayoría de las tremendas aberraciones que
en materia del desarrollo de las comunidades humanas se presentan.
En primer lugar, el factor humano: conglomerados de una potencialidad latente, con un enorme caudal de energía productiva
que no es debidamente encauzada ni regularmente aprovechada
por razones especialmente de carácter educativo. La venta de la
ignorancia sumerge a nuestros hermanos en un mundo de tinieblas, ciego a una identificación exacta de los valores y a
una comprensión cuando menos parcial del medio en que vive.
Las carreras psicológicas de cientos de años de autodenigración,
problema general en Latinoamérica, en donde se hace sentir
la carencia de una cultura propia, vigente y de acuerdo con el
momento histórico en que vivimos. La expresión más visible de
esta carencia, palpable a través de toda nuestra historia, es la
sed con que abrevamos de todo lo extranjero, que, en virtud
de nuestra psicología, identificamos como lo más valedero y
que, a pesar de todo nuestro esfuerzo, nunca podremos con-

vertirlo en una real vivencia, por ser algo siempre ajeno a
nuestra manera de ser, ver, pemar y sentir.
La falta de un sentido de la justicia social en nuestros medios,
del desconocimiento u olvido del eterno principio de la universalidad de los bienes y del verdadero papel de la propiedad
privada, institución que asegura la exacta aplicación del primero,
carencia que se traduce en nuestros medios por la explotación
de muchos por unos cuantos, el monopolio, la pobreza y el
hambre!
La falta de un sentido de solidaridad humana en nuestras clases débiles nacida de un sentimiento de egoísmo provocado como lógica respuesta a años de explotación económica y moral
que se traduce en una imposibilidad real a cualquier otro tipo
de esfuerzo común encaminado a la persecusión del bien común.
La falta de identidad psicológica de inmensos sectores de nuestra población con los logros y alcances de nuestra civilización,
lo que da por resultado inmediato una falta de comprensión
y de aplicación de las técnicas y métodos tendientes a lograr el
aumento de la productividad.
En suma, el desconocimiento del hombre por el hombre mismo, la ceguera valorativa y la carencia de un sentido real de
la justicia.
En el aspecto material. El acomodo de la población rural realizada actualmente de una manera ilógica y en un plan extensivo y antieconómico, que revela una dispersión del elemento
humano que se traduce en la imposibilidad física de prestar
a tan esparcido conglomerado los servicios vitales para el desarrollo de cualquier colectividad.
El solo número de agrup'..lmientos rurales en el estado de Veracruz, 8.039, nos da el paliativo exacto para la solución del
primordial mal de los asentamientos humanos de nuestra región: un lógico agrupamiento en las zonas más propicias, en
donde los medios permiten que se extraiga el mayor beneficio,
y en condiciones óptimas de vida, cerca de las fuentes de trabajo
que absorban los excedentes de fuerza producto de las nuevas
generaciones. En estas condiciones podrá dotarse fácilmente
y con los medios económicos con que se cuenta de los servicios vitales y necesarios a las comunidades rurales para su
desarrollo, a saber: agua, caminos, escuelas y luz.

TEMA A
La Vivienda en relación
con el Planeamiento Integral
COMISION 2: En la Facultad.
Ponencia del Centro de Estudiantes de Arquitectura de Montevideo,
Uruguay.
a)

La enseñanza de la Arquitectura en relación con el nuevo
enfoque sobre la misión del arquitecto: Concreción de las
propuestas del IV Congreso Panamericano de Estudiantes
de Arquitectura en cada Facultad.

Presentaremos en este punto la posición que frente a este tema
sostiene actualmente la Facultad en su Plan de Estudios vigente,
el cual data del año 1952, y que entre otros términos especifica
que la Facultad "ha de ser un organismo en el cual tanto las
actividades docentes como las de investigación, y las de producción intensificadas, tiendan a un mejoramiento progresivo
del medio".
En este sentido, la Exposición de Motivos de nuestro Plan de
Estudios dice:
"La Facultad de Arquitectura al modificar su actual régimen
de estudios, se propone una finalidad mucho más amplia que
la de mera reforma del ordenamiento y programación de las
asignaturas que lo integra. Su propósito básico es dar al nuevo
plan un contenido de índole social trascendente, que lleve a la
formación de profesionales compenetrados de la necesidad de
poner sus conocimientos y técnicas, al servicio de una progresiva evolución del medio en que actúan. No se trata sólo
de reformar procedimientos sino de crear nuevos conceptos
esenciales.
_;uestro ambiente social, condicionado por la evolución que

el país en el aspecto económico desde el colonialismo de sus
primeros tiempos, con su primitiva explotación ganadera hasta
el actual incipiente desarrollo industrial sometido a las presiones
o intereses de naciones más poderosas, ha condicionado la
orientación de nuestra universidad. Una situación análoga en
el resto de latinoamérica condujo a que sus Universidades, llevadas por un movimiento de ideas que tiende a la popularización de la cultura y a la democratización del gobierno universitario, planearan la lucha por lograr la autonomía del poder
político, emanado del medio social en que se desenvuelven.
Se cumplieron así jornadas fundamentales, como las de Córdoba
en 1918 y Perú en 1921. La lucha por la autonomía universitaria se manifiesta activamente en muchos países, y está latente
en otros en espera de circunstancias propicias a la acción. Pero
la autonomía no es un fin en sí. En el medio necesario para el
desarrollo o progresista de las universidades porque las aleja
de la influencia de la pequeña política nacional y las defiende,
en la medida en que ello es posible, de las incidencias perturbadoras de los imperialismos económicos.
El complemento imprescindible de la economía es la creación
de una conciencia universitaria orientada hacia una política
renovadora que contemple las exigencias de una sociedad en
rápida evolución. El profesional es un universitario. Tiene una
misión trascendente hacia la sociedad que debe cumplir hasta
con perjuicio de sus intereses personales.

No obstante hasta ahora y salvo excepciones, el estudiante ha abordado su carrera desconociendo ese postulado esencial. No recibe
de la Universidad una directiva ética capaz de conducir su acción futura. Debiendo ser orientador, suele convertirse en instrumento al servicio de determinadas clases. La gratitud de
la enseñanza y las facilidades de diversa índole otorgadas han
permitido la incorporación a los estudios superiores de elementos procedentes de las clases menos favorecidas, pero ello ha
sido suficiente para encauzar a la Universidad hacia más claros
criterios de justicia social.
El nuevo Plan de Estudio tiende a una más remota y profunda
concepción de la Universidad. Esta ha de ser un organismo en
el cual tanto sus actividades docentes, como las de investigación
y las de producción intensificadas, tiendan a un mejoramiento
progresista del medio.
Grandes problemas de las sociedades actuales se derivan de la
revolución maquinista del siglo XIX. Producto de ellas son
las ideas socialistas evolucionadas desde sus formas utópicas
hasta sus planteos científicos, y la propia concepción de la
democracia actual que se asienta sobre bases muy diferentes
en su esencia a otras formas anteriores y lejanas.
El clima problemático de la revolución maquinista incide de
modo directo sobre valores sociales que a la arquitectura atañe
resolver. Pero el progreso técnico que de ello se deriva da también nuevas posibilidades de solución. No es negando la era
de la máquina como lo prentende hoy un caduco romanticismo,
que se propenderá a la creación de una sociedad más perfecta,
sino por el contrario, utilizando hasta el máximo los recursos
técnicos. La lucha por una nueva sociedad exige una arquitectura renovada en el concepto.
Las nuevas formas son su consecuencia lógica. Como afirma
Giedion, "el arquitecto es un organizador del espacio para satisfacer necesidades humanas variables en el tiempo y no inmutables como lo pretendíon las doctrinas tradicionales y por ello
el dualismo, predominante desde el Renacimiento, está condenado
a desaparecer".
La Arquitectura es un arte vital, no es un desahogo, ni pasatiempo, ni capricho. Si bien en parte está condicionada al temperamento como toda otra actividad humana, el estímulo que
pone en marcha la creación es exterior. Debe responder con alta
precisión a las necesidades de la comunidad: debe ambientar
e interpretar las relaciones sociales; debe contribuir a resolver
problemas que sólo en su ámbito pueden ser resueltos.
Las complejas necesidades actuales y la polifurcación de la
ciencia contemporánea exigen la colaboración asidua del arquitecto con el especialista; le cabe pues al primero transformarse en un "organizador sintético" al decir de Gropius.
Para una arquitectura nueva, una nueva enseñanza. Los procedimientos de las academias conducentes a una arquitectura
puramente formalista, deben considerarse caducos. La honda
raíz social de la arquitectura exige que la enseñanza se oriente
a proporcionar al profesional un serio dominio de su técnica,
una certera concepción de su arte, y una desarrollada capacidad
creadora; pero sobre todo, inclusiblemente, el más profundo
conocimiento del medio y sus poblemas, y una conciencia clara
de los objetivos hacia los cuales debe tender la sociedad.
La arquitectura tiene una indudable función docente en el
medio; por eso la misión de una Facultad como la nuestra,
ha de ser necesariamente la de "enseñar a aprender y aprender
a enseñar". En consecuencia, el nuevo Plan de Estudios tiende
fundamentalmente a proporcionar métodos, y no soluciones, ya
que sólo con ellos es posible satisfacer el permanente estado
de inquietud renovadora en que vive la sociedad actual.
Se pretende hacer del estudiante un elemento activo dentro
de la sociedad, compenetrado de sus necesidades y posibilidades.
Con esto el Plan se atiende a principios formulados en el Claustro
de 1945, y a la Carta de las Universidades Latinoamericanas,
que establecen como objetivos y finalidades de la Universidad,
"mantener sus actividades en constante dirección a las realidades y problemas de su núcleo nacional; permanecer abierta
a toda corriente cultural a toda expresión del saber, a todas las
formas vitales, a todos los problemas humanos", "crear en los
universitarios una amplia y generosa conciencia social, con objeto de que se sientan partícipes en la vida integral de la
comunidad".
Un estudiante integrado al medio y activo, puede y debe transformarse en un permanente suscitador de problemas, que en-

contrarán soluciones o planteos eficaces en las aulas, por obra
de la labor de la cátedra entendida como un complejo de estudiantes y profesores.
En nuestro medio se vienen manifestando, desde hace unas
décadas, variadas tendencias arquitectónicas, fundadas tanto en
diferentes concepciones de la vida como de la arquitectura. El
eclecticismo reinante no es más que una manifestación de la
diversidad de conceptos vigentes en la época, o de la ausencia
de conceptos.
El taller de proyectos, tal como lo concibe el nuevo Plan, es
una institución coherente con un claro criterio orientador. No
se niega la coexistencia de diversos procedimientos. Se pretende
eliminar la lucha infecunda y sustituirla por una labor hondamente constructiva, sin la interferencia perturbadora que provocan la competencia de las distintas corrientes arquitectónicas
con su secuela de transacciones desorientadoras.
La reestructuración de los Institutos tienden a cumplir los fines
trascendentes desarrollados en esta exposición. Su específica labor de coordinadores de las materias que les son afines, se ve
ampliada por una actividad extra-docente que los integra decididamente a la vida nacional, eliminando restricciones que
conducían a un permanente estado de retracción, frente a los
intereses del profesionalismo individualista.
Todas las directivas esbozadas en esta Exposición de Motivos
y el articulado del Plan, conducen a la creación de una enseñanza éticamente estructurada, que llevará por gravitación natural, a una acción profesional universitaria de más serio contenido ético y social".
El Centro de Estudiantes de Arquitectura, y los órdenes de la
Facultad luego de 12 años de aplicación del Plan de Estudios
vigente, están abocados a la formulación y programación de
nuevo Plan, que surge no como una revisión total del anterior,
sino con el sentido de adecuar, precisar y ubicar en las nuevas
condiciones, las motivaciones que sirvieron de concepción orientadora a la anterior de subsanar los déficit y trabajos que en
cuanto a los mecanismos de aplicación se ha planteado en este
lapso desde su puesta en práctica.
Es así, que la presente modificación ajuste en muchos sentidos,
reafirmación de contenidos, y formas en otros, no constituye
una ruptura con las conquistas de 52, sino que con aquél es
parte de un mismo caso hacia el logro de estructuras de enseñanza e investigación en permanente superación.
Con este sentido es nuestra más firme convicción el de destacar
y precisar a la vez que continuar y reafirmar lo que el Plan
del 52 sostiene en sus propósitos generales y básicos, en los
fundamentos progresistas que incluye. Entre éstos, por su importancia y sentido nuevo de la Universidad, destacamos entre
otros planteamientos el que haya propuesto para la Facultad
una enseñanza basada en un profundo conocimiento crítico de
la realidad.
También el espíritu claramente explicitado de que el arquitecto,
por lo mismo su formación, debería ser resultado de la integración de este conocimiento con el pleno dominio de su técnica y una elevada capacidad creadora.
Justamente en junio de este año se reunió una numerosa asamblea de estudiantes, la cual tenía que decidir la posición a llevar
a la sesión del Claustro de Facultad.
En ella se resolvió por unanimidad de votos presentes, la siguiente resolución:
LA ASAMBLEA GENERAL DEL CEDA ANTE LA PRESENTE INSTANCIA DE DEBATE SOBRE ESTRUCTURA
GENERAL DE FACULTAD Y PLAN DE ESTUDIO, CONSIDERA IMPRESCINDIBLE PRIMARIAMENTE LAS SIGUIENTES PUNTUALIZACIONES:
1) Tal como se expresa nuestro Plan de Estudios, "la honda
raíz social de la Arquitectura exige que la enseñanza se oriente
a proporcionar al profesional un serio dominio de su técnica,
una certera concepción de su arte y una desarrollada capacidad
creadora, pero sobre todo, ineludiblemente más profundo conocimiento del medio y sus problemas, y una conciencia clara de
los objetivos hacia los cuales puede tender la sociedad".
Hoy en día entendemos que lo último expresado significa ser
consciente de las leyes que rigen la dinámica social, ser conscientes de que vivimos un período de transacción, hacia nuevas
formas de producción, gobierno y organización social, que requerirán una planificación total del desarrollo en función de
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los intereses de las mayorías populares y en éstas ocuparán
el lugar protagónico que históricamente les corresponde.
Este tránsito se ubica en un marco más general, en el cual es
de vital importancia la lucha de los pueblos que enfrentan al
imperialismo, por la liberación nacional social que constituye
el único camino posible para el desarrollo económico social.
El Uruguay, subdesarrollado y dependiente, se encuentra inmeso en una crisis cultural que objetiva y evidencia en una paralización creciente de su desarrollo económico, que repercute en
el consiguiente proceso de detenimiento y retroceso en las condiciones de vida y la situación social del país. Desocupación,
inestabilidad económica, paralización industrial, creciente concentración de la tierra son síntomas demostrativos de la situación.
2) Se incluye, para clarificar nuestra posición respecto a los
problemas de la enseñanza superior, los siguientes puntos en
las resoluciones del encuentro de Estudiantes de Arquitectura
realizado en La Habana:
"En aquellos países de estructuras sociales, económicas atrasadas y dependientes, en los que existe una tradición de lucha
por la reforma universitaria encabezada particularmente por los
estudiantes es posible incorporar la Universidad a la obtención
de las transformaciones de fondo de aquella estructura social
que redundará también en transformación de la propia Universidad, con el logro de una auténtica Reforma Universitaria.
Para ello es necesario una reorganización de la Facultad que
persiga:
a) La creación de una conciencia en todos sus miembros de
Universidad y de la necesidad de los cambios estructurales.
b) El estudio objetivo y la difusión del conocimiento de la causa
que hace posible ese atraso económico social y los cambios para
superarlo.
c) La participación activa de la Universidad en las luchas por
las transformaciones de fondo que encabezan los sectores oopulares.
De este modo toda reivindicación específica universitaria, pedagógica, organizativa, etc. debe adquirir una nueva perspectiva
y encuadrarse en la renovación total revolucionaria de la estructura social.
La Universidad y sus técnicos no pueden desligarse de las condiciones políticas, económicas y sociales de la época en que están inmersos. Pueden y deben incidir en la escala de sus posibilidades en el avance progresista de esas condiciones y en
misión ineludible del estudiantado controlar y luchar porque esto
se cumpla.
Esta época de transición en que vivimos se refleja, en lo inherente a nuestra profesión, en el pasaje de una época en que
el arquitecto tenía como misión el satisfacer demandas individuales de quienes podían "pagar arquitectura'', a otra en que
las necesidades de las grandes mayorías pasan a ser el centro
de la actividad profesional.
Encuadrados en esta visión, la Facultad debe formar profesionales que sepan, a partir de las condiciones actuales, entroncar
su capacitación técnica e intelectual en el proceso social del
país, interviniendo activamente en los diversos niveles en que
se juega el destino nacional integrándose a las fuerzas capaces
de impulsar los cambios que necesariamente se producirán.
En cuanto a la enseñanza de la Arquitectura, el encuentro de
estudiantes expresa: "La planificación, la técnica, la arquitectura, provocan cambios físicos que influencian, pero no transforman la sociedad. Esta transformación sólo es posible mediante
una revolución anti-imperialista que provoque un cambio radical de la estructura económico-social.
La enseñanza de la Arquitectura debe responder a las necesidades económico-sociales y políticas de su país y los planes de
estudio deben adecuarse a las mismas, pero esto no basta, debe
contribuir a transformar esas realidades y luchar porque satisfagan las necesidades de las masas obreras y campesinas del
país". "Deben estudiarse y seleccionarse las técnicas tradicionales del país y su desarrollo, así como las técnicas de avanzada,
a fin de lograr las soluciones más adecuadas a las realidades
económico-sociales de cada país.
La temática debe basarse en los problemas que afectan a la
mayoría de la población, acorde con las necesidades y características de cada país con el propósito de crear en el estudiante
y futuro profesional una posición activa en la transformación
de la sociedad.

Se requiere una formación cultural con el objeto de entregar a
los estudiantes un método que le permita conocer e interpretar
la realidad cultural del país, entendida como el conjunto de la
ciencia, arte y técnica y tradiciones en cada momento concreto".
3) Es un hecho de todos conocido la creciente desocupación
que, salvo contadas excepciones, azota a los egresados universitarios y que palpa con particular claridad en el caso de los
arquitectos. Esa situación ha provocado un sentido general de
escepticismo y derrotismo que de ninguna manera podemos
aceptar.
El CEDA plantea hoy que a esa situación de estancamiento
y desocupación se debe contestar con una actitud combativa, de
lucha por la apertura de fuentes de trabajo, lucha que está naturalmente entroncada con el movimiento de los sectores populares por la solución de sus problemas, ya que la nuestra es una
misión de aporte técnico a la solución de los problemas políticos estructurales que motivan la situación. Esa lucha debe
ser planteada en todos los_ niveles, comprometiendo a la propia Universidad y, por ende, a la Facultad, relacionándonos con
entidades gremiales, populares y universitarias en busca del
logro de la aspiración común: el desarrollo de los recursos del
país en favor de las grandes mayorías.
Entendemos que nuestro Plan de Estudios responde adecuadamente al espíritu de las propuestas del IV Congreso de la
OPREA.
Labores de extensión universitaria en relación con esta temática:
Realizaciones y planes
A lo largo de 12 años, a partir del radical cambio de orientación que sufrió la Facultad en 1952, los distintos Institutos han
cumplido, dentro de las posibilidades que brindan sus cometidos
específicos, una labor de asesoramiento al medio.
Esta labor desarrollada ha permitido reunir una experiencia que
se ha concretado en una conciencia cada vez más clara de las
posibilidades y de los alcances que debe tener, para la Facultad,
la labor de extensión universitaria.
De los cuatro Institutos que integran nuestra casa de estudios,
han sido dos, el Instituto de Teoría y Urbanismo y el Instituto
de la Construcción de los Edificios, quienes más han trabajado
en ese sentido. En efecto, el Instituto de Teoría y Urbanismo
ha realizado una labor de planificación intensa que se concreta
en planes de asesoramiento a los Consejos Departamentales de
Salto, Colonia, Río Negro y Cerro Largo.
En momentos en que la República era sacudida por el infausto
acontecimiento que significaron las inundaciones de abril de
1959, la Universidad se plantea una Comisión de Estudio para
la solución de los ingentes problemas creados. El ITU pasa
a integrar esa Comisión, elaborando un plan de recuperación
de poblaciones indigentes, que si bien parte del núcleo representado por quienes se vieron perjudicados por dichas inundaciones, llega a convertirse en un plan general de recuperación
de todas las poblaciones indigentes del país.
En esa misma circunstancia, e inscrito en las determinantes del
mismo plan, el ICE proyecta una cartilla de construcción para
una vivienda precaria.
En esa línea proyecta posteriormente el ITU, integrando una
Comisión gubernamental, un plan de recuperación de rancheríos.
En otro plano, el ITU asesora al Consejo Departamental de
Motevideo y a la Comisión internacional de Desarrollo Económico (CIDE) y ha elaborado planes para la distribución territorial de los servicios de enseñanza primaria y de salud
pública.
El ICE ha desarrollado gran parte de su labor de extensión en
la planta piloto rural que la Universidad ha establecido en el
pueblo de Pintos.
La labor de extensión y asesoramiento de la Facultad ha tenido
solicitaciones desde el exterior, particularmente a través de un
convenio establecido entre la Facultad de Arquitectura de Tucumán y el ITU.
En base a estos planes y asesoramientos hemos podido comprobar:
1) La dificultad de llevarlos a la práctica debido a la estructura socio-económica del país.
2) Que la labor de los Institutos ha sido fundamentalmente
administrativa, no docente, cumpliendo uno sólo de los múltiples cometidos que se ha propuesto la Facultad.

3)

La necesidad de una mayor compenetraci6n del estudiante
y de la Facultad con el medio, a través de una acci6n
directa.
Estas tres circunstancias han llevado al Centro de Estudiantes
a plantearse, como se especifica en el informe para la Comisi6n 3, tema B, punto a), recientemente el montaje de un

taller de producción a ｴｲ｡ｶ￩ｾ＠
del cual la Facultad vuelque al
medio el fruto de su labor.
Esta breve reseña, que no abarca todas las realizaciones ni planes de la Facultad y el Centro de Estudiantes, será ampliada,
con un mayor aporte de datos y especificaciones, en el correr
del Congreso.

TEMA A
La Vivienda en relación
con el Planeamiento Integral

COMlSlON 2: En la Facultad.
Trabajo presentado por Guillermo
Randle, S. J., San Miguel.

METODO Y ESTRUCTURAS
Para la comprensi6n total de este trabajo conviene tener en cuenta los artículos publicados en
"Nuestra Arquitectura" en sus números 369 y
412 a 416 de este año.
Tres son los problemas que a la arquitectura se le plantean en
el momento actual en lo educacional, profesional y nacional.
El plano educacional, en primer lugar, merece toda nuestra
atenci6n, ya que, además de ser básica para la formad6n del
hombre-arquitecto, no ha sido, a nuestro juicio, considerado
con seriedad y profundidad al mismo tiempo.
Si bien se admite en el plano educacional que las carreras universitarias tienen una dimensi6n social, s6lo se enuncia ésta,
sin entrar a mayores consideraciones ni aprovechar siquiera
esta coyuntura para hacer ver que este horizonte de la sociedad exige de mí una respuesta que trasciende mis gustos o
caprichos y que pide, por el contrario, ser sensible a las deficiencias y necesidades de la comunidad, integraci6n social responsable que me separará definitivamente de la niñez y su
mundo del juego y de las "cosas" y me enfrentará más adelante, en la madurez, al mundo de la tarea y de la obra.
Es cierta, por otra parte, la admisi6n de que la sociedad a
quien se pretende servir presenta una unidad, a pesar de pasiones, emociones y causas que van de lo econ6mico a lo
religioso, pero aquélla, sin embargo, s6lo se explica por la
unidad de la persona, justamente porque ésta no es un accidente dentro de la comunidad, de tal manera que un cambio
en la persona influye en un mismo sentido en las demás.
¿Se podrá ser útil, por tanto, a esa sociedad, desconociendo su
componente esencial, la persona humana?
Quizás pueda parecer de Perogrullo esta conclusi6n, pero pregunto: ¿se ha encarado de frente alguna vez en nuestros
planes de estudio, la necesidad del conocimiento del hombre,
en cuanto tal, como primera y fundamental, aunque luego se
haga énfasis, según sea el papel que represente dentro de cada
carrera, en tal o cual aspecto?
Esta necesidad an6mala se gesta para la arquitectura a fines
del siglo XVIII, al cambiar fundamentalmente el concepto de
la persona humana y organizarse la "enseñanza" de la arquitectura, pasando el pueblo de activo a pasivo en sus relaciones
con ésta. El hombre deja entonces de "hacer arquitectura" para
entregar este oficio a unos pocos, quienes al carecer de las
motivaciones y colaboraci6n humanas inmediatas y efectivas de
aquellos a quienes va dirigida, comienza desde ese momento
a correr el riesgo de perderse en pura geometría y en construcci6n, perdiendo así su esencia.
En una palabra, ei objeto y principio de finalidad del hacer arquitect6nico, que es la persona humana, se ha ido desdibujando hasta paulatinamente pasar a ser una "cosa" y la arquitectura otro tanto.
¿Sobre qué base se asienta la primera afirmaci6n? Sobre una
experiencia concreta, necesaria y universal. Es decir, la persona humana es el principio de finalidad de la arquitectura, no
porque sea orgánica, funcional o como quiera llamársela, sino
por ser arquitectura, esto es: espacio, bello y útil, construído
y vivido por el hombre.

Tal vez comprenda ahora el lector porqué nos parece infundado
e inoperante el enfoque exclusivamente sociol6gico dado hoy en
algunas escuelas que si bien pareciesen intuir la soluci6n están
aún muy lejos de ello. Y quizá se entienda así la urgencia que
un enfoque antropol6gico dado a la enseñanza tiene hoy, desde
el punto de vista ético-social en defensa de la persona humana
y de la misma arquitectura como arte. Pero es verdad que
esto no se soluciona con el agregado, y nada más que agregado,
de una materia más, sino con la orientaci6n dada a todos los
profesores de una Facultad de Arquitectura, los cuales a través
de su materia den una verdadera antropología para hacer verdadera arquitectura. En pocas palabras, gracias a los adelantos
en biología, sociología, y psicología, mancomunados en una antropología integral, comenzamos a comprender a la totalidad
del hombre, y es hora de que los arquitectos demuestren esa
comprensi6n en otros términos además de la economía, la eficiencia y la forma mecánica y abstracta; de esta manera será
un profesional de una especie nueva y muy necesaria, y su
aporte muy distinto del aporte propio del ingeniero, quien no
estudia los esfuerzos y tensiones de los nervios humanos.
Es notable la ingenuidad que hemos observado frente a este
horizonte planteado hace tiempo a la arquitectura, por cuanto,
si bien no es exacto afirmar que haya una arquitectura marxista,
sí lo es decir que hay una arquitectura materialista, esto es,
aquella que no respeta el principio de finalidad de su hacer
y por tanto cae en lo que llamamos "construcci6n" o "paraarquitectura", expresi6n tridimensional parcial de la persona
humana. Por último parece mentira c6mo el hombre en su dcdicaci6n a la arquitectura ha pretendido hacer maravillas con
nuevos materiales desconociendo el más noble, la persona humana, y bastarse para satisfacerla, con intuiciones acerca de ella
o satisfaciendo solamente la comodidad, pero no el deseo más
íntimo de todo ser humano, la creaci6n de la belleza y la formaci6n de valores.
Los cuatro planes ligeramente tocados -hist6rico, estético, antropol6gico y ético-social- nos llevan a afirmar que no se
llegará a una arquitectura plena y contemporánea si no se
tiene en cuenta al hombre en tanto que persona humana, más
aún, yendo a la consideraci6n esencial de lo que ella es.
No son sin embargo estas líneas, ni lo pretenden ser, el desarrollo de un plan más de enseñanza de la arquitectura, sino la
visi6n, no nueva, sino hasta las últimas causas, de su método,
la forma y manera de proceder en cualquier dominio, es decir,
de ordenar la actividad y ordenarla a un fin. El fin a que se
ordena la enseñanza de la arquicectura es algo que puede hacer
el que piensa; se quiere lograr un saber, pero s6lo un saber
cómo se puede hacer esto o lo otro. En concreto, c6mo se
puede "hacer arquitectura"? Y con esta pregunta volvemos al
comienzo, buscando cuál es su objetivo, su fin, su raz6n última que la explique.

El mundo profesional, como continuaci6n ineludible de los
pasivos días de Facultad, plantea a su vez problemas que serán
más fáciles de encarar si se "perdi6 tiempo" en reflexionar sobre
ellos y se estableci6 para la acci6n _una escala de valores, que
muestre en adelante un obrar maduro y racional.
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Por un lado pues, es preciso, como queda dicho, el conocimiento del hombre en cuenta tal y en lo que tiene de necesario, concreto y universal en su modo de ser, a fin de motivar
con seriedad la labor creadora y respetar las exigencias que tiene
como persona humana, en cuanto finalidad del hacer arquitectónico.
Por otro, lo económico-técnico es evidente que tiene su vigencia en un hacer como el arquitectónico y postula a su vez sus
exigencias, exigencias que no pueden sobrepasar el dominio de
lo humano en contra de la persona y en desmedro de la misma
arquitectura como expresión tridimensional del hombre entero,
sino por el contrario, debe adaptarse a las exigencias de éste
para adquirir sentido.
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Las estructuras económico-técnicas-financieras y políticas, por
último, plantean realizaciones de edificios que en sí, como tales, son indiferentes, es decir, ni buenos ni malos moralmente,
pero frente a los cuales se verá al arquitecto obrar con madurez
y racionalidad si, por ejemplo, aquéllos pueden fomentar la
restricción de la natalidad, la pérdida de la vida familiar, la
despersonalización, la mala educación de los hijos. Como que
la arquitectura postula todos los valores en grado eminente y
sólo se presta, para realizarse con plenitud, a las obras que
expresan, sin impedimentos de ninguna clase, lo universal y
trascendente de la naturaleza humana.
Muy a su pesar el verdadero arquitecto de hoy encuentra "quasi"
utópico este planteo, coaccionado por la red enmarañada de
"Bancos" y "Códigos" que lo limitan y convierten su hacer
en un análisis combinatorio de baños, dormitorios y pozos de
"Aire y luz" ya reglamentados. En una palabra, aunque sea
bochornoso el decirlo, el arquitecto está a merced de los explotadores de la tierra, antaño los "rematadores'', hoy los "Bancos"
y constructores de propiedad horizontal. En fin, como ya lo adelantara Gropius, el hombre ha desarrollado una relación mutua
con la naturaleza sobre la tierra, pero su poder para modificar
la superficie de ésta ha crecido en forma tremenda que bien
puede llegar a ser una maldición en lugar de una bendición
sobre todo el tipo medio de constructor que considera la tierra
en primer lugar como artículo comercial del cual se siente
autorizado a extraer el máximo de beneficio.
Quién, sino el urbanista y el arquitecto creador, termina Gropius, debiera ser el guardián legítimo, responsable, de nuestra
más preciosa posesión, nuestro habitar natural, de la belleza y
adecuación de nuestro espacio como fuente de satisfacción emocional para una nueva forma de vida?
Penosamente debemos tachar de idealistas las palabras de Gropius en nuestro ambiente, donde vemos que en muchos casos
desgraciadamente ni aún los arquitectos son los que toman el
lápiz sino "especialistas", simples dibujantes o proyectistas, du-

chas en la combinación de ambientes ya constreñidos de antemano por "el lote" y "el Código".
Por otra parte, en nuestro medio, la "dimensión social" planteada por la escasez y malas condiciones de vivienda, ¡oh paradoja!, obliga al arquitecto, responsable e integrado socialmente, a colaborar en un problema eminentemente humano,
pero de magnitudes sociológicas y económicas, más emparenta·
das con la "Construcción" que con la arquitectura, a pesar de
lo cual opinamos que el arquitecto no solo puede, sino debe
absolutamente estar presente en tal problema por solidaridad
humana y capacitación profesional. No otra cosa afirmamos al
la sociedad exige de mí
comienzo de estas líneas al decir ｱｵｾ＠
una respuesta que trasciende mis gustos o caprichos y pide ser
sensible a las deficiencias y necesidades de la comunidad, para
llegar como hoy, hasta sacrificar aún la posibilidad de realizar
obras arquitectónicas de calidad y envergadura dentro de la
Historia de la Arquitectura por defender ante todo los valores
morales.
La arquitectura y el urbanismo no son por tanto, hoy por
hoy, los mesías de nuestra sociedad, y mucho menos las estructuras, sino la acción consciente y responsable del arquitecto,
orientado sólida y racionalmente desde los primeros días de
Universidad hacia el valor incalculable e inviolable de la persona humana. Precisamente si hemos afirmado que, para que
la arquitectura llegue a ser una expresión bella y actual deberá ser en primer lugar y sobre todo humana, entendimos por
humano no sólo el principio de finalidad del hacer, sino también el proceder del mismo arquitecto como profesional.
Las palabras anteriormente dichas respecto a lo educacional no
caen, antes por el cóntrario vuelven a recordarnos en el plano
ético-profesional que la condición del hombre de hoy hecha
trasparente a través de la arquitectura representa un trastorno
que en su núcleo es de orden antropológico, razón por la cual
volvemos a insistir en la educación integral del arquitecto como
hombre y como profesional, teniendo sobre todo ante nuestros
ojos su imagen de hoy, en la que los valores morales duermen
bajo el peso agobiador de un materialismo trasnochado.
En fin, lo educacional y profesional tiene su repercusión en lo
nacional ya que la toma de conciencia del principio de finalidad del hacer arquitectónico por una parte, hará de la arquitectura y del urbanismo esa expresión tridimensional del
hombre entero que ellas deben reflejar para llegar a su forma
más exacta y acabada; y por otra, un obrar maduro y racional
del arquitecto anulará la acción destructora de los valores morales, llevada a cabo por las estructuras económico-técnicasfinancieras y políticas, siempre y cuando, volvemos a insistir, se
haya vertido en el estudiante una · formación antropointegral,
responsable frente a la sociedad.

TEMA A
La Vivienda en relación
con el Planeamiento Integral
COMISION 1:
Ponencia presentada por Ja Delegación de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
ENSEÑANZA
"El arquitecto está en el centro mismo del problema humano
de hoy, pues la vivienda depende a la vez de la estructura de
la sociedad y de las necesidades individuales".
No se puede ni siquiera proyectar los lineamientos estructurales
de la enseñanza de la arquitectura, desconectada de una integración interdisciplinaria en el orden Universidad.
Esta misma Universidad fruto hoy de un sistema liberal, se
mueve a través de pautas culturales propias del sistema.
Toda la estructura y mentalidades universitarias están cimentadas por los conceptos tan difundidos de cultura. No podemos
entender cultura en el sentido puramente intelectual, que es
más bien un refinamiento de formas, que de expresiones auténticas del pueblo. Debemos entender cultura en el sentido de

totalidad. Cultura es el proceso histórico por el cual el hombre
se relaciona con el mundo; en relación de transformación y con
los otros hombres, en relación de reconocimiento. Uno de los
aspectos de la cultura es el aspecto de realización personal del
hombre, que transformando la naturaleza se va transformando
a sí mismo. El otro aspec_to es la creación del hombre, del trabajo del hombre en relación con lo natural. Formando así los
dos aspectos fundamentales de la cultura; el subjetivo y el
objetivo.
Podemos decir que la cultura es histórica, social, personal y
universal; evidentemente existe una cultura alineada. Lo es en
el aspecto personal cuando ella no realiza al hombre, cuando
es entendida más en función de ella misma y no en función
humana. Lo es socialmente cuando se convierte en instrumento
de dominación. Lo es históricamente cuando considera a la cul-

tura en abstracto y desligada de la realidad. Y por último está
alienada en el aspecto universal cuando no alcanza a todos
los hombres.
Dentro de lo anterior podemos considerar dos tipos fundamentales de alineaciones: los que lo están de la cultura y los que
lo están en la cultura. Los alienados de la cultura son aquellos
que están como marginados de la misma, que no tienen acceso
a ella. Los alienados en la cultura son, los que pertenecen a
una cultura de dominación, no logrando expresarse como conciencia crítica del momento histórico.
Nuestras universidades poseen estas características. Ellas no se
conforman con conciencia crítica de la época histórica. Ellas
no realizan un contacto con su hombre, con el hombre del pueblo
para la búsqueda de valores auténticos y la integración de los
mismos en el seno de la comunidad universitaria.
En este marco debemos necesariamente situar la arquitectura,
y este marco debe ser el punto de referencia constante para un
planteo de la enseñanza.
EL V CONGRESO PANAMERICANO DE ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA:
CONSIDERANDO:
que - una real y total transformación de las estructuras universitarias no se puede lograr si no se logra previamente
un cambio de estructura económico-social.
que - sin embargo es imprescindible una reestructuración en
la enseñanza, que sirva como solución al momento actual,
teniendo en cuenta el proceso de cambio de nuestra sociedad.
que - la falta de integración interdisciplinaria en la universidad, imposibilita una respuesta integral a las necesidades
reales de la comunidad nacional.
que - la enseñanza debe tender a un contacto íntimo con la
realidad del pueblo, sin falsos paternalismos, en la búsqueda de valores auténticos, y con un sentido crítico y
trascendente.
que - la vivienda individual perdió vigencia como bien físico
aislado de la comunidad.
que - en el futuro, el grado de complejidad de los problema!
que planteará el planeamiento integral en sus distintas
etapas y escalas, sólo podrá ser resuelto por equipos de
trabajo interdisciplinario, dentro de los cuales actuará
el arquitecto y el urbanista.
que - los intentos realizados en lo concerniente a la prefabricación, racionalización de los materiales e industrialización de la construcción, son solamente intentos aislados, en que la mayoría de las veces el arquitecto no
interviene en ello.
que - las necesidades masivas e inmediatas de viviendas plantea al arquitecto la urgencia de una búsqueda de nuevos

métodos constructivos ligados estrechamente a los procesos industriales.
que - la vivienda es una necesidad en beneficio social al que
aspiran y tienen derecho el total de la población; y no
debe ser un artículo de lujo ni de lucro.
POR TANTO
PROPONE:
1.-La creación de equipos de planificación integral a nivel
universitario y como nucleamiento de todas sus disciplinas.
2. -Que la enseñanza de la arquitectura despierte en el estudiante una verdadera vocación de entrega al pueblo y
de responsabilidad frente a él, mediante la toma de conciencia de la real situación popular.
3. -Que los planes de estudio estén orientados hacia la solución de temas sociales partiendo de las reales necesidades
nacionales y como expresión de nuestra cultura.
4. -La diversificación de la enseñanza de la arquitectura, que
posibilite la posterior integración de equipos. Dicha diversificación se haría luego de la realización de una formación
común, especializándose luego en dos disciplinas principales:
a) Arquitecto
b) Urbanista.
5 .-Capacitar al estudiante:
- en sociología
- industrialización
- administración
- para integrar equipos de la misma o diferente disciplina
- por la experimentación a través de equipos, en la
construcción de edificios de interés social
- en el dominio de todas las escalas.
6. -Lograr la integración horizontal entre los distintos talleres
de composición arquitectónica, mediante la incorporación
de algunos temas comunes, que necesariamente deben ser
vistos por los estudiantes, complementado por clases teóricas en donde se trataría de dar. según los casos, nociones
de arquitectura escolar, medicina sanitaria, arquitectura fabril, tendiente al replanteo y humanización de dichos
temas.
7 .-La creación de institutos de sociología en relación con la
vivienda, industrialización de la construcción y arquitectura, con una verdadera participación estudiantil, mediante
la investigación en la última de las materias afines con
estos institutos.
8. -Creación de una carrera docente que contemple la formación de personal capacitado pedagógicamente, asimilados a
las nuevas exigencias planteadas.
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TEMA A
la Vivienda en relación
con el Planeamiento Integral
COMISION 2: En la Facultad.
Trabajo presentado por el Centro
de Estudiantes de Arquitectura de
la Facultad de Arquitecutra y Urbanismo _ Caracas - Venezuela.
COMISION 3
Cualquiera que sea la temática en discusión en un Congreso
donde los países latinoamericanos jueguen papel importante,
no podremos entrar al análisis directo de esos temas sin antes
hacer una breve exposición de las condiciones socio-económicas
y políticas de Latinoamérica, porque de hecho, a través de las
discusiones tendremos que relacionarlas con esa situación para
poder ubicar a Venezuela y conocer cabalmente cuál es su condición actual dentro del sistema panamericano.
El aspecto económico se basa en una desordenada explotación
de las riquezas naturales (petróleo y hierro) por empresas monopolizadoras norteamericanas, cuyos ingresos, no dependen del
consumo interno de esos productos sino de las posibilidades de
exportación a esferas económicas internacionales, que de ese
modo llegan a dominar las posibilidades de autodeterminación
y desarrollo de nuestro país. Este incipiente desarrollo industrial,
se complementa por la acción de monopolios criollos que dominan para su provecho la explotación de pequeñas industrias.
En la agricultura, continuamos acarreando una estructura feudal, basada en la explotación latifundista, con una reforma agraria que no ha logrado darle _una solución real de los problemas que afronta el agro venezolano.
Los presupuestos nacionales dan mayor preponderancia a los
inversores burocráticos y militares (no reproductiva) descuidando la inversión de capital en la industrialización del país (inversiones reproductivas) que a la larga estabilizaría los recursos económicos de la nación.
Nuestra Universidad Central se encuentra atravesando por serios problemas presupuestarios que pueden concluir con el cierre
de la misma. y lejos de ampliar las necesidades de la enseñanza
para un número cada vez mayor de alumnos, se crean reglamentos, cupos y formas diversas de admisión, que reducen día
a día, las posibilidades del estudiante venezolano.
Este breve recuento nos pone de manifiesto la existencia de
un régimen económico social, donde la clase dominante es expresión de las minorías, y donde la cultura y el progreso no
pueden llenar los requerimientos de todas las capas sociales.
Como consecuencia, la enseñanza universitaria no puede satisfacer cabalmente las necesidades sociales del país, lo cual sólo
podrá lograrlo a través de una verdadera reforma que ponga
la Universidad y el Estado al servicio del pueblo. Para esto,
se hace imprescindible la unión integral de la lucha estudiantil
y popular de los países latinoamericanos, contra su principal
explotador, que en estos momentos está representado en la estructura gubernamental de los Estados Unidos de Norteamérica.
En nuestros países, que existe una tradición en la lucha
por la reforma universitaria, dirigida por los organismos estudiantiles; es posible incorporar la Universidad a la transformación de esas estructuras políticas dependientes, creando una
clara conciencia en todo el estudiantado de latinoamérica. De
esta manera, las reivindicaciones universitarias, pedagógicas, etc.,
deben adquirir una perspectiva nueva y encuadrarse en la renovación total de la estructura social existente, ya que sólo con
el logro de una independencia política y económica, podrá desarrollarse plenamente la educación y ponerla al servicio de
nuestros pueblos.
Dentro del panorama que hemos esbozado, vamos a tratar de
ubicar al arquitecto y analizar brevemente cuál es su situación
y sus posibilidades de ejercicio al servicio de las clases mayoritarias.
En nuestro país, existe en la actualidad un déficit de 800.000
viviendas, a las cuales se suman anualmente 40.000 unidades
más por concepto de reemplazo, y 60.000 por la formación de
nuevos grupos familiares. Ante esta situación, la actividad fundamental del arquitecto debe estar dirigida al estudio de la

arquitectura de la vivienda. Sabemos a plena conciencia, que
es sólo a través de los sistemas de construcción prefabricada,
coordinación modular, y del dominio de los nuevos métodos
de producción industrializada, como podremos enfrentar con
posibilidades de éxito este problema.
En los programas de vivienda que se realizan en nuestro país,
se hace el análisis de esta situación, pero finalmente se conduce
a soluciones de agrupamiento rural o urbano, donde se hacen
simples estudios de técnicas y materiales tradicionales. Las partidas crediticias de la llamada "Alianza para el Progreso'', se
destinan para la construcción de lujosas residencias y edificios
que servirán más tarde para la explotación de su arrendamiento
o para la venta de sus apartamentos en propiedad horizontal,
con lo cual, se satisfacen las aspiraciones de la pequeña burguesía, mientras permanece insoluble el problema de la vivienda
en las esferas obreras y campesinas del país.
Vemos claramente las contradicciones que existen, entre el
arquitecto que debe estar al servicio de la mayoría y la estructura política social que se lo impide.
Para lograr las transformaciones imprescindibles, que lo conduzcan al cabal ejercicio de su profesión, es necesario que el
arquitecto sea consciente conocedor de los procesos que se
desarrollan en su país, e incorporarse conjuntamente con los
campesinos y obreros a la lucha que garantice el cambio radical
de las estructuras dominantes y le permita poner todos los
recursos a la disposición de las mayorías. La Universidad juega
un papel primordial en la creación de esa conciencia y por eso
se hace necesario analizar su situación actual en Venezuela.
Desde hace mucho tiempo, se ha hecho patente para el movimiento estudiantil que la Universidad debe renovarse de acuerdo al avance de la ciencia y la cultura, y de acuerdo también
al carácter de la lucha que libra nuestro pueblo en la actualidad,
evitando el cariz que los sectores reaccionarios tratan de imponerle, creando toda una superestructura legal y reglamentaria
que pretende institucionar el atraso.
La Facultad de Arquitectura, como parte inseparable de la
institución universitaria, atraviesa una situación idéntica por
sus características a la que atraviesa la universidad toda, por
ello, al analizar en términos generales el problema de la Universidad Central de Venezuela, estaremos indirectamente haciendo referencias a nuestra Facultad en particular.
En primer término nos plantearemos el problema de la ubicación de la Universidad en una organización social concreta.
Este problema, que resulta a la simple observación tan sencillo
y con respecto al cual pareciese no haber desacuerdo alguno,
resulta ser, si no el fundamental uno de los claves de la
cuestión.
Nuestra Universidad se desenvuelve en un país cuyas condiciones socioeconómicas descritas anteriormente, lo obligan a tomar
parte activa en el problema político. Esta situación le plantea
posibilidades y limitaciones, de las cuales se hace difícil escapar
y a las cuales se está sometido de manera inexorable.
La Universidad de hoy, ha dejado muy atrás a la vieja institución colonial sostenedora del atraso; ha superado también a
la Universidad de comienzos del siglo desligada de las necesidades de transformación nacional; y hasta podría decirse que
se ha colocado entre las primeras del continente; pero nuestra
Universidad, aun cuando se ha operado en ella ese progreso,
no ha logrado adaptarse realmente a las condiciones que el país
le exige. La composición de sus facultades y escuelas, no está
determinada por las necesidades del país; no existe planificación de crecimiento en relación con esos requerimientos nacionales, ni en relación con la educación media del país. La orientación de sus programas de estudio está llena de viejas concepciones y en buena parte la enseñanza es todavía libresca, poco
experimental. La actividad profesora! es deficiente y aún es

muy grande el número de profesores que dedican un tiempo
mínimo a sus cátedras, siendo su vinculaci6n con los alumnos
deplorable. El sistema de evaluaci6n de los conocimientos es
anacr6nico e injusto. El régimen de estudios, especialmente
el contemplado por la Ley, y ya superado por la práctica misma
es anticuado, y no se compadece con la situaci6n concreta de la
poblaci6n estudiantil.
Una parte importante de las normas que regulan la vida universitaria: reglamentos disciplinarios; ieglamento de repitientes;
reglamento de exámenes, etc., etc., tienen antes que todo un
carácter punitivo, y no contribuyen a la armonía y la colaboraci6n de los sectores que integran la comunidad universitaria.
Todavía la universidad está cerrada en lo fundamental a los
j6venes que provienen de los sectores desposeídos del país, y es
pequeña la participaci6n que se permite a los estudiantes en la
conducci6n de la instituci6n.
Estamos convencidos de que mientras en el país no se produzca
una revoluci6n verdadera, la universidad no podrá cambiar totalmente, pero entretanto, ella puede y debe avanzar, pues
todo progreso que ella experimente, contribuirá sensiblemente
a la transformaci6n del país.
Animados por esa convicci6n, y por la experiencia de nuestra
lucha, iniciamos el análisis de un programa de reforma en los
estudios de la arquitectura, que se fundamenta en los siguientes puntos:
a) PARA QUE LAS REFORMAS?
b) QUE TIPO DE REFORMAS?
Continuamente se menciona la falta de relaci6n existent5= entre
el tipo de arquitecto que produce nuestra escuela y las necesidades de la sociedad actual. Este concepto, incurre en un
error básico. El estudiante de la Facultad de Arquitectura de
la U.C.V. recibe a través de los programas de estudio de la
carrera toda la formaci6n necesaria para resolver cabalmente
los problemas de la sociedad dominante, cumpliendo con los
requisitos de esa sociedad atrasada.
La reforma de la Facultad (y en esos términos la proponemos)
debe estar orientada hacia transformaciones que produzcan un
arquitecto con métodos de diseño, con los conocimientos necesarios y con la actitud consciente para resolver los problemas
de la sociedad del futuro.
Desde 1959 profesores y estudiantes progresistas aparecen en
Venezuela como abanderados de la Reforma que se plantea en
los siguientes puntos:
a) Principios del taller
b) Contacto con la realidad
c) Formaci6n profesora!
d) Estudios de aplicaci6n de nuevos métodos de diseño, su
funci6n de normalizaci6n y prefabricaci6n
e) Desarrollo de la Arquitectura crítica
f) Integraci6n de la composici6n con otras materias de la
carrera.
Al plantear soluciones se presentan dos grandes contradicciones:
una contradicci6n econ6mica y una contradicci6n política.
La contradicci6n econ6mica se plantea en la necesidad de industrializaci6n en un país sub-desarrollado, de poblaci6n reducida y poco tecnificada, lo cual origina gran escasez de mano
de obra.
La soluci6n se daría en el control econ6mico y la planificaci6n
del país, en base a los grandes recursos del mismo (riquezas
naturales, reforma agraria, etc.).
La contradicci6n política se presenta en la gran demanda social
del pueblo venezolano, que se fundamenta en una toma de
conciencia y conocimiento de sus necesidades con las estructuras
político-sociales, que la someten al sub-desarrollo.
La soluci6n se daría con el cambio de esas estructuras por un
gobierno revolucionario.
Los estudiantes, profesores y profesionales de la arquitectura
pueden contribuir a esas soluciones; de hecho ya están participando a través de presiones y a través de una acci6n política directa.
Todas estas consideraciones deben forzosamente conducirnos
a algunos planteamientos concretos para la actuaci6n de nuestra
facultad.
En los últimos años se ha producido un crecimiento explosivo
que ha triplicado la poblaci6n estudiantil existente.

Este crec1m1ento ha originado graves problemas de orden docente y administrativo. Con el agravante de que el estudiante
de educaci6n media que llega a la Universidad acarrea graves
deficiencias en su enseñanza.
Las soluciones pueden lograrse satisfactoriamente con una reforma adecuada de los métodos de enseñanza utilizados tradicionalmente en nuestra Facultad y para ello proponemos
las siguientes transformaciones:
En
1234-

el taller:
direcci6n
Independencia ､ｾ＠
Autonomía administrativa
Libertad de inscripci6n
Colaboraci6n de estudiantes
5 - Realidad hist6rica de los temas
6 - Integraci6n de Composici6n con materias te6ricas
En los cursos teóricos:
l -Formaci6n (método) más que informaci6n (técnica)
2 - Funcionalidad de los cursos
3 - Uso efectivo de la investigaci6n
4 - Nuevos métodos de ensezanza sobre todo en materias de
cálculo y materiales de construcci6n.
Los institutos:
Para concluir con este plan de reformas se hace imprescindible
abocarnos de inmediato a la creaci6n de dos institutos que bajo
el control de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Central entrarían a actuar en las soluciones del
grave problema de la vivienda del país. Son éstos: el Instituto
de la Vivienda y el Instituto de Urbanismo.
Sabemos cabalmente que no es esto todo lo que debe hacerse
pero sin lugar a dudas estas proposiciones, de llevarse a efecto,
encauzarían la Facultad por un rumbo de progreso que llegaría
a influenciar activamente en las transformaciones definitivas
de nuestras estructuras atrasadas.
INFORME QUE PRESENTA LA SUB COMISION DEL
TEMA U O (VIVIENDA) NOMBRADA CON EL CONTE IDO DE ESQUEMATIZAR UN FORMULARIO A
EFECTOS DE OBTENER UNA INFORMACION COMPARATIVA EN LOS DISTINTOS PAISES DE LA PROBLEMATICA DE VIVIENDA.
Creemos conveniente para la mayor comprensión de este esquema, aportar las cifras estadísticas o a su defecto una estimaci6n sintética.
Si existe alguna otra información no contemplada en este formulario, se agradece anexarla.

1) DOCUMENTACION
a) Año de la misma
b) Criterio de estas especificaciones (oficial, organismos
internacionales, otros).
c) Juicio Crítico (sobre el valor de la información).

2) SITUACION GEOGRAFICA DE LA REGION
3) SUPERFICIE
a)
b)

De la Región .................................. .
Del País .................. . .... .. ............... .

4)

POBLACIO
a) Rural ......... .. ................................ .
b) Urbana
c) Total de la Región .................... . ... . ...... .
d) Total del País ................................... .
Observaciones de carácter general
Explicar los criterios seguidos en cada país para tomar esta
clasificación

5)

Total
Medio Rural
Medio Urbano
LA FAMILIA
Composición Tipo ................................. .. .
INDICE DE CRECIMIE TO ....................... ..
Distribución de los Ingresos ..... . ......... .. ......... .
POR FAMILIA ....... . .. . .......................... .
PER CAPITA .................... ·· ................. .
OTROS ......................................... ··· ··

don te
ves

re:ra-

llOS

Observaciones Generales
6)

LA VIVIENDA
Situación existente

INCIDENCIAS SOBRE EL URBANISMO
TENENCIA Y USOS DE LA TIERRA
urbanas

rural

total

Número total de viviendas .... . ....................... .
Indice de crecimiento ....... .. ....................... .
Crecimiento Vegetativo ............................. . .. .
Número de realizaciones anuales.
Estado físico de las viviendas.
Clasificación sintética de los diferentes
criterios seguidos en cada país.
Déficit

Acumulado

Por crecimiento
vegetativo

Por deterioro

VIVIENDA (de acuerdo a criterios de importancia y relaciones)
OFICIALES
1

PARTICULARES

OTROS

2
4

OBSERVACIONES
(SINTETIZAR)
POLITICA DE VIVIENDA
PLANES INMEDIATOS FUTUROS

RURAL
TOTAL
Particulares
Tenencia de
la Vivienda Propietario Arrendatario

SINTETIZAR La descripción del tipo de programas con comentarios sobre los diseños de su realización y técnicas
Oficiales

Otros

RURAL

Jle
1jo
la
le!

SERVICIOS
(URBANOS y RURALES)
ORGANISMOS QUE INCIDEN EN EL PROBLEMA DE

3

URBANO

de

DATOS O EN SU DEFECTO CRITERIO PROPIO

URBANA

FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES
(Inversiones, capital, mano de obra, materiales, servicios)
Se cumple en todos los niveles de la población, la política oficial
de vivienda?

ito

TEMA A

ｾ＠

La Vivienda en relación
con el Planeamiento Integral

1as

COMlSION 2:

·ía

.L

En la Facultad.
Universidad Autónoma de México .

ｾﾭ

A

f\-

E-

:s-

ri!l-

)5

a
11

A) COMO TITULO: LA ENSEflANZA DE LA ARQUITECTURA EN RELACION CON EL NUEVO ENFOQUE
SOBRE LA MISION DEL ARQUITECTO
LAS MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN EL TALLER
DE PROYECTOS PARA LOGRAR UNA VINCULACION
ENTRE LOS TEMARIOS DE PROYECCION Y LA REALIDAD NACIONAL EN TODOS SUS ASPECTOS:

1) Intensificaciones de la enseñanza de materia de tipo humanístico
2) Análisis profundo por profesor y alumno y del programa
a desarrollar incluyendo la vivencia del problema.
3) Clara intervención del alumno en la intervención del programa.
4) Estructuración de los ternas a desarrollar, por el cuerpo
docente, desde el punto de vista pedagógico.
5) Además del aspecto social, es vital conservar la formación
del arquitecto corno creador intérprete de su momento
histórico.
B) Procedimiento para crear en el alumno un concepto unitario de los conocimientos que adquiere en su formación.
Debe entenderse que el Taller de proyectos es el Centro Motor,
donde deben integrarse las distintas disciplinas que intervienen
en la formación del arquitecto y que del enfoque que se ve
en este Taller debe emanar el enfoque de las materias teóricas.
C) Participación del alumno en la formulación de los programas a desarrollar en el Taller de proyectos. Asimismo los
programas deben ser pensados en forma integral y en concordancia a la formación de profesores suficientemente capacitados
para el buen funcionamiento de todo un plan.
D) Los procedimientos para coordinar las materias teóricas
con el Taller de proyectos, deben determinarse, de acuerdo
con la capacidad de la escuela y las condiciones locales, ya que
es difícil lograr una uniformidad de procedimientos.
Ante la orientación de las materias teóricas, por el Jefe de
Proyectos, se presentan dos aspectos:

a)

buscar una estrecha correlación cronológica entre la ejemplificación de que se sirven estas materias para desarrollar
sus conceptos y la ejercitación en el Taller de Proyectos.
b) Puede pensarse que el alumno, por tendencia natural rebase en la concreción de sus proyectos, la información teórica
y técnica que posee.
E) Entre la orientación que debe darse a las materias auxiliares y de representación, el ciclo de proyectos debe incluir
en enfocar la temática de ejercitación en el campo visual sobre
aspectos afines a la problemática arquitectónica.
Las disciplinas llamadas de educación visual o plástica, que contribuyen directamente a capacitar la realización de formas,
se consideran esenciales en la educación del arquitecto.
El Arquitecto es un crear y modificar de espacio por lo que su
formación requiere una acentuada dedicación a la creación
espacial y del diseño. Ante este orden señalaremos:
a) El enfoque teórico de las leyes o costante sicológicas de
las configuraciones visuales y su correlato práctico en la ejercitación del diseño básico.
b) La similación de una conciencia viva de la problemática
del arte contemporáneo.
EN TODAS ESTAS EXPERIENCIAS DEBE CREARSE
PREVIAMENTE EN EL ALUMNO LA VIVENCIA DE
UNA INTENSA MOTIVACION, PARA QUE SU REALlZACION SEA GENERADA POR SUS POTENCIAS ORIGINALES, ALEJANDOLA DE LA PELIGROSA SUBORDINACION A POSIBLES INFLUENCIAS DE LAS FORMAS YA CREADAS.
Sobre los procedimientos para conservar la personalidad propia
del alumno pueden considerarse diversos puntos, de acuerdo a
la organización interna de cada escuela:
a) La participación intensa del profesor como orientador en
la etapa de análisis y enfoque del programa, dejando luego
en libertad al alumno en la elaboración creativa, sin intervención crítica del profesor.

b) La intervención del profesor debe estar dirigida principalmente a fomentar la autocrítica en el alumno.
c) Sistema rotativo de profesores evitando en el alumno la
excesiva influencia de un mismo profesor.
d) Puede ser difícil, evitar la influencia de la personalidad del
profesor y tiende a proporcionar al alumno, la oportunidad de
optar por el profesor más afín a él.
PROCEDIMIENTO PARA INICIAR AL ALUMNO EN EL
DISEÑO ARQUITECTONICO
a) Será necesaria una etapa preparatoria.
a) Etapa de iniciación procediendo progresivamente en el
grado de complejidad y dificultad de los problemas.
Es de mencionar que en cada comunidad, la enseñanza de la
arquitectura, cobra características específicas que deberán ser
definidas con claridad y precisión, para que las propuestas a
realizar de orientación y sistemas pedagógicos, reflejen las
determinantes propias de la Comunidad que deben servir.
Cada escuela deberá definir una filosofía que contemple la situación real de la comunidad, en que actúa y de las relaciones
de esa comunidad con el mundo, para que, adecuando su acción
a tales principios forme en su seno los elementos útiles en
un hacer específico para cumplir con las necesidades auténticas
y profundas de su Sociedad.

B)

LABORES DE EXTENSION UNIVERSITARIA

Ante el ritmo de crecimiento de nuestro país y el convencimiento de la urgente necesidad de lograr una mejor, más rápida,

más eficiente y mejor distribuida preparac1on en las especialidades más evidentes, nos ha llevado a la creación de cursos para
post-graduados, para no confiar el conocimiento que pueda llegar a tener nuestros egresados a la casualidad o a las causas
fortuitas.
Debemos estar vigilantes para lograr una buena formación de
acuerdo con la mejor tradición de nuestra Universidad, evitando las deformaciones que causa la improvisación, ｩｮｴ･ｾ｡､ｯ＠
el
convencimiento auténtico de nuestra realidad nacional para
así enfocar nuestros esfuerzos buscando el conocimiento de mejicanos de hoy para poder servirles mejor.
Así, en este año se inicia un esfuerzo que ya es parte
de un anhelo, curso para graduados, en forma de seminarios
o cursillos tendientes a preparar el terreno para la especialización dirigida y que servirán de base para nuestra escuela de
post-graduados.
Asimismo se ha formado la asociación de egresados de alumnos
de esta escuela a la que debemos el respaldo económico para el
conjunto de los cursillos, así como la labor de coordinación
de las mismas.
La Asociación de egresados ha sido formada por indicaciones
del Señor Rector, para lograr la superación de nuestra escuela
y sus frutos comienzan ya a palparse.
En lo que toca en los cursillos o seminarios que ahora nos
ocupan deben señalar nuestra satisfacción porque sean éstos
precisamente, los que inician esta nueva de nuestra escuela.

TEMA B

Experiencias en Estructuración de Facultades y
Planes de Estudio
COMISION 3.

Trabajo presentado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo. Caracas - Venezuela Rafael Iribarren Soublette.

No parece necesario el insistir en el hecho de que todo proceso
de desarrollo de un país implica necesariamente el desarrollo
de una política educacional adecuada al proceso que se vive,
constituyéndose la misma en base fundamental de dicho proceso; en efecto, las instituciones educacionales de cualquier tipo
y a cualquier nivel, serán las que proporcionen tanto la base
cultural indispensable para la elevación del nivel de la opinión
pública, como la capacidad técnica necesaria para la explotación de los recursos y el desarrollo de líneas de incidencia en lo
político, social y económico; así concluiremos en que una política educacional desarticulada con el proceso que vive su conglomerado social, o sencillamente no adecuada, tiene como consecuencia fatal no solamente el desperdicio de los recursos económicos, sino, lo que es más grave, el desperdicio de las potencialidades intelectuales de los individuos, con el consiguiente
proceso de involución que este hecho implica.
Nos atrevemos en este momento a asumir la posición de establecer el que el más grave problema que hoy aqueja a nuestro
país, y pensamos que a Latinoamérica y al mundo, es precisamente la desadecuación de los sistemas y planes de enseñanza,
con las consiguentes implicaciones; así nuestro país invierte inmensas cantidades de dinero y recursos de todo tipo en el renglón de la educación sin lograr aún cubrir un mínimo del déficit
intelectual que sufre; se producen cantidades relativamente grandes, aunque no suficientes, de profesionales, algunos de cierta
"calidad", pero entendiendo el que dichos profesionales sufren
de una especie de desorientación crónica y de una carencia casi
absoluta de comprensión del real papel que les toca cumplir en
nuestro medio, terminando generalmente en una explotación
comercial de los recursos que les ha dado su paso por la Universidad, diluyéndose por completo en la esterilidad de lo que
se ha dado en llamar el "ejercicio liberal de la profesión'', que
en el fondo no es otra cosa que la explotación de las necesidades
del cliente y de las "oportunidades" que pudieran presentárseles. Nuestro profesional no rinde, puede decirse, en un real
beneficio para la sociedad, convirtiéndose la inversión en edu-

cación universitaria, en pérdida y en ninguna forma reproductiva.
Nuestro trabajo en este sentido, que hoy exponemos ante este
Congreso, va encaminado a presentar un análisis de esta situación de crisis que vive nuestra Universidad, exponiendo nuestra visión de la misma y la forma como concebirnos nuestra
incidencia en un proceso de reforma universitaria. Puede entonces precisarse nuestra situación como un conflicto permanente entre una alta demanda de enseñanza y en lo concreto de
aulas; carencia casi absoluta de alternativas para el joven que
no tiene otra perspectiva que la de la llamada "profesión liberal", y en otro sentido, en el aspecto cualitativo del problema,
carencia de objetivos y de método a base de los que trazan las
líneas generales de una política educacional. Actualmente en
nuestro país, a la Universidad, como en cualquier país, la situación social y económica hace exigencias, exigencias de diferente naturaleza, de las que, por ser suficientemente conocidas,
no vamos a hablar esta vez, pero valga decir que la Universidad
intenta dar una respuesta a dichas exigencias, pero solamente
logra, reduciendo el problema a sus términos cuantitativos, haciendo esfuerzos por producir la mayor cantidad posible de profesionales, lo cual en sí es muy grave cuando los esfuerzos por
producir mayor cantidad de profesionales no van acompañados de un trabajo conducente a la reforma de las estructuras de
forma tal de que los esfuerzos por la producción de un mayor
número de profesionales no signifique el hacer descender los
niveles de enseñanza.
Por otra parte, nuestra Universidad mantiene estructuras arcaicas calcadas de sistemas que tuvieron vigencia para los siglos XVII y XVIII, pero que hoy por hoy carecen por completo de eficacia o evidenciándose este hecho en el estremecimiento
que sufre con el aumento de población universitaria, llevando
al universitario a la más tremenda confusión y escepticismo;
puede decirse que la metodología que se aplica, la estructura y
en general la forma como se concibe la enseñanza en nuestra
Universidad es un calque del sistema peripatético aristotélico,
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con la casi exclusiva diferencia de que en vez de enseñarse
caminando, que podía hacerse cuando eran 10 ó 12 los alumnos, se enseña fijando en el espacio la relación física alumnoprofesor, de forma tal que las condiciones creadas al efecto
permitan impartir enseñanza a todos; lógicamente, este sistema
se convierte en forma fatal en un instrumento de información
mediante el cual al alumno se le suministra gran cantidad de
datos y esquemas de situaciones dadas y su correspondiente
esquema de solución, el cual se le obliga a aplicar muchas veces
con la esperanza de "dotarlo de instrumentos'', siendo que lo
único que se logra es informar al alumno de las soluciones que
en otras oportunidades se ha dado a determinado problema.
Si a esto último se añade la forzada particularización de que
se ha hecho objeto el campo de la enseñanza universitaria,
como respuesta a las exigencias que hace nuestra sociedad de
personal especializado, nos encontramos con el dramático cuadro de una institución universitaria dedicada a producir cantidades industriales de profesionales carentes hasta el absoluto
de universalidad, con un acendrado individualismo y con un
conocimiento superficial de alguno de los aspectos de los problemas cuya solución se espera de él.
No queremos aquí dejar a los compañeros delegados de los diferentes países de América, la sensación de que irrumpimos contra cualquier tipo de formación técnica, pues plenamente conscientes nos hallamos de la necesidad de formar personal técnico; lo que queremos es establecer en forma clara es que el
técnico en general es el llamado a desarrollar un quehacer específico dentro de un gran campo de actividad integrado por
diferentes renglones, cuyo desarrollo quiere conducir al logro
de determinados objetivos o metas delineadas en forma clara
con anterioridad; así el técnico labora en un campo específico,
pero no produce la concepción universal si se quiere del plan.
Su trabajo, puede decirse, se enmarca dentro del estatus que
de una u otra forma se ha producido, y es dado; de la técnica en sí es inútil esperar transformación de ninguna índole;
labora con elementos dados y sobre situaciones dadas; ella en
sí no crea nuevas situaciones, aún cuando esta forma de expresarlo pudiera llamar a la discusión, se quiere decir que la
técnica trabaja a base de líneas de acción trazadas, pero que
en ella misma no se opera el nacimiento de esas líneas de acción. Si se quiere podemos establecer el que la técnica conduce
a un mero elevar los niveles de vida existentes en lo material,
pero no a transformar de base los contornos de una sociedad.
En principio, cualquier técnica puede ser aplicada en cualquier
sociedad regimentada de cualquier forma y siempre, si se ha
hecho correcto uso de dicha técnica, se obtendrán efectos positivos. La base ideológica de una sociedad es elaborada por
políticos, intelectuales, profesionales y, en general, por todos
a quienes se haya desarrollado capacidad creadora, la cual no
se desarrolla con el mero repetir movimientos y el uso de determinados esquemas de aplicación de principios básicos; nuestra
Latinoamérica necesita de hombres y mujeres de un alto poder de creación, porque es a nuestra propia Latinoamérica que
precisamos crear, darle faz, faz que hoy por hoy, reducida
a ser mercado y fuentes de materias primas ,no tiene; y ésta,
entendemos, es la gran misión de nuestra Universidad: el
desarrollar la capacidad creadora de quienes de una u otra forma
han arribado a sus claustros, desarrollarlos, excitar en ellos toda
su capacidad de iniciativa, de forma de entregarlos a la sociedad como reales impulsores de movimientos para su transformación.
Y aquí se dibuja en toda su dimensión el gran crimen que hoy
se ejecuta en el cuerpo de las juventudes latinoamericanas; la
forma como ha sido concebida nuestra Universidad lleva en
forma ineluctable a la alineación progresiva del universitario,
entregándolo a una técnica seca, mecanizada y de relativa actualidad, cuya aplicación repetida, unida al hecho de que es
eso lo que sabe y nada más que eso, convierten al profesional
en inservible a los pocos años de haberse recibido, generándose
así los estériles conflictos generacionales de los que todos tenemos conocimiento triste. · Porque los métodos de información,
cuando no se establecen sobre una sólida base intelectual, conducen finalmente a la castración intelectual del individuo, llevando a cero su capacidad de creación, así como su capacidad
de adecuación a nuevas situaciones, haciéndolo así inservible
en cuanto es separada la técnica de la que es poseedor. La
técnica en sí se basa en la capacidad de habituación (crearse
hábitos) del individuo, llevando a cero la necesidad de tener
conciencia de lo que ejecuta, pudiendo llegar a una mecani-

zación esterilizadora incapacitándolo, en cierta forma,
pensar por sí mismo.

para

Naturalmente el hombre busca la verdad y todo aquello que
conduzca a la limitación de su pensamiento lo aleja de su
tendencia natural, y en ese sentido el hábito es de los elementos que mayor efecto negativo pueden tener en el hombre, al
eliminar el pensamiento sustituyéndolo por un movimiento mecánico. La formación entonces podemos decir que adiestra,
que tecnifica, sustituyendo la capacidad de pensamiento del ser
humano por el mero uso del reflejo condicionado, lo que en
definitiva castra intelectualmente al hombre, sumergiéndolo en
la infertilidad que, en definitiva, tiene como consecuencia la
inversión de sus valoraciones naturales, al sustituir su tendendencia natural a la verdad por la grosera aspiración a elevar su
nivel de vida material, estableciéndose esto como meta final de
sus aspiraciones, lo cual no vacilamos en calificar como un crimen, a la vista de las exigencias presentes y de las posibilidades
existentes.
Concluyendo en este aspecto de nuestra exposición, diremos
que consideramos la capacitación técnica, el adiestramiento o
como se quiera denominar, es un factor fundamental en lo
referente al desarrollo de un país, pero de ninguna manera debe ser considerado su base, pues los extremos en este sentido
conducen fatalmente a la deshumanización del hombre, convirtiéndolo en un autómata insensible.
Hoy por hoy, reformada políticamente la Universidad, nuestros
países no han encontrado el camino para la transformación de
sus sistemas de enseñanza, no logrando entonces compaginar la
alta demanda de enseñanza, con la exigencia de dar una formación diferente a nuestro universitario, hasta convertirlo en ser
pensante y no en un mero instrumento.

LA FORMACION
En la antigüedad la transmisión del conocimiento se operaba a
través de una relación simple maestro-discípulo, dada a una
escala tal que a base de la jerarquía valorativa, sustento de la
sociedad que integraba, y a base de determinados estímulos operados al efecto y de muy diversa índole, el discípulo era colocado dentro de lo que pudiéramos llamar un "cuadro existente"
tal que lo hacía sentir casi impelido por las inquietudes que
en él se despertaban, a la búsqueda del conocimiento y al dominio del saber.
Esta situación, claro está, la permitía el hecho de lo reducido
de la demanda de formación, localizada en élites excluyentes,
o limitados grupos sociales, que permitían el que con relativa
facilidad se cubriera la demanda, manteniendo la formación
a altos niveles, con los recursos existentes. Por otra parte, las
exigencias de orden técnico se limitaban fundamentalmente a
la construcción, con lo que el campo del conocimiento, propiamente hablando, se centraba en las disciplinas de orden especulativo, filosofía, astronomía, etc.
En la Edad Media y el Renacimiento, las élites, lógicamente,
crecen en términos absolutos, pero en términos relativos la proporción con las clases populares, por efectos del crecimiento de
Ja población, se va reduciendo progresivamente, y siendo que
la transmisión del conocimiento, localizada en estas élites dirigentes, donde se concentra este quehacer, y aunque en la llamada baja edad media hace su aparición la Universidad, que
dicho sea de paso, a través de un proceso evolutivo, origina
nuestra Universidad de hoy, los grandes sectores populares
permanecen ajenos al movimiento de transmisión del conocimiento, ya que la Universidad no es sino proyección del monasterio. Por otra parte, con la aparición de los gremios y las
corporaciones, se organiza la transmisión del conocimiento de
determinadas técnicas, a base del sistema de maestros y aprendices, iniciándose así el proceso del conocimiento, base esencial,
y el conocimiento técnico de operación, proceso éste que, determinado por las condiciones de los diferentes momentos de
la historia, nos ha llevado a la situación actual, en la que sufrimos de una especialización extremada que si bien en países
de alto nivel cultural, científico e intelectual puede considerarse operante, en nuestros países, en los que carecemos de densidad intelectual y científica, tiene como consecuencia un sometimiento cada vez mayor a las líneas generales teóricas trazadas por científicos e intelectuales de otros continentes, que
si bien en circunstancias concretas pueden presentarse como per-

fectamente operantes, las más de las veces se calcan esquemas
arbitrariamente, por encima de las realidades de los diferentes
países latinoamericanos, siendo lo más grave en este sentido,
no los efectos concretos que esto produzca, sino la colonización
mental a la que nos sometemos, con el consiguiente deterioro
de nuestros recursos intelectuales, los cuales, si no menguan,
pues no es algo susceptible de menguar, sí detienen su desarrollo a determinados niveles.

amenca ha tenido oportunidad de actuar con relativa libertad
en este campo, y actuando ha concluído en lo mismo, y es que
en general han carecido de la fundamental, de la capacidad
creadora necesaria para trazar las líneas de cualquier movimiento; las anteriores generaciones, las que nos han precedido, han
fracasado en cuanto a la totalidad del problema, y no han podido encararlo, teniendo que conformarse con incidir sobre determinados aspectos del problema, sin tocar los contornos.

Pues bien, y volviendo al tema específico que nos ocupa; las
exigencias de una sociedad que día a día se hace más compleja, acentúa este proceso de alejamiento de las dos grandes
ramas del conocimiento, llegándose en nuestros días a la "profesionalización' que vivimos, con la consiguiente pérdida de
universalidad, de que hoy adolecemos, y que debe ser señalada
como la causa esencial, el origen de las tremendas limitaciones
que hoy aquejan a nuestro universitario y que se manifiesta en
forma dramática con ese progresivo empequeñecerse intelectualmente, que miramos en nuestras juventudes universitarias.

Las líneas generales para la reforma docente de la Universidad
deberá trazarse como meta final, el darle al universitario, por
encima de la capacitación técnica necesaria, un pensamiento
universal que lo convierta en propio poseedor de su pensamiento, colocándolo, ya como hombre, ante la realidad con capacidad para interpretar esa realidad, y para crear instrumentos
propios y adecuados con que incidir sobre ella modificándola.
No es con datos con lo que el hombre comprende el hecho natural; el dato sirve solamente para determinar las formas concretas, lo cual es importante en segundo orden; es con ideas y
con capacidad para producirlas que es capaz de comprenderla
y de actuar sobre ella.

Operada la reforma política de la Universidad nacida en este
país argentino en la ciudad de Córdoba, debemos acometer la
reforma docente que está exigiendo; y entendemos que dicha
reforma debe realizarse a base de una incidencia sostenida sobre
las estructuras existentes, imprimiendo a nuestra Universidad
una dinámica tal que la haga tender al logro de metas previamente trazadas.
En sinnúmero de ocasiones todos han hablado de convertir al
individuo en sujeto de formación sustituyéndolo por el actual
objeto de enseñanza que hoy es, pero todo cuanto se ha hecho
es declararlo con toda convicción, establecerlo en reglamentaciones, estatutos, etc., sin lograr hasta el momento nada concreto, manteniéndose invariables los métodos y las estructuras
creadas para la "enseñanza"; y no debemos señalar la causa
de esta situación esquematizando de tal forma la realidad que
aparezca con la simpleza de quien señala que todo es debido
a desinterés o al contrario a intereses contrapuestos a las metas
fijadas; no, esto es muy importante y es sin lugar a dudas una
determinante, pero no la fundamental; mucha gente en Latino-

Pero nuestros países precisan de grandes cantidades de técnicos,
cuya satisfacción no podemos hacerla esperar salvo aceptando
el ahondarse los problemas actuales, lo que quiere decir que
debemos en líneas generales cuantificar el problema y señalar
etapas a cumplir.
Y como solución temporal al ｰｾｯ｢ｬ･ｭ｡Ｌ＠
señalemos la necesidad de diversificar las líneas de enseñanza; forzar la creación
de institutos de formación técnica a diferentes niveles, mientras
actuamos en nuestras universidades en cuanto a darles un nuevo sentido universal, llevando, en las universidades, la especialización al mínimo necesario, integrando al máximo las diferentes ramas del conocimiento, dándole al universitario visión
total, integral de la realidad en que mora y en la que tiene
que desarrollar su acción, llevándolo, como ya lo dijimos, a
través de esta universalidad de pensamiento, a ser realmente
poseedor de su propia mente.

TEMA B
Experiencias en Estructu ración de Facultades y
Planes de Estudios
COMISION 3:

Ponencia del Centro de Estudiantes de Arquitectura.
Montevideo - Uruguay.

a) Estructura administrativa y funcional de las facultades, organismos docentes, de investigación, institutos, etc.
En la Facultad de Arquitectura hasta la fecha se han realizado
diversas modificaciones del Piar:. de Estudios, siendo la más
importante por su vigencia, la que dio origen al que con pequeños ajustes nos rige actualmente y que data de 1952. En
estos momentos el Claustro de la Facultad se encuentra reunido
para una revisión total del Plan de Estudios, revisión que no

significa invalorización de las experiencias ni desestimación
de los preceptos y fundamentos ideológicos del plan vigente.
Señalamos este hecho como efectuación futura en todas las
estructuras de Facultad, derivados de las consideraciones particulares y / o generales que discute el Claustro en estos momentos, adelantaremos además aquellas conclusiones arribadas o
discutidas por el orden estudiantil que consideremos oportuna.

Organizaci6n actual de la F acuitad
ORGANOGRAMA DE LA FACULTAD
CONSEJO DE FACULTAD
DECANO
I. C. E.

I. D.
l. H. A.
I. T. U.

Cátedras Familia
Técnica
Cátedras Familia
de la Composición
Cátedras Familia
Cultural

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

1
2
3
4
5
6

Departamento Técnico administrativo
Sección: BEDELIA
BIBLIOTECA
CONCURSOS Y COMISIONES
CONTROL
INTENDENCIA Y ALMACENES
OFICI AS AUXILIARES DE ADMINISTRACION
OF. AUXILIARES DE SECRETARIA
PERSONAL y PUBLICACIONES
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La Misión de los Institutos es de coordinación de los cursos,
investigación y producción extra-docente de vinculación al medio (asesoramiento a escala de particulares, Universidad y Organismos públicos).
Cuadros 2 y 3.

e-

Organización de los cursos:

,d

El período lectivo reglamentario comienza el primer día del mes
de abril y finaliza el 31 de octubre. A cada año escolar corresponde 4 períodos de exámenes (noviembre, diciembre, febrero
y marzo), además existe otro período ubicado a mediados del
año lectivo para los alumnos que no cursan proyectos de Arquitectura, los que podrán rendir exámenes en las materias
comprendidas en años cuyos trabajos de proyecto hubieran
aprobado.
El número efectivo de días de clase es de 132 aproximadamente,
descontando la suspensión de cursos por entrega de proyectos.
Los requisitos de ingreso para alumnos nacionales consisten en
tener aprobados los estudios de Preparación de Arquitectura.
Agregamos que se discute en estos momentos en el Claustro la
necesidad de una diversificación de ingresos a la Facultad, ingresos que mediante el logro de un nivel adecuado de conocimiento se ajustarían a la vigencia del plan. Se afirma esto por
dos razones: a) aspiración a que la Facultad no otorgue solamente el título del arquitecto, cosa que está en camino, hoy con
el recientemente iniciado curso de Diseñadores de muebles;
b) pueden existir formas de ingreso provenientes, por ejemplo,
de la Escuela de Construcción con posibilidades de adecuación
a la Facultad.
A esto se le agrega la desconexión con la Facultad de los Preparatorios de Arquitectura regidos por anticuados planes de
enseñanza.
Los requisitos de ingreso para alumnos extranjeros son los siguientes:
Si provienen de Facultades en las cuales se hallan inscritos como
alumnos regulares podrán ingresar directamente en esta Facultad, previa presentación de los certificados correspondientes.
Los que no se hallen en estas condiciones. deberán realizar trámite de reválida de Preparatorios en el Consejo Nacional de
Enseñanza Secundaria.
No se exige prueba o exámenes de admisión y no hay limitación de ingreso para el número de alumnos.
La enseñanza es gratuita, no cobrándose, por lo tanto, derecho
de matrícula. Los cursos son de asistencia libre. con excepción
de Proyectos de Arquitectura (Anteproyectos), Practicantado,
Economía y Sociología 29 y Proyectos de Arquitectura (Proyecto-carpeta), que son cursos de promoción, realizando la fiscalización el profesor respectivo.
Con las pruebas o exámenes de promoción se siguen los siguientes procedimientos: en los cursos de Anteproyectos, Proyecto-carpeta y Expresión gráfica se realizan pruebas, entregadas de ejercicios y censuras durante el año, fiscalizadas por el
profesor. En caso de no ser promovidos repiten el curso o
deben realizar pruebas complementarias a cada caso. El curso de
Practicantado termina con una tesis y en caso de no ser promovido debe realizar trabajos complementarios o repetir el
curso.
Los cursos mencionados anteriormente constan de trabajos prácticos.
Notas o clasificaciones. Para los alumnos ingresados a partir
de 1958 rige la calificación de O a 12 puntos, siendo la mínima
de aprobación de 3 puntos. El Título Profesional que otorga
la Facultad es el de Arquitecto y se expide en forma gratuita.
De acuerdo a la misión del arquitecto que afirmamos en el informe de la Comisión 2 - Tema A, el orden estudiantil puso
a consideración del Claustro una organización y coordinación
administrativa-docente de la Facultad, que en parte dice: "Definido claramente el sentido de inserción en el medio del nuevo Plan, entendemos que el mismo se cumplirá a través de aspectos básicos, que son los fines expresos de la actividad universitaria:
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a)

Formación de individuos.

b) Investigación.
c)

Producción: {

d)

Promoción.

el) Asesoramientos.
c2) Obras.

a) Los conceptos establecidos en la introducción de motivos
del Plan del 52 siguen vigentes; sin embargo, su puesta en
práctica efectiva es uno de los factores que justifican la actual
reestructuración.
El ente específico de formación de individuos está constituído
por los talleres. Fundamentalmente deben actuar como corres·
ponde a su carácter formativo, en base a un proceso de síntesis,
con singulares exigencias pedagógicas. Dicho proceso sintético
debe conducir con total seguridad a la capacitación para la concreta creación arquitectónica. En tal sentido el actual taller de
Anteproyectos deberá continuarse con el taller de Proyecto, donde
el estudiante culmine con un trabajo de realización integral de
obras sus estudios, sustituyendo el alcance abstracto de practicantado y carpeta. Si bien el análisis objetivo de la realidad impide suponer una superación inmediata y total de la situación
actual; de cualquier forma, como experiencia parcial es conveniente desarrollarla.
"El taller es un mecanismo de la Facultad para alcanzar el
cumplimiento de sus fines integrales y de ninguna manera un
reducto privado; su multiplicidad puede justificarse por razones
de un mejor servicio docente, de una cierta diferenciación de
procedimientos, de una más amplia gama de posibilidades de
afinidad entre individuos, pero de ninguna manera por básicas
oposiciones conceptuales".
"Del funcionamiento de los talleres han surgido, en muchos casos, importantes planteamientos con posibilidades de proyección
al medio exterior, los cuales, con la adecuada reelaboración por
parte de los Institutos, pueden, si son pertinentes, quedar incluídos en la política de producción de la Facultad". De la misma
forma los Institutos harán la revisión y síntesis sistemática de
las elaboraciones de los talleres, tendiendo a la formación de
una documentación metódica y acumulativa sobre los temas de
estudio.
b) Con la investigación de la F acuitad debe elaborar y concretar conocimientos que vuelvan al medio a través de la formación de los profesionales y de la producción.
La Facultad debe definir el alcance y contenido de su investigación, teniendo siempre presente que la misma exigirá en
muchos aspectos una planificación a escala universitaria y mismo
la colaboración con organismos extra-universitarios.
Internamente los Institutos, entendidos como los órganos ela·
boradores de conocimiento, son los organismos específicos de
la investigación.
"El ente de elaboración de conocimiento, constituído por los
Institutos, reúne en sí, por un lado, la preparación con sentido
analítico del material didáctico, incluyéndose en esta catalogación al propio de las materias docentes, necesario para la formación de individuos, y por otro lado, a las bases para la
producción de la Facultad como respuesta a los requerimientos
del medio exterior. Son precisamente los Institutos quienes
quedan, de acuerdo a esta estructura, junto a los talleres habilitados para actuar como elementos receptores de las presuntas
incidencias del medio externo a Ja Facultad. Serán ellos quienes
luego las proyecten en el funcionamiento integral del organismo, actuando como elementos befrontales ampliamente abiertos
al medio interno y al medio externo.
Las distintas materias docentes deben integrar realmente los
Institutos. La independencia atomizadora de las cátedras, consideradas como unidades autosuficientes, es sustituída por una
concepción orgánica y despersonalizada, donde el profesor es
el docente especializado en transmitir por contacto directo con
los alumnos las elaboraciones del o de los Institutos, en la que
el docente participará activamente, según las peculiaridades de
cada caso. Este ajuste de concepto permitirá a la vez que una
unitaria y armoniosa orientación de conjunto de las materias
docentes, una real y controlada sujeción de las mismas a sus destinos expresos, así como su obligada inserción en el proceso productivo de la Facultad.
c) La producción se reivindica como forma de acción directa
de la Universidad en el medio, orientada para incidir en la modificación del mismo. A través de la producción, la Facultad
recibe además la confrontación práctica de las conclusiones que

elabora internamente y se compenetra con la necesidad de dar
solución a los nuevos y numerosos problemas que ese medio le
plantea. En tal sentido satisface su misión de asesoramiento a
través de los Institutos y de obras a través de un departamento

técnico que aplique las elaboraciones de dichos Institutos a las
experiencias de los talleres.
d) Con la promoción entendemos desde la acción individual de
cada estudiante hasta la general de la Facultad, tendiente a
que el medio haga cosas y que las haga de determinada manera, y fundamentalmente de cooperar a la escala de la acción
práctica en crear coincidencia de necesidades y la forma de
cómo superarlas por la propia acción individual de los ciudadanos o por presión como núcleo de opinión ante los organismos competentes.
TEMA B - Punto 6
SINTESIS DE PLANES DE ESTUDIO DE CADA
FACULTAD O ESCUELA

otras cátedras. Cuando las cátedras sean de profesorado pluripersonal se integrarán con docentes de
orientaciones afines".
Equilibrada
"Propenderá a una formación cultural, humanística
y técnica equilibrada".
Integral
"Los procedimientos docentes deberán consolidar la
unidad del concepto arquitectónico, evitándose las
consideraciones parciales del mismo más allá de lo
estrictamente necesario".
Intensiva
"Toda la labor docente deberá ser dirigida a la
obtención de un conocimiento en profundidad, formativo de un claro concepto arquitectónico".

Exposición y crítica
La Facultad de Arquitectura de la República Oriental del Uruguay implantó su plan de estudios en momentos en que el estudiante egresaba de la Universidad para actuar en una sociedad que necesitaba profesionales para desarrollarse, transformándose desde ese momento en instrumento de determinadas
clases.
Es imprescindible unir la trascendencia del Plan del 52 a la
lucha por la autonomía universitaria lograda en el 58, que a
pesar de no ser un fin en sí misma, trata de posibilitar el desarrollo pleno de nuestra Universidad en los aspectos técnicos,
de investigación, de organización, administrativos, etc., alejándola de la influencia de la política nacional que se enfrenta a
sus postulados, y defendiéndola, en la medida de lo posible,
de la incidencia perturbadora de los imperialismos económicos.
Siendo para esto fundamental su constante acción- de denuncia
de la crítica situación económica y social a que se ve sometido
el país, fruto de la política de los gobiernos que se alternan
en el poder.
El Plan de estudios perfila a la Universidad en una nueva concepción en la cual tanto las actividades docentes, de investigación
y de producción, tienden a un mejoramiento del medio, pasando por encima de los viejos procedimientos académicos, conducentes a una arquitectura formalista, sin contenido social.
Esta orientación reclama una nueva enseñanza en que el estudiante toma conciencia de que:
"La honda raiz social de la Arquitectura exige que la enseñanza se oriente a proporcionar al profesional un serio dominio
de su técnica, una certera concepción de su arte y una desarrollada capacidad creadora, pero, sobre todo, ineludiblemente el
más profundo conocimiento del medio y sus problemas y una
conciencia clara de los objetivos hacia los cuales debe tender
la sociedad".
La Facultad imparte la enseñanza para la formación de arquitectos y arquitectos especializados.
El Plan define los caracteres de la enseñanza para formar arquitectos (muchos de los cuales resultaron de particular interés
por su oposición a la enseñanza académica anterior) de la siguiente forma:
La enseñanza será:
Activa
"Y la cátedra en que se imparta aquélla será un
organismo complejo, coherente, armónico, formado
por el profesorado y el estudiantado'', por oposición
a la enseñanza pasiva, en que el estudiante era únicamente un elemento receptor.
Continua
"A través de los distintos ciclos, debiendo considerarse todos ellos como un solo proceso docente".
Libre
"El estudiante podrá elegir libremente el profesor
que lo dirija en su capacitación creadora".
Estable
"Atendiendo al interés docente de la permanencia
y evolución de la cátedra".
Etica
"Las actividades docentes y profesionales del profesorado serán de orientación coincidente. En aquel
sentido, la enseñanza del catedrático será afirmativa,
orientadora y no interferente por la dictada por

Flexible
"Para atender a los requerimientos de la misma, en
sus aspectos humanos, de eficiencia y practicidad.
En lo que se refiere en particular a la organización
de las cátedras, en profesorado variará en su núme
ro en función de los requerimientos de aquéllas,
desde el punto de vista de su naturaleza como de
la cantidad de alumnos que la integran".
La enseñanza se imparte en 5 años, organizados en tres ciclos:
ler. año constituye el ciclo de orientación.
29 y 39, el ciclo de análisis.
49 y 59, el ciclo de síntesis.
Estableciéndose tres grupos de materias: de composición, técnicas y culturales.
PLAN DE ESTUDIO
Ciclo
orientador
Grupo de
Materias

Ciclo
analítico

Ciclo
sintético

PractiCulturales
Culturales
Culturales
Composición Composición Composición cantado
Integral
Técnicas
Técnicas
Técnicas

Composición:
El taller de Proyectos de Arquitectura, tal como decimos en
nuestro Plan de Estudios, es una institución coherente con un
claro criterio orientador. Se desarrolla en vertical a través de
los 5 años de estudios.
Los cursos de Talleres de Arquitectura son de carácter fundamentalmente práctico, comprenden los tres ciclos de enseñanza
de nuestro Plan, y todas las demás asignaturas cuya enseñanza
se imparte en la Facultad, deben estar dictadas en su esencia
fundamental conducentes a que el estudiante obtenga una preparación y una formación que lo habilite para poder desarrollar
con comprensión y claridad los problemas que se planteen
en el taller y que permitan aprehender la esencia del método
y el desarrollo del ejercicio que del mismo se les quiera enseñar
en ese curso.
Junto con ésta, en lo que se refiere a las actividades exclusivas
del taller, aparte de aquella vinculación con los otros cursos,
las actividades del mismo deben constituir un todo orgánico
en su desarrollo a través de los cinco años de duración de los
cursos y deben estar dirigidos por un cuerpo docente afín en
su pensamiento y en los procedimientos.
Es indudable que todas las partes del curso deben estar relacionadas una con otra: los ciclos de orientación, de análisis y
de síntesis deben formar una línea sin soluciones de continuidad.
El taller es, en definitiva, donde debe producirse la integración
total, es el eje principal de la aplicación del conocimiento para
que sus diversas manifestaciones se amalgamen e integren y
produzcan ese resultado que llamamos arquitecto; en esta forma, el taller es el recipiente de vinculación y aplicación de todas
las disciplinas que se imparten en la Facultad, además de aquellas que le competen directa y específicamente por su propia
naturaleza.
En conclusión, en el taller debe realizarse la formación integral
del alumno desde aquel punto de vista hombre-técnico orientador en un medio que pertenece, para lo que él mismo debe
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poseer una orientación arquitectónica, sustentadas en definidas
orientaciones sociales y ec:mómicas.
De manera que, resumiendo, el trabajo de los talleres de proyectos de arquitectura abarca los cinco años y los tres ciclos de
nuestra enseñanza.
El primer ciclo, de orientación o curso prearquitectónico. Los
conceptos que en él corresponde desarrollar están perfectamente establecidos y precisamente definidos cuando se preceptúa que
este ciclo debe ser orientador.
El segundo ciclo, de análisis o de arquitectura de edificios, se
desarrolla en segundo y tercer año.
El tercer ciclo, de síntesis o de planeamiento, tiene lugar en
cuarto y quinto año. Los tres ciclos de enseñanza deben considerarse como unidad coherente. En este último ciclo y en
forma complementaria a las actividades enunciadas en el taller
se desarrolla el estudio del "proyecto arquitectónico" (carpeta),
.que consiste en el desarrollo del último anteproyecto de tercer
año, en forma tal que, de ser necesario, permitiera su construcción inmediata.
Los temas de trabajo que sirven de base a los cursos de proyecto
los fija la Comisión de Programa, quedando a cargo del equipo docente la organización del mismo.
El trabajo previo, analítico y de interpretación, lo realizan el
curso de Sociología II, fundamentado sobre bases reales y cuyo
estudio sea de auténtica necesidad para los requerimientos de
nuestro medio físico, social y económico.
Técnicas
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El estudio de la Arquitectura en nuestra Facultad toma como
centro de interés el taller; en él se integran todos los aspectos
que marca al alumno su actividad fundamental. Todo debe converger hacia ese centro de interés para capacitar al alumno que
cumple su proceso evolutivo. Esta es la base fundamental sobre
la que sustenta nuestra enseñanza que se cumple mediante el
desarrollo en paralelo. Dentro de la rama técnica los conocimientos necesarios podrían definirse así:
a) Por una sólida base cienúfica.
b) Por un sólido conocimiento de los problemas del confort y de la higiene.
c) Por una sólida base térnica.
d) Por una capacitación para integrar debidamente los
condicionamientos técnicos.
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Culturales
El Instituto de Historia de la Arquitectura que organizará los
cursos de las materias del mismo nombre considerando que: todos
los cursos se organizarán de modo que, en su integridad, tiendan a la comprensión y uso del conocimiento histórico, como
base afirmativa de una cultura arquitectónica-urbanística contemporánea.
El Instituto de Teoría de Arquitectura y Urbanismo coordinará
los cursos de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, Economía,
Sociología y Arquitectura Legal, considerando que: "La organización de los cursos tenderán a proporcionar los conocimientos
teóricos necesarios, para deducir la Teoría Arquitectónico-Urbanística correspondiente a las disciplinas prácticas que se realizan en el curso de Proyectos".
El curso de Economía tenderá a la formación del concepto económico de la Arquitectura.
El de Sociología tenderá a la formación del concepto sociológico de la Arquitectura.
El curso de Arquitectura Legal estudiará los problemas legales
aplicados a la Arquitectura y Urbanismo.
TEMA B - Punto C
c)

Relación con otras especialidades de la misma Universidad:
posibilidades del trabajo en equipo.

Consideramos que la relación de la Facultad con otros organismos ha sido escasa, teniendo en cuenta lo que hoy entendemos
necesario.
Eso se reduce a un curso de diseño de muebles con la Escuela
de la Construcción de la Universidad del Trabajo y a un convenio a realizarse con la Facultad de Agronomía referente a
estudios de jardinería.
Entendemos que es un problema de estructura a escala de toda

la Universidad, que orienta esencialmente la enseñanza universitaria con un verticalismo de cada profesión, con un peso
relativo de unas y otras, en sus relaciones con la asistencia y la
investigación, etc.
Creemos que está definitivamente superada con la evolución
de la tcnica y los requerimientos del medio la estructura actual
de la Universidad, dividida en compartimientos estancos, sin
ninguna vinculación entre las diversas Facultades.
Cada día se nota más claramente que la superposición de servicios y equipos que ésta crea es, además de un despilfarro
económico inadmisible, una traba al desarrollo científico de la
Universidad en una época en que el trabajo en equipos de diversas técnicas, profesiones y disciplinas es imprescindible en todos los planteas de investigación y docencia hechos con métodos
y seriedad en cualquier Universidad que se trate.
En tal sentido la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), en el Segundo Seminario de Política Universitaria, ha abordado el tema especificando en parte: "La
planificación a nivel universitario no debe hacerse en forma aislada, es necesario integrarla totalmente a una planificación del
Sistema de Enseñanza".
Esta premisa puede ser realizada mediante:
a) Creación del organismo central de coordinación o promoción de los ya existentes integrados en su labor a los organismos
particulares de cada ente (Oficina de Planeamiento).
b) Organismo de la misma naturaleza a nivel gremial que
comprenden las diversas ramas de la enseñanza (F.U.M.,
F.E.S.M., etc.).
.
c) Respaldo de los delegados de' la Universidad ante los otros
entes de enseñanza (U.T.U. - Secundaria), mediante comisiones
que elaboren el mandato.
d) Insistir en la necesidad de realizar, multiplicar y perfeccionar los medios universitarios de intercomunicación, tales como
seminarios, mesas redondas, conferencias, congresos, etc., en todos los niveles académicos y dependencias universitarias, por considerarse que son herramientas para la integración que nos
ocupa.
TEMA B - Punto D
d)

Influencia del número de alumnos en la estructura y método de la enseñanza; relación docente alumno e idea.
La comunicación entre los estudiantes y entre docentes y
alumno.

Uno de los fundamentos más importantes del Plan de Estudios
es el relacionado con la enseñanza activa.
El hecho de que la estructura dada a la Facultad fue prevista
para un número de 500 estudiantes, que hoy se ha triplicado,
crea una distorsión de esa enseñanza activa, libre, flexible, integral, intensiva, etc., con el preciso sentido con que la define
el Plan del 52.
Esta situación se ve agravada fundamentalmente por:
Falta de rubros adecuados.
No puesta en práctica aún la Carrera Docente, capaz de
producir la cantidad de profesores con la capacitación necesaria para absorber satisfactoriamente el aumento cuantitativo del estudiante.
En este momento la Faculta tiene:
TOTAL DE ALUMNOS:
TOTAL DE PROFESORES:
Cursando Proyectos de Arquitectura:
ler. Año
2do. Año
3er. Año
4o. Año
So. Año
Total ..
Docentes de Taller: 36.

1.434
150

Clases prácticas
Clases teóricas
Seminarios
205
143

137
60
60

605

Se distribuyen en los seis Talleres, a libre elección de los estudiantes, compuesto por un número que varía de 63 (el menos
numeroso) a 102 (el más numeroso).

Todos los cargos docentes y técnicos, tal e.orno lo dice la Ley
Orgánica de la Universidad, son a término.
En nuestra Facultad se le da particular importancia en la elección y reclamación de docentes a la opinión del Orden Estudiantil, que en cada caso estudia méritos y actuación del docente
en Asamblea General Extraordinaria.
En cuanto a la comunicación entre el docente y el alumno, el
Plan es preciso: "La enseñanza será activa y la cátedra en que
se imparta aquélla será un organismo complejo, coherente y
armónico formado por el profesorado y el estudiantado".
Puede decirse que el Taller de Arquitectura es el único centro
donde se aplica este sistema de enseñanza. Dentro de nuestra
forma de trabajar en el taller, es base de sus actividades el
trabajo en equipo, no sólo de docentes, sino también de estudiantes, en equipos horizontales para un mismo año o ciclo
y en equipos verticales para estudiantes de distintos ciclos.
Equipo docente:
a) Director de Taller
b) Profesor de Arquitectura
c) Profesor de Construcción
d) Asistentes.
e) Profesionales de Procedimientos constructivos
f) Profesionales de Estabilidad.

g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)

Profesionales de Acondicionamiento Natural
Profesionales de Acondicionamiento Lumínico
Profesionales de Acondicionamiento Térmico
Profesionales de Acondicionamiento Acústico
Profesionales de Equipamiento
Ayudante de clase
Profesionales de Sociología
Profesionales de Economía
Profesionales de Arquitectura Legal
Profesionales de Teoría
Profesionales de Historia
Profesionales de Expresión Gráfica
Asesores Técnicos especializados

En esta estructura debe entenderse que existe un equipo docente básico, para cada taller integrado por un director, un profesor de Construcción y un asistente.
El resto del personal podrá ser común a varios talleres, regulando su cantidad en función del número de alumnos y el número de horas que se asignen para cada cargo.
Debe anotarse también que los Talleres de Arquitectura no sólo
la complejidad anotada. sino que el profesorado de esa cátedra,
que trabaja en equipo, debe poseer (cosa muy importante)
orientación afín en franca comunión de pensamiento.

TEMA B
Experiencias en Estructuración de Facultades
y Planes de Estudios
COMISION 3:
Ponencia presentada por la Delegación de Ja Universidad Nacional Autónoma de México.
TEMA B - Punto C
Todos sabemos la crítica situación por la que atraviesan los
grandes núcleos de nuestra población. Hacen falta imperiosamente habitaciones y servicios adecuados.
Sin embargo, no obstante que esto es bien sabido, y que pertenece al dominio público, son diferentes las reacciones que ante
dicho problema se pueden adoptar. En este punto nos encontramos con intereses diversos y francamente contradictorios: por
una parte, hay un grupo que toma conciencia de tal problema
y, haciéndole suyo, busca, lucha y trabaja por subsanarlo. Otro
número de personas de limitados y egoístas horizontes permanecen absortos. abstraídos y, en último análisis, sin participar
de modo directo y objetivo no sólo en este problema, sino en
ningún otro. Por último, otro grupo de privilegiados ve lesivo
cualquier intento que se haga por cambiar el orden de cosas
establecido.
Por falta de cohesión colectiva, se comprende cómo un problema, de por sí abrupto, crece ininterrumpidamente. Hay todo un
pueblo, el nuestro, que, a semejanza de los pueblos en vías de
desarrollo, se debate ante graves y trascendentales problemas de
crecimiento.
El estudiante siempre se ha significado por su incondicional espíritu generoso; y en todas las épocas que recorramos apreciaremos de qué manera el estudiante ha polarizado y servido de
termómetro a los intereses de su sociedad. Diversas causas inciden en este carácter loable del estudiante. Por un lado, posee
una cultura siempre acrecentada y, por lo mismo, está al tanto
de los problemas y de las soluciones que al res pecto se toman.
En la mayoría de los casos, dichos problemas son objeto de estudio en las aulas mismas, permitiéndole, con fundamento,
propugnar por unas, tanto como repudiar otras. Pero además
de su preparación, que le coloca en posición priYilegiada, incluye
dentro de sí la suficiente juventud de espíritu, el desinterés
y aquello que en principio identificamos como de generosidad,
o sea la capacidad vital de hacer propios los problemas de los
demás.
De las aulas escolares han surgido y se han gestado los grandes
movimientos libertadores. En ellas se ha escuchado la más
acerva crítica para los hombres _gue olvidaron su alianza popu-

lar y se han aplaudido con entusiasmo cualquier acción justa
y humana realizada en lo individual o colectivamente.
Es por las razones anteriores, que ahora como nunca consideramos que aquí y ahora el estudiante de Arquitectura debe
corresponder al esfuerzo social que implica su educación e ir
a ayudar a los millones de personas que lo solicitan, con posturas positivas y prácticas, haciendo posible lo deseable.
Cuando decimos que el estudiante de Arquitectura debe poner
sus esfuerzos al servicio de su sociedad, es porque implicamos
que tal vez no lo estemos haciendo del todo. Así lo consideramos.
Pensamos que el estudiante, cuando se ha convertido en profesional idóneo, puede hacer mucho por la sociedad que lo ha
formado. Un mucho más que sin duda será esclarecido aquí
por los representantes de las escuelas de Arquitectura de tantos
países.
¿Qué puede hacer el estudiante de Arquitectura como tal estudiante? LO PRIMERO es comenzar asentando que todo aquelio que se pueda proponer, debe estar en función de lo que haya por hacer.
Según la población que tiene América Latina, muy semejante
a la de Estados Unidos y Rusia, y que aproximadamente se
calcula en 200 millones de personas, América necesitaba construir a razón de 2 millones novecientas mil casas por año para
poder solucionar su demanda de habitación.
El problema escuetamente es eso; pero en nuestro caso se
ve agravado por el hecho de que América Latina, y en nuestro caso concreto México, no puede invertir todos los medios
de que dispone para subsanar dicho problema. Sólo una industria desarrollada podría permitirnos resolverlo. El arquitecto requiere, para tan gran tarea, de nuevas técnicas y materiales que
hagan posible abatir costos.
Ya está a todo punto demostrado que la mano de obra artesanal resulta, para nuestros tiempos y necesidades, anacrónica
y caduca. Claro es que no podemos eliminarla, porque en la
actualidad es la única que poseemos, pero lo anterior no implica
tampoco que nos obstinemos en seguir considerando que con
ella estamos dentro del camino indicado. Pero nosotros debemos

tener en cuenta que para el volumen de habitación que hace
falta, precisamos de otros medios más expeditos.
Queremos hacer conciencia de nuestros problemas, pues este
primer paso que nos conducirá a tratar de superarlos y, consecuentemente, a considerar del modo más serio la neceúdad de
prepararnos para que nuestra ayuda sea eficaz.
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¿Vamos a solucionar nosotros el problema de habitación? Es
claro que no. Sabemos de antemano que la ayuda que en este
sentido pueda prestar el estudiante de Arquitectura, con ser
importante y meritoria y de indudable beneficio social, no va
a terminar con la escasez que padecemos. Esto, no obstante,
no debe conducirnos a sustraernos a la acción, sino únicamente
a apreciar los límites de nuestra colaboración.
Existe un gran porcentaje de habitación en pésimas condiciones: o son jacales o tugurios, según Jonde los localicemos, en
el campo o en la urbe. Y en estos jacales o tugurios puede intervenir el estudiante para realizar una tarea de reacondicionamiento de los mismos. Igualmente, y en caso de obra nueva,
de modo similar, el estudiante de Arquitectura puede y debe
intervenir desde el proyecto mismo; pero, y sobre todo, en la
preparación, en la capacitación de todas las personas que pueden intervenir en las mismas obras y que carecen de los conocimientos indispensables para obtener de su esfuerzo todo
rendimiento posible.
Si nos enfrentamos al problema desde esta perspectiv.a, o sea,
la de intervenir tanto en la remodelación de la obra ya existente como en la obra nueva, apreciaremos que en nosotros
mismos se hace necesario que se aplique una preparación más
amplia, que por supuesto no puede restringirse a terminar
nuestra carrera de arquitectos, sino que debe significar una colaboración positiva que debemos dar desde nuestra vida universitaria.
Así desde cualquier punto de vista resulta indispensable que
al estudiante se le dote de talleres, los más indispensables y
que más frecuentemente concurren en la construcción de una
casa habitación, tales como albañilería. carpintería, plomería
y herrería. Ampliando su preparación hacia estos terrenos técnicos, el estudiante de Arquitectura se encontraría con la preparación auxiliar que necesita para poder orientar a los obreros y otras personas, que participan con su esfuerzo en la
crc:ación de una obra.
A los campesinos, a los obreros y aún a los trabajadores medianamente calificados el estudiante les podría enseñar los procedimientos más adecuados, los más indicados para el peculiar
problema edificatario. Sólo conociendo cómo se hacen las casas
es posible tanto ejecutarlas como enseñarlas, transmitirlas y ordenarlas.
Concedemos que la magnitud del problema de la casa habitación popular ha de influir en cambiar la mentalidad del arquitecto y por eso debemos propugnar por cambiar la mentalidad del estudiante. Esto es una consecuencia que no tiene
por qué arredrarnos y que nos confirma algo que ya sabemos,
a saber: que las actividades y la vida entera del hombre varía
según las condiciones materiales en que ésta se desenvuelva.
Sólo en este cambio radical de actitud de nuestros individuos
se localizará la repercusión social que poseen nuestros actos.
Porque es claro que si los problemas que nos solicitan ya no
son evidentemente la construcción de palacios e iglesias y si,
como ha dicho el arquitecto Villagrán, "los pueblos necesitan
de un techo aunque éste no sea alabeado o hiperbólico .. ", si
la arquitectura cada vez se orienta hacia la satisfacción de las
necesidades de los grandes núcleos de población, si cada vez
más deja de ser un privilegio de unos cuantos, entonces el arquitecto activo y el estudiante necesitan ambientar sus actividades en este sentido.
Tal vez en muy poco tiempo carezcan de sentido y, por lo
mismo, dejen de existir, las grandes e insultantes residencias.
Tal vez la arquitectura dejará de ser imponente, pero en cambio
adquirirá una nueva grandeza en la misma proporción en que
arribará al humanismo que le estamos pidiendo. Y el estudiante
deberá estar preparado a tal evolución. En este sentido hablamos anteriormente de la generosidad del estudiante, indicando
que él está indicado a hacer propios los problemas de nuestra
sociedad y prepararnos conscientemente a resolverlos. A esto se
refiere el lema mismo de nuestra ponencia: "Ensuciémonos las
manos'', esto es, trabajemos con ellas en la obra.

Sólo un pueblo unificado, sólo un pueblo en que cada uno de
sus componentes individuales entiende que todo problema que
afecta a uno es colectivo, sólo cuando todos los sectores sociales marchen unidos hacia la solución de sus problemas, que
para entonces ya no serán vistos como individuales, sino comunes, puede pretenderse resolverlos algún día.
En nuestro caso, la unión del estudiante con el obrero y el
campesino es fundamental. Y de la unión de sus esfuerzos
habrá de ser posible el inicio de solución a nuestros problemas
comunes. Resultaría muy estrecho considerar que basta ofrecerle a las personas una casa habitación modesta, pero digna,
para que el problema haya sido resuelto. En la mayoría de
los casos, los usuarios ni siquiera están preparados para usarla.
Han carecido de preparación y de los medios económicos; y
una casa necesita de los dos aspectos para que efectiva y realmente cumpla su función. Nos son conocidos los casos en que
a las personas se les han dado casas, descuidando su educación y el robustecimiento económico que necesitan, e igualmente hemos sido testigos de la inoperancia de la arquitectura en
estas condiciones. Por eso, si bien el problema comenzó siendo
de los campesinos, de los obreros y del estudiante, se proyecta
a varios especialistas que habrán de colaborar en la preparación
de las personas para ponerlas en las condiciones necesarias para
utilizar la casa acondicionada o nueva.
¿Podemos ya lavarnos las manos? Con un NO rotundo hemos
contestado a esta pregunta, porque no pensamos que el habernos puesto en lo personal a ayudar, y con haber transmitido todos los conocimientos que poseemos, y con haber orientado a algunas personas se puede terminar aquí la labor del
estudiante, porque sería tanto como desconocer el apoyo indispensable que hace falta para llevar a cabo esa labor.
Nuestro trabajo no puede circunscribirse exclusivamente a mejorar unas cuantas casas y a erigir otras tantas; sería pretender
tapar el sol con un dedo. El problema que tenemos enfrente
alcanza, como ya lo anunciáramos, proporciones nacionales y
estamos ciertos de que con ser positiva e impostergable nuestra labor, aislados y sin apoyo decidido, no vamos sino a poner un cabal grano de arena en un mar de problemas.
Nuestra labor no puede ni debe circunscribirse al ámbito cerrado de la ayuda particular. Todo lo contrario, ampliarse a
procurar que se proyecte y se promueva con impulsos mucho
más incrementados de lo que pueden lograr los estudiantes.
Si tenemos en cuenta que una industria vigorosa y una planificación que unifique y coordine la participación de todos los
sectores culturales y económicos es el punto de partida firme,
apreciaremos que nuestra labor también tiene que proyectarse
hacia los terrenos económicos, sociales y políticos, en donde
habrá que conseguir aquellas condiciones que consideramos indispensables. Esperamos que el proponer actividades aparentemente fuera del campo que habitualmente ocupan al estudiante de arquitectura y aún al arquitecto profesional, no vaya a ser considerado impropio de una reunión como la que en
este momento nos unifica. Esperamos que podamos seguir actuando de acuerdo, ya que la actividad del estudiante no puede por ningún motivo desligarse de todas las dimensiones que
lo rubrican. Ya no es posible seguir admitiendo que el estudiante o el profesional están exentos de otros ámbitos, fundamentalmente el político. Por sobre todas las cosas hay que tener presente que el estudiante es un individuo de su colectividad. que es un hombre que como tal tiene que participar
intensamente en las medidas económicas y políticas que rigen
a todo el país.
Marchar con nuestra sociedad y procurar que nuestros propósitos sean avalados por instituciones y organismos adecuados para respaldarlos, es el colofón obligado a nuestra tarea,
y lo anterior implica que el estudiante incremente su participación social, medio idóneo para que nuestros proyectos y esfuerzos no queden como meros escarceos románticos y utópicos por no levantarse sobre una base sólida.
Concluyendo, quisiéramos insistir en que corresponde también
al estudiante de Arquitectura laborar para obtener los medios
necesarios para llevar a cabo nuestra tarea. Sin eso, nuestros proyectos funcionales y plásticos, nuestra labor loable y social.
pierden consistencia y objetividad.

TEMA B - Punto D
Influencia del número de alumnos en la estructura
y métodos de la enseñanza.
Los estudiantes de la Escuela Nacional <le Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónom:-. de México afirmamos que
una Universidad se define en última instancia por la reunión
de profesores y alumnos. Y lo repetimos una vez más, no empecé que muchos opinarán que es tesis bien sabida y múltiples
veces repetida, primero, porque nosotros no somos responsables
de que tesis tan simple implique consecuencias tan considerables, y segundo, porque no obstante su simpleza, parece haber
sido desoída en nuestros países.
A lo anterior, habría que añadir, por amor a la exactitud, que
tal reunión de profesores y alumnos está condicionada por
una finalidad, que no es otra que la de preparar profesionistas
a secas, sino profesionistas que coadyuven con su esfuerzo y
conocimiento a la transformación de su circunstancia teniendo
como faro último las metas que propugna una sociedad en un
momento histórico determinado.
Si lo anterior es válido, y nosotros así lo sostenemos, aceptaremos que de las condiciones en que unos y otros se desenvuelvan dependerá el buen éxito de su cometido; y que, consecuentemente, a 1 afalla de alguno de los tres elementos que
hemos puesto en relación se presentará anomalía de la función.
Profesores, alumnos y condiciones en que se desarrollan, son
pues los tres factores que definen una Universidad.
Con este brevísimo prolegómeno, avancemos un poco más en
el tema mismo que se ha propuesto motivo de nuestra intervención, y ya iremos viendo de qué manera se liga el tema,
con nuestro fundamento antes enunciado.
El tema, como bien sabemos, es "La influencia del número de
alumnos en la estructura y método de la enseñanza". Pues
bien, consideramos que el título mismo supone que la incrementación de alumnos repercutirá de una forma u otra, en la
enseñanza misma, y que inversamente, aceptamos en principio
que la enseñanza sufrirá desequilibrios si se aumenta este factor.
Siguiendo por este camino, aceptaremos que si se nos hace problemático, y por eso lo planteamos en este V Congreso Panamericano, es porque previamente tenemos en mente que la
pedagogía ha puesto en evidencia algo que la experiencia más
antigua había ya mostrado, o sea, que para enseñar ciertas
materias es necesario que el número de alumnos no sea excesivo
como base indispensable para que las enseñanzas del maestro
adquieran pleno resultado.
Pues bien, ante el desequilibrio que supone la incrementación
de alumnos fuera de los márgenes prescritos por la pedagogía
como idóneos para que la enseñanza cumpla su cometido, no
hay más que dos caminos: o bien encontramos una nueva forma de transmitir los conocimientos, o reducimos el número de
alumnos.
Nótese que no hemos tocado siquiera todo aquello que subsumimos en la preparación de los maestros, ya que por prescripción deben ser las personas más capacitadas y reputadas en su
especialidad, así como no hemos aludido tampoco a pruebas de
selección entre el alumnado porque aunque reparáramos en
ellas, de todas formas el problema continuaría subsistiendo. Con
lo anterior queremos afirmar, que aun si contamos con los
maestros más prestigiados y con los alumnos de mayor capacidad, de todas formas, si unos son insuficientes en número,
o si los segundos son excesivos, de todas formas se presentará
el problema que estamos tratando. Aun con el mejor maestro
no obtendrá los resultados que deseamos, y no se trata de
decir que vamos a crear más y más maestros porque igual
sucedería el fenómeno de sobreproducción que observamos en
la industria, cuando ésta no tiene sobre sí una legislación que
coordine su producción con el mercado.
Retornemos por tanto a nuestro planteamiento:
O la arquitectura encuentra nuevas formas de enseñanza, o
bien, continuamos con las anteriores pero reducimos el número
de alumnos.
Respecto a la primera posibilidad, o sea a la de encontrar una
nueva manera de enseñar, que sea tan eficiente como la que
actualmente poseemos, ､･｢ｾｯｳ＠
recordar que desde los tratadistas más antiguos, como puede serlo Marco Vitrubio Polion,
hasta los más actuales, como el gran maestro francés Guadet,
el mexicano contemporáneo José Villagrán, o los franceses Gut-

ton o Lurcat, la arquitectura debe enseñarse con espíritu formativo. No se trata pues, en opinión de todos los teóricos de
la arquitectura que hemos citado, de hacer del alumno un
pozo de sabiduría; que sea un experto en todos los diferentes
y amplísimos conocimientos que incurren en la arquitectura,
ya que van desde las ciencias físico-matemáticas, hasta las sociales pasando por todas las prácticas de composición, sino que
el estudiante, y el futuro arquitecto activo, posean los conocimientos suficientes de ellas como para poder estructurar sus
espacios en función de ellas. Dejando la solución específica
a ciertos aspectos, como el de las instalaciones o el del cálculo
de subsuelos, a cabales especialistas en la materia.
El arquitecto debe saber de todas esas materias, sin ser un
especialista en ellas. Y lo anterior no quiere decir que el arquitecto sea aprendiz de mucho y oficial de nada, sino que
su profesión no está definida por ninguna de dichas disciplinas:
el arquitecto es un creador de espacios habituales. Y no obstante que en dicha creación de espacios intervengan múltiples
especialidades, el arquitecto es quien coordinará la intervención de todas y cada una de ellas, para lograr lo que ninguna
por separado puede ofrecer: a saber, que todo concurra en la
construcción de dichos espacios habituales.
Con las fallas inherentes a toda circunstancia precisa, podemos
afirmar que tal es la orientación que practica nuestra Escuela,
que mantiene tres grandes ciclos, el de edificación, en el que
interviene el cálculo, la mecánica, las matemáticas; el de teoría
en el que encontramos historia, análisis, urbanismo, etc., y el
de composición.
Ahora bien, es precisamente este último ciclo, el de composición, el que requiere por sobre todos los demás, que el número
de alumnos sea reducido, más reducido que el de las materias
que llamaremos teóricas, porque en ella, se trata de que el
maestro entre en diálogo personal con cada uno de los alumnos, a quienes habrá de orientar en sus escarceos compositivos
a fin de que comprenda de qué manera inciden en la composición actividades que son de nuestra profesión, todos los
conocimientos que se le proporcionan en otras materias.
De lo anterior se desprende, que hasta la fecha, el método de
la enseñanza arquitectónica, sigue siendo, con matices históricos, el que tradicionalmente se practicara en las épocas clásicas. Como dato adicional para quien desee conocer más a
fondo las tesis que nos sustentan, podemos remitirlos a la
conferencia dictada por el Arq. Villagrán en la Escuela Nacional de Arquitectura de México, con el título "Problemas en
la formación profesional del arquitecto actual", o a su "teoría
de la Arquitectura".
Si la metodología actual y el sistema que se sigue en la enseñanza de la arquitectura sigue dando óptimos resultados, al
menos en nuestra Escuela, no queda más que revisar la otra
posibilidad que anotaremos: la de reducir el número de alumnos.
Somos conscientes que la enunciación sola de esta posibilidad
ha de despertar en algunos de nuestros radicales oposiciones,
tajantes y abiertas contradicciones. Pero habremos de examinarla en la certidumbre que no es nuestro propósito alarmar,
sino todo lo contrario, encontrar salida aceptable a los problemas que nos demandan. Hacer lo contrario, o sea, negarse
a alguna posibilidad porque atenta contra nuestro modo habitual
de considerar las cosas, no puede conducirnos más que al fracaso y al estatismo, a un estatismo negador a todo punto de la
cultura, que siempre ha sido dinámica.
Hecha esta salvedad, continuemos haciendo ver que el problema de la incrementación inusitada de alumnos en nuestras
escuelas, no es más que manifestación de un problema y una
situación más amplia: en efecto, es el sistema liberalista en el
que vivimos, sistema que atrincherado en un caduco concepto
de la libertad permite, sedicentemente, que toda persona se dedique a lo que mejor le plazca, lo que da por consecuencia la
saturación de ciertas actividades y el raquitismo de otras.
Claro es que esta libertad es más ficticia que real, pues que
si tenemos en cuenta el bajo per cápita que priva en nuestros
países latinoamericanos, nos daremos cuenta de hasta qué punto
llegar al nivel universitario es una meta que muchos no pueden
alcanzar. Pero de todas formas, y no obstante aquella limitación -problema al que también deberemos enfrentarnos en
fecha próxima- lo cierto es que la elección de a qué profesión
decidirse, está al libre arbitrio de cada estudiante. Cierto s
que existen pruebas selectivas, cierto es que entre nosotros te-

nemos departamentos psicopedagógicos, pero en última instancia, lo que no se toma m por asomo en cuenta es que la enseñanza debería estar planificada, poniéndola en relación con las
necesidades y posibilidades íntegras del país. Recordemos por
ejemplo, en que nuestra Universidad tan solo, se imparte hoy
día 64 carreras y más de 150 cursos de especialización, y que
de ellas, son aproximadamente unas diez las que año con año
presentan el problema de la sobresaturación. Sobresaturación
que no sólo afecta a la enseñanza, como hemos afirmado, sino
que se traducirá en una sobresaturación de profesionistas en
esas ramas, en nuestra sociedad. Por qué se sobresaturan dichas
carreras? No es lógicamente porque así se haya considerado
que es lo más conveniente,, sino por factores ciertamente deleznables. El más usual, es el que podríamos titular de "Modas".
Se pone de "moda" una profesión, y ya está, todo el mundo
se dedica a ella; resultado, que en el lapso de una generación
escolar, el trabajo escasea notablemente para los que egresan,
al punto verdaderamente dramático de que muchos universitarios abandonan la práctica de su profesión para dedicarse a
otra con mayores posibilidades económicas.
Para citar un caso no más. No bien se vio que la Ingeniería
Química era muy "ad cloc" para mujeres, cuando vimos que
a ella acudían sin ton ni son como abejas al panal. La importancia que en los últimos doce años puso nuestro gobierno en
regularizar los impuestos, hizo que surgieran contadores como
emanados del suelo. Resultado, que ahora no químicos ni contadores pueden encontrar margen para su actividad, ya que
el país y su industria no se desarrollan a la misma velocidad
que emergen estudiantes.
Así pues, cuando nosotros hablamos de reducir la inscripción
de estudiantes, no lo hacemos por el deseo mezquino de encontrar pronta salida a nuestro problema, sino porque consideramos que sólo planificando la educación es posible tanto
que los que egresan de las aulas escolares encuentren trabajo
decoroso, como de modo objetivo colaborar en un desarrollo
cada vez más expedito de nuestros países.
Permítasenos insistir, porque no queremos ser malentendidos.
La sobresaturación de estudiantes en algunas escuelas no es
más que producto de la carencia de una planificación que relacione las necesidades de nuestra sociedad con los elementos
humanos que demanda. Y concluyamos afirmando que en
nuestro concepto, este problema sería inexistente si se orientara
a las personas hacia las actividades en que van a encontrar
mayores beneficios, tanto personales como comunitarios.
Ya entendemos que muchos, como lo dijéramos en un principio,
encontrarán dictatorial tal medida, porque supondrán que su
libertad es irrestricta, y que no admite limitación. Pero a dichas personas, nosotros les preguntamos: Qué libertad propugnan? La de hundirse en lo personal y la de no ser productivos
en lo social? Por qué libertad claman, por la de no encontrar
clima suficiente para con su trabajo crearse una mejor situación? La libertad de suicidarse está penada por nuestras leyes.
Un último colofón: nuestra afirmación de que el problema es
de base, y que no se podrá remediar con medidas parciales,
sino atacando, promoviendo una planificación tal como la hemos
expuesto, no implica de ninguna manera que aquí y ahora,
nos quedemos cruzados de brazos. Obtener que día con día,
aumente el número de profesores de carrera, que se cree un
Instituto de Investigaciones Arquitectónicas así como que se
incrementen los cursos para post-graduados, al menos para
nosotros, no deben hacernos olvidar la solución esencial: la
urgencia de una planificación de las profesiones.
TEMA B

Sabemos que al haber abordado este tema tendremos también
que hacer consideraciones sobre la formación del estudiante de
Arquitectura, en las diferentes etapas de sus estudios relacionándolos con la influencia del número de alumnos.
La primera es la formación pre-profesional, la cual es básica
para realizar con éxito los estudios superiores. De una buena
formación y correcta orientación del alumno, depende en gran

La formación técnica debe buscar desarrollar en el alumno sus
conocimientos científicos; la formación artística desarrollar su
sensibilidad plástica, educación visual y sus conocimientos en
estética y auxiliares de representación; la educación humanística ha de buscar el desarrollo de una cultura propia del mundo moderno que persigue el conocimiento del hombre, de su
medio físico y de sus relaciones sociales.
Desde luego, esto no debe permitir mutilaciones de los fundamentos culturales de una formación integral, en la armonía del
proceso formativo del alumno.
Para aspirar a la formación profesional, la cual, debido al gran
número de alumnos que ingresan sin la debida preparación
básica, y a los cuales les aguarda el fracaso, se hace necesario
crear verdaderos exámenes vocacionales y departamentos psicopedagógicos que preparen y vigilen pruebas de selección y ejercicios prácticos que les permitan cursar estudios de iniciación
en el primer año de la carrera.
Este primer año será el complemento a la selección profesional
y deberá tener un carácter preventivo-dispersivo.
En este año el estudiante se dará cuenta de lo que es la carrera de Arquitectura, si es su vocación; y los profesores, así
como el departamento de psicopedagogía, podrán orientar a los
alumnos que tengan aptitudes o que sean capaces de terminar
la carrera; y a los otros, se les podrá encaminar para que continúen en otras especialidades o sub-profesiones, evitándoles un
fracaso futuro.
La gran demanda de inscripción, de técnicos, y el carácter de
educación nacional de nuestras escuelas, etc., hace necesaria
la creación de sub-profesionales relacionadas con los campos que
más frecuentemente concurren en la construcción y en las que
los estudiantes de Arquitectura que no terminen sus estudios,
puedan ampararse mediante una revalidación de materias; por
la anterior se ve la necesidad de la creación de talleres y laboratorios que amplíen la preparación técnica del estudiante de
Arquitectura; y escuelas incorporadas, asesoradas y supervisadas directamente por la Escuela de Arquitectura.
Los alumnos que continúen sus estudios de arquitecto, ya en
menor número y de mayor capacidad, después de haber pasado por exámenes vocacionales, exámenes de selección y haber cursado el año de iniciación deberán contar con un profesorado competente y un departamento psicopedagógico que sigan
controlando su calidad y los preparen sobre bases que deberán
estar fundamentadas principalmente en una formación equilibrada en los aspectos científico, artístico, humanístico; que le
den una sólida preparación en los medios técnicos de arquitectura y actividades paralelas a ella; le formen una base y convicción personal, sólida sobre teoría de la arquitectura; una
formación artística suficientemente desarrollada como educación
de su sensibilidad y medios para expresarse; una información
precisa y objetiva sobre la situación real de su país y del mundo, económica, social y humana.
Lo complejo de la vida actual, la situación demográfica explosiva, por una parte, y el desarrollo acelerado de las ciencias
y de las técnicas, por la otra, hace que la enseñanza de la Arquitectura deba responder armónicamente a las exigencias del
mundo moderno aprovechando plenamente sus nuevas posibilidades; esto es lo que ha orillado al arquitecto a la especialización e investigación; por lo que se hace necesaria en nuestras escuelas la creació11 de cursos para post-graduados e investigadores en las especialidades más apremiantes, para resolver los graves problemas de Ja población y sus necesidades de
una planeación integral acorde.
De todo lo anterior se destaca la necesidad de un profesorado
especialmente preparado en los aspectos pedagógico, técnico,
científico, socio-económico, etc., por lo que son necesarias las
maestrías.
Los cursos para maestros deberán ser impartidos a post-graduados paralelamente a los de especialización e investigación.

parte su éxito o íracaso en \as escue\as prof.esiona\es o univer-

sidades; es por esto que se hace necesario e indispensable que
se encaminen los estudios pre-profesionales por profesores especialmente preparados y que la educación tenga finalidades
formativas específicamente 'en los aspectos: técnico, artístico v
humanístico; para poder abordar la carrera de Arquitectura.

RELACION DOCENTE ALUMNO ACTUAL E IDEAL
Ya anteriormente mencioné la gran demanda de inscrioción
que existe en nuestra Escuela, la cual es ya insuficiente físicamente para albergar cuatro mil alumnos y la necesidad de mayor

número de profesores, pues actualmente contamos con cuatrocientos sesenta y cinco, los cuales, en su mayoría, son titulares
y adjuntos, siendo solamente de medio tiempo 29 y uno de
tiempo completo, por lo que en las clases de taller y teoría
en los primeros años de la carrera se rebasa el número ideal
fijado por Wafter Gropíus, ef cuaf fijó una escala pedagógica de un profesor por cada doce alumnos en las clases de
taller y en las de teoría de 2 a 3 veces más si son técnicas o
teóricas, de lo cual sacamos una proporción de 12 a 36 alumnos como máximo por profesor, y actualmente existe un promedio de 50 alumnos por profewr, lo cual no es un número ideal.
De lo anterior se desprende la necesidad de un mayor número
de profesores de carrera, por lo que es necesario, como ya
dijimos antes, la creación de la escuela para maestros, y de
locales anexos para solucionar la demanda física.
La comunicación entre estudiantes y docente alumno se puede
encaminar de tal manera, que ayude a solucionar los problemas actuales, además de las actividades socioculturales actuales,
relaciones más concretas entre estudiantes y docente alumno,
creando tuterías, en las cuales los alumnos más avanzados

ayuden a los nuevos en una forma amistosa y de trabajo en
equipo, lo cual, a la vez de que les servirá efectivamente en
sus estudios, los preparará para trabajar en colaboración, lo
que es necesario en la vida actual. Los profesores que tengan
estas tutorías ayudarán a los alumnos en horas de fuera de
clase a solucionar problemas que se les presenten y a entender con claridad las dudas en un plan más amistoso y menos
severo que en clase.
Ya para terminar, proponemos concretamente la creación de:
l.
2.

Un Departamento Vocacional Psicopedagógico.
Que el primer año de iniciación de la carrera de arquitecto tenga un carácter prepedéutico.
3. La creación de sub-profesiones relacionadas con la Arquitectura.
4. Los cursos de especializacióa para post-graduados, investigadores y maestros.
5. La creación de tuterías.
6. La creación de Institutos de Investigación.

TEMA B
Experiencias en Estructuración de Facultades y
Planes de Estudio
COMISION 3:
Informe presentado por la delegación oficial de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Córdoba cuenta en sus aulas con una población estudiantil de
1.200 alumnos en actividad.
El gobierno está a cargo de un Consejo Directivo compuesto
por 14 miembros (profesores, egresados y alumnos), incluso
el Decano, designado de su seno.
En el aspecto funcional-administrativo. los Estados de la Universidad la rigen. Cualquier ampliación al respecto, se adjuntan
a este informe y para consulta permanente de esta Comisión:
1) Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba.
2) Reglamento Interno del Honorable Consejo Superior.
Este último Reglamento es el adoptado para el funcionamiento
del Consejo Directivo de la Facultad.
Los estudios son costeados por el Estado, existiendo planes de
becas con el objeto de ayudar económicamente al alumno.
No existe examen de ingreso, a no ser en casos especiales
contemplados en la Ordenanza del H. C. Directivo No. 1.138,
referente a la "Reglamentación del Curso Preparatorio", que
también se adjunta a este informe a los fines antes dichos.
El tiempo previsto para la terminación de la carrera es de 6
años, recibiendo el título de arquitecto sin ningún tiempo de
práctica en estudios u oficinas profesionales.
Se ha adoptado el sistema de materias correlativas en el régimen
de enseñanza. Los exámenes se toman en 3 turnos: marzofebrero, noviembre-diciembre; 2 fechas por materias, julio; una
fecha por materia; con un turno especial en el mes de abril
para alumnos del último año.
Las asignaturas son las siguientes:
Preparatorio:
6 h.
Matemáticas I
6 h.
Geometría Descriptiva
8 h.
Dibujo
6 h.
Elementos de Construcción
12 h.
Elementos de Arquitectura
8 h.
Introducción a la Plástica
Total: 50 horas de clase ( 40 minutos de duración cada hora).
ler Año:
Matemáticas II
Física Aplicada I
Plástica I
Tecnología de los Materiales I

Teoría de la Arquitectura
Composición Arquitectónica I
29 Año:

Construcciones I (Estática)
Física Aplicada II (Instalaciones)
Plástica II
Tecnología de los Materiales II
Composición Arquitectónica II
Historia de la Arquitectura I
3er. Año:
Construcciones II
Urbanismo I
Plástica II
Composición Arquitectónica III
Historia de la Arquitectura II

49 Año:
Construcciones III
Urbanismo II
Plástica IV
Composición Arquitectónica IV
Historia de Ja Arquitectura III
Organización de Obras, Leyes y Reglamentos.

59 Año:
Composición Arquitectónica V.
La documentación que acompaña a este informe es la siguiente:
l. Un ejemplar del Estatuto de la Universidad.
2. Un ejemplar del Reglamento Interno del Honorable
Consejo Superior (adoptado por la Facultad para el
Consejo Directivo).
3. Copia de la Ordenanza que reglamenta el Curso Prepara torio.
4. Una copia de la ordenanza de la creación de la Comisión Asesora de Planificación de la Enseñanza.
5. Copia del proyecto de creación de Gabinetes.
6. Copia de la Ordenanza de la creación de la Comisión
de Extensión Universitaria.
7. Un esquema de la organización del Consejo Directivo.
8. Un ejemplar de cada programa de las asignaturas de
la Facultad.

Considerando necesario un enfoque sincero, actualizado y
objetivo del estado existente en nuestra Facultad, como aporte
a la visión total del panorama de la enseñanza de la Arquitectura en nuestro continente, incluímos seguidamente la Ponencia de nuestra Facultad, redactada por la comisión que trató
el punto 2 del temario fijado para la III Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, a desarrollarse en Alta Gracia, Provincia de Córdoba, del 27 de septiembre al 3 de octubre de este año.
Dicho temario se basa en el fijado para el VIII Congreso de la
Unión Internacional de Arquitectos (París, julio de 1965), procurando un enfoque docente latinoamericano.
Es el siguiente:
TEM-ARIO
La formación del arquitecto
1.-Preformación (antes de la etapa universitaria).
2.-Formación (durante la etapa universitaria).
3.-Perfeccionamiento (después de la etapa universitaria).
FORMACION GENERAL (Humana - Administrativa - Jurídica)
¿La enseñanza actual de la Arquitectura asigna suficiente importancia al desarrollo de la formación general? Sí, aunque en
aspectos parciales.
Lo que es
1.-Se da en forma aislada y parcializada, lo que no permite
crear una conciencia profesional clara y total.
2.-Consiste fundamentalmente en conocimientos informativos,
que al darse aisladamente, a través de un determinado grupo
de material, que no logran la integración exigida para una
formación general.
3.-Reciben esta formación exclusivamente alumnos regulares.
- Los medios de selección empleados son los exámenes teórico prácticos; y la promoción.
- La enseñanza está confiada a arquitectos e ingenieros que
obtienen sus cargos mediante concursos de títulos, antecedentes y oposición, con una duración en el mismo de siete
años.
4.-Los métodos pedagógicos empleados son: clases teóricas colectivas, coloquios y trabajos prácticos que poco trascienden los
límites teóricos.
En el aspecto administrativo y jurídico, se remite a conocimientos de tipo descrito sin incursionar en los problemas de
la práctica profesional.
- En el aspecto humano, la formación es amplia, pero orientada sobre aspectos parciales.
FORMACION GENERAL (Humana - Administrativa - Jurídica)
Lo que debiera ser
1.-Programar una formación general que ubicara al estudiante en las urgencias económico-sociales del momento, sus
posibilidades de participación y los alcances de su acción.
2.-Disciplinarlo con una formación que además de ubicarlo
en la problemática de su cultura, contemple las necesidades y
las condiciones actuales apoyándose en disciplinas perfectamen
te ubicadas y orientadas (Economía, Sociología, Ciencias Políticas, etc.) e introduzcan conocimientos que, enlazados en un
plan orgánico, permitan la participación activa en los equipos
interdisciplinarios.
3.-Este concepto, más que cualquier otro, debiera trascender los
límites del claustro a través de la extensión universitaria e irradiarse a todo el medio.
La enseñanza debiera estar confiada a profesionales especializados y jerarquizados en Sociología, Economía, Ciencias Políticas, Legislación, etc., quienes propondrán los métodos pedagógicos y los métodos de selección adecuados a un plan orgánico preparado por la Facultad.
4.-Programar una formación general, a través de todas las disciplinas que tiendan a ubicar al estudiante en los problemas de
la cultura contemporánea.

FORMACION TECNICA
¿La enseñanza actual de la Arquitectura asigna suficiente importancia a la formación técnica? Sí, y fundamentalmente en
sus aspectos teóricos y dirigido a los métodos tradicionales de
construcción.
Lo que es
4.-Por el gran número de disciplinas que abarca y por la
dedicación que requiere de los alumnos, no compatible con los
enfoques didácticos adoptados que culminan en una preparación técnica insuficiente.
5.-Enseñanza de materiales tradicionales y métodos de construcción teórico-intuitivo de las deformaciones y formas de
trabajo de las estructuras elementales. Desequilibrado balance
de conocimientos técnicos por el énfasis dado a tópicos no
siempre fundamentales en detrimento de otros que son indispensables.
Solución en carpeta a problemas planteados por las cátedras respectivas, sin ningún contacto con la práctica del uso de materiales.
6.-Reciben esta formación exclusivamente alumnos regulares.
- Los medios de selección empleados son los exámenes teórico prácticos; ¿y la promoción?
- La enseñanza está confiada a arquitectos e ingenieros que
obtienen sus cargos mediante concursos de títulos, antecedentes y oposición.
- Los métodos didácticos empleados son clases teóricas colectivas y trabajos prácticos que poco trascienden los límites
teóricos.
FORMACION TECNICA
Lo que debiera ser
4.-Programar las necesidades y el grado de profundidad que
requiere el conocimiento técnico.
Actualizar permanentemente el conocimiento y la enseñanza de
la técnica.
Inculcar que toda concreción en Arquitectura es forzosamente
a través de la técnica.
5.-Formar en el uso de la técnica como respuesta a la realidad socio-económica de cada circunstancia.
- Preparar en el dominio de los recursos técnicos básicos como
instrumento.
- Incorporar nuevos materiales y /o métodos que sean de aplicación factible en el medio.
- Proporcionar los medios necesarios para la práctica en estudio y en obra.
Estimular la formación de especialistas dentro de la profesión.
Incorporación de conocimientos que tiendan a la futura verdadera industria de la construcción.
6.-El medio de selección empleado debiera ser fundamentalmente aquel que valorara la capacitación para resolver problemas prácticos concretos y didácticos.
- La enseñanza debiera estar confiada a arquitectos en co·
laboración con técnicos prácticos.
- Debiera complementarse la enseñanza teórica con aplicación
del conocimiento en el propio trabajo de arquitectura del
alumno en los talleres, además de apreciaciones directas en
obras y fábricas.
FORMACION PLASTICA E IMAGINATNA
¿La enseñanza actual de la Arquitectura asigna suficiente importancia al desarrollo de la sensibilidad plástica e imaginativa?
Sí, aunque no con la orientación adecuada, con un énfasis excesivo en la provisión de los instrumentos figurativos.
Lo que es
7.-Porque se la encara como enseñanza aislada sm que se
llegue a formar en el alumno un concepto claro de que el hecho plástico, en Arquitectura, es inseparable del hecho arquitectónico.
8.-Dos primeros cursos durante los cuales se familiariza al
alumno con los elementos del diseño, en dos o tres dimensiones
con aplicaciones a problemas no directamente relacionados con

la Arquitectura. Un tercer curso, dedicado al estudio del espacio externo e interno, con independencia total de los cursos
de composiciones.
9.-Reciben esta formación exclusivamente alumnos regulares.
- Los medios de selección empleados son los exámenes teóricos, con presentación de láminas y maquetas y la promoción.
- La enseñanza está confiada a arquitectos seleccionados por
concurso de títulos, antecedentes y oposición.
- Los métodos empleados consisten en clases teóricas colectivas y, sobre todo, ejercicios prácticos en taller con láminas
y modelos ejecutados en forma individual o en equipos.
FORMACION PLASTICA E IMAGINATIVA
Lo que debiera ser
7.-Programar las necesidades y el grado de profundización que
requiere la formación plástica.
- Ubicar la importancia que tiene dicha formación en los
aspectos que hacen al proyecto arquitectónico.
- Revisión de los patrones de crítica y selección en el proyecto,
equilibrando la importancia en el aspecto plástico con los
otros valores arquitectónicos.
8.-Reducir el período dedicado a la utilización de los instrumentos básicos-plásticos.
Debiera ser una enseñanza teórica, básica con una aplicación
intensiva no mayor de tres años en los proyectos de composición arquitectónica.
- Inculcar que el aspecto plástico puede ser siempre conside·
rado, respondiendo a la realidad socio-económica de cada
circunstancia.
- Educar en los valores expresivos propios de técnicos constructivas correctamente empleadas y resueltas.
9.-El medio de selección debiera ser el hecho plástico aplicado,
unido a las condiciones didácticas.
- La enseñanza debiera confiarse a arquitectos especializados.
- Debiera intensificarse la importancia del problema plástico
como tal, en composición arquitectónica.
OBSERVACIONES Y SINTESIS
La Facultad necesita de un plan que fije objetivos y coordine
las tareas, fijando con claridad los objetivos mediatos e inmediatos. Al profesional debe formarle la Facultad y no cada cátedra aisladamente.
Trabajar al "nivel actual" desde el punto de vista sociológico,
económico, técnico, etc.
Estimular la formación de especialistas dentro de la profesión:
- Capacitar con sentido de futuro, para crear técnicas nuevas
que permitan solucionar los nuevos problemas sin olviaar
la necesidad de hacer énfasis sobre los métodos de aplicación
factibles en el medio.
- Pasar del estado expectante y pasivo al estado activo, en la
recepción de conocimientos.
- Necesidad del arquitecto capacitado para funciones de investigación, administrativas, conducción de empresas, etc.
- Intensificar la acción de la extensión universitaria para preparar al medio a los cambios necesarios.
- Ubicación definitiva en los val.ores fundamentales del proyecto de acuerdo a su destino y destinatario.
- Revisión de los patrones de crítica, creando conciencia de los
valores de planificación, técnicos y económico-sociales, crear el
"gusto" en estos aspectos.
- Revisión histórica de aquellas condiciones en Arquitectura
a fin de descubrir la interrelación entre medio y obra arquitectónica.

Fomentar el trabajo en equipo (de profesores y alumnos).
Cambio en los sistemas de promoción, reservándolo para
aquellas disciplinas básicas en la formación del arquitecto.
- Claridad de objetivos en la definición de metas mediatas e
inmediatas.
- Incorporación de conocimientos que tiendan a la creación
de una arquitectura industrializada.
Como comentario o análisis a es¡a ponencia, nuestra Delegación
observa lo siguiente:
Se intuyen necesidades de acercamiento a bases científicas en el
campo socio-económico, pero sin saber exactamente dónde,
cuándo, en qué lugar de la carrera, sin coherencia de síntesis
en la formación del hombre-arquitecto. Falta de verdaderos valores culturales en la faz creativa docente, conformismo en la
simple información sin comprender que una verdadera labor
docente en la faz creativa de la cultura es el nivel pedagógico
orgánico, formativo, de un maestro universitario y que para
que ello se dé es necesario antes saber qué profesional-arquitecto, qué hombre-arquitecto, queremos formar. En definitiva:
qué piden los nuevos tiempos, la realidad de nuestro momento
nacional, americano, del universitario arquitecto.
Vemos marchas, contramarchas, discontinuidad, falta de realización de planes que nos indican una carencia absoluta de metas, desconocimiento de una tarea urgente.
Nos preguntamos: ¿Es que el hombre universitario rehuye a
realizarse a sí mismo, en un plano subjetivo? ¿Es que nuestro
hombre-arquitecto no ve la premura con que nuestro continente requiere su realización en el plano objetivo?
¿Nuestra Universidad está en vías de fracaso?
¿En dónde se pierden las postulaciones de cada Congreso?
Comisiones asesoras de la enseñanza, institutos de investigación,
comisiones coordinadoras, reglamentos, etc., etc., creados pero
que no funcionan en su real dimensión de aplicación. Esfuerzos parcializados e inútiles por falta de grandes líneas.
El contacto entre el profesor y el alumno se da en la faz informativa, sin que existan organismos pedagógicos que traten
al alumno más allá de su función como estudiante.
La comunidad, el acercamiento vital, el intercambio dinámico,
la verdad esclarecida, buscada, aplicada, no llegan a darse.
Aquí es donde el estudiante responsable, sensible a su realización histórica, que entiende la deuda contraída con su sociedad, debe pasar de un papel receptivo inactivo a uno activo
de inquietud y creación en el pensamiento.
Dar difusión a estos Congresos, no permitir ser llevados por
una inercia estéril.
Proponernos una Universidad, nuestra Facultad, que sea comunidad, que quienes enseñan y aprenden orientados en
la búsqueda y comunicación de la verdad, atendiendo en orden
al saber científico, técnico y cultural, como camino hacia una
integración de sus personas, promoviendo la consolidación de
la conciencia nacional y al servicio de la sociedad.

-

El arquitecto se debe a la sociedad de la cual se nutre y en medio de la cual vive. Debe ser parte fundamental en el proceso
de desarrollo social como universitario, orientando hacia ello
sus actividades específicas y también por la colaboración científica con todos los grupos sociales.
Somos conscientes de la crítica situación en que nos encontramos las generaciones presentes viviendo una realidad ajena a ｬ｡ｾ＠
necesidades y vivencias de los hombres de este tiempo. Vemos
la caducidad y arbitrariedad de los sistemas vigentes, que muchos de ellos no contemplan las necesidades vitales.
Ante ello, nuestra actitud de rebeldía nos impulsa a esforzarnos
en una tarea de esclarecimiento en torno a la búsqueda y construcción de una sociedad y una Universidad en que los valores
fundamentales sean la justicia, la solidaridad entre los hombres
y el trabajo personal y comunitario.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
REPUBLICA ARGENTINA

Delegados:
Víctor Rugo Nicola, oficial
Manuel Santiago Rapalo, oficial
José Antonio Viñuales, oficial
Miguel Fernando Schlarek, observador
TITULÓ I
FINALIDADES

plenarias y comisiones. Sus credenciales deberán ser ava'.adas
por las autoridades de cada escuela o facultad.
b) Observadores.-Aquellos delegados que. acreditados en tal
forma por su asociación, tienen derecho a voz en las plenarias
y en las comisiones. En ausencia del delegado oficial, previo
acuerdo unánime de la delegación, tendrán derecho a \'oto en
las comisiones, siempre que no contradiga la disposición de su
organización.

Discusión de la Problemática general panamericana y de la
planificación como instrumento para el estudio y solución del
problema humano, de manera de despertar el interés de las
futuras promociones de arquitectos. Estudiar la situación actual
del profesional de la Arquitectura en lo que se refiere al progreso del desarrollo del país y su posible integración a los
equipos polivalentes.

c) Observadores fraternos.-Aquellos estudiantes de arquitectura de ａｭｾｲｩ｣｡＠
que hagan acto de presencia sin credencial
de asociación alguna, tendrán derecho de palabra en las comisiones.

Tomar conciencia de la relación existente entre la situación
actual de la enseñanza de la Arquitectura y el desarrollo de
cada país y estudiar posibles modificaciones de la misma, de
acuerdo con el análisis objetivo de la realidad existente.

Artículo 79-En la sesión inaugural del Congreso, se designará
por simple mayoría de votos la Mesa DirectiYa del Congreso,
que estará compuesta por el Presidente, dos \'icep:esidentes y
un Secretario General, los que deberán ser Delegados 05ciales.

Estrechar lazos de hermandad y solidaridad entre las juventudes de los pueblos americanos, como pauta esencial para
la solución de nuestros problemas comunes.

Presidente

TITULO II

TITULO III
DE LAS AUTORIDADES DEL CONGRESO

Artículo 89-Son atribuciones del Presidente:
a)

Presidir las sesiones del Congreso y ｳｯｭ･ｴｾ＠
a s-.; consideración las materias inscritas en el orden dd día.

b)

Decidir las cuestiones de orden que ocur:an
siones del Congreso sin perjuicio de qc.e
gación lo solicitare, la decisión tomada r lución del Congreso.

DE LOS PARTICIPANTES
Artículo 19-Componen el V Congreso Panamericano de Estudiantes de Arquitectura los delegados oficiales y observadores
credenciados de todas las Asociaciones de Estudiantes de Arquitectura del Continente, e igualmente los estudiantes que
manifestaren su deseo de participar en calidad de observadores
fraternos o como adherentes.
Artículo 29-Son Delegados Oficiales por derecho propio los
secretarios de la Oficina Panamericana Relacionadora de Estudiantes de Arquitectura (OPREA) según estatutos de la
misma, aprobados en el anterior Congreso, en Ciudad de Caracas, junio de 1962 y a los efectos de las votaciones actuarán
con las mismas atribuciones que una escuela del país sede.
Artículo 39-Se formará una Comisión de Credenciales integrada por tres miembros, electos entre los delegados asistentes.
Artículo 49-Las atribuciones y obligaciones de la Comisión de
Credenciales será la de recibir y calificar los documentos de acreditación de los delegados, además de entregar la identificación
que les corresponda para el total ejercicio de sus derechos en
el transcurso del Congreso.
Artículo 59-La Comisión de Credenciales presentará, en base
a su labor, un informe en la sesión plenaria constitutiva del
Congreso y planteará los . problemas que se hubieren suscitado
en ella.
,- 1
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c)

Dictar todas las medidas
den y

d)

Presidir la Comisión ｃｯｲ､ｩｮ｡

c!iscueleｾ＠

-· o:､ｯｾＭ

V ice presidentes
Artículo 99-Son atribuciones de
Ejercer las funciones del Presidente
éste.

e

Secretario General
Artículo 109-Son
a)

Organizar, coordinar y dirigir e
administrativos de las ｃｯｭ］ＮＺｾﾭ
y cualesquiera otros emplea

b)
c)

Preparar o hacer prepar:!í
actas de las sesiones.

d)

Redactar el orden del d2
del Presidente.

e)

Ejercer cualesquiera otras funciones que le asigne el reglamento del Congreso o su presidencia.

Artículo 69-Las delegaciones de las asociaciones de estudiantes
de arquitectura de América participarán en el Congreso a través de tres tipos de delegados:

TITULO IV

a) Oficiales.-Aquellos que, acreditados por su asociación para
actuar en forma plena, tienen derecho a voz y voto en las

Artículo 119-Para las reuniones de Comisión, cada país representado tendrá un mismo número de votos equivalente al mí-

DE LAS VOTACIONES

nimo común múltiplo del número de delegados oficiales que
compongan sus delegaciones. Para las sesiones plenarias el
mínimo común múltiplo referido al número de escuelas que
están representadas de cada país.
Artículo 12.-Los países que están representados por más de
un delegado oficial fraccionarán la cifra anterior equitativamente entre el número de delegados oficiales miembros del
Congreso que integran su representación.
TITULO V
DE LAS COMISIONES
Artículo 139-El Congreso funcionará con las siguientes comisiones.
a)

Comisión Coordinadora.

b)

Comisión de Trabajo.

c)

Toda otra que el Congreso considere necesario.

Artículo 149-La Comisión Coordinadora estará encargada de
dirigir y ordenar el trabajo de las distintas comisiones de estudio; será el organismo encargado de facilitar el material de
trabajo así como de resolver todos los problemas de cualquier
orden para la buena marcha del Congreso, que no se encuentren debidamente previstos.
Artículo 169-Las Comisiones de Trabajo se integrarán con
los Delegados Oficiales y Observadores que se inscriban en
ella, no pudiendo hacerlo cada Delegado en más de dos de
ellas. Elegirán sus Autoridades: un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, cargos que deberán ser ocupados por
miembros titulares.
Artículo 179-Las Comisiones de Trabajo funcionarán con un
quórum equivalente a la mitad más uno de sus miembros y
media hora después de la hora fijada para la reunión sesionará con el número presente. Las resoluciones se tomarán por
simple mayoría. Podrán presentarse a Sesión Plenaria también
dictámenes de minoría.
Artículo 189-La Mesa Directiva de cada Comisión de Trabajo
planteará los temas que le corresponde estudiar de acuerdo al
Temario del Congreso. En seguida se iniciará la discusión
de los temas analíticos. Concluido el debate la Mesa Directiva
nombrará al Relator que resumirá la discusión en un informe
y formulará, de conformidad con la mayoría de la Comisión
el proyecto que, previa aprobación de la misma será presentada
al Plenario.
TITULO VI
DE LA SESION PLENARIA
Artículo 19<?-La Sesión Plenaria es el organismo resolutivo
de las conclusiones del Congreso y está integrada por los Delegados Oficiales y los Delegados Observadores, en las condiciones prescritas en los artículos 6, 12 y 13 y será presidida
por la Mesa Directiva del Congreso.
Artículo 20.-Los trabajos de la sesión plenaria se dividen en:
a)
b)

Hora de informes
Orden del día.

Artículo 21<?-En la hora de informes, que funciona durante
15 minutos prolongables a criterio de la plenaria, serán tratados los informes del Congreso, asimismo los diferentes asuntos propuestos por los congresantes. En el orden del día se
tratará el temario.

Artículo 229-Para que haya quórum en las reuniones Plenarias se requerirá la presencia de la mitad más uno de los países
y la mitad más uno de los delegados.
Artículo 239-Los Relatores designados podrán usar de la palabra hasta quince minutos para fundar el despacho de la Comisión y hasta cinco minutos por cada observación que se
formulare. Los que quisieren participar en la discusión podrán
hablar hasta cinco minutos y por una sola vez. La Asamblea
puede ampliar estos términos.
Artículo 249-Cada vez que en razón del debate el Presidente
lo estime conveniente, podrá resolver que el informe vuelva a
la Comisión respectiva para su reconsideración con la presencia del miembro impugnante. Vuelta la misma a la Plenaria
se procederá a la votación sin discusión. Bastará la mayoría
de los miembros presentes para que las mismas sean presentadas como conclusión del Congreso.
TITULO VII
DEL REGIMEN DE DEBATES
Disposiciones Finales
Artículo 25.-Todas las reuniones del Congreso se regirán por
el siguiente sistema:
a) Punto de orden
b) Punto de información
c) Derecho de palabra
Artículo 269-Se entiende por punto de orden, los pedidos de
observancia de las disposiciones reglamentarias, no se permitirán interrupciones a estos puntos y la mesa resolverá en forma
plenaria, soberana y concluyente. Estos puntos pueden ser presentados en cualquier momento.
Artículo 279-Punto de información: a solicitud de algún delegado, la Mesa suministrará cualquier aclaratoria pudiéndolo
hacer, directamente o convocando a cualquier delegado.
Artículo 289-Derecho de palabra: los oradores podrán intervenir para exponer su criterio sobre el punto en discusión y
emitir sus proposiciones, las cuales serán recogidas por la
Mesa y sometidas a consideración.
Artículo 29\>-Para reconsiderar una modificación aprobada en
la sesión plenaria, se necesitan los dos tercios del total de
delegados.
Artículo 30<?-Las interrupciones son concedidas exclusivamente
por el orador; no se permitirán las interrupciones colaterales.
La votación será siempre abierta, en forma nominal. La lista
de oradores podrá ser cerrada sólo mediante resolución previa
del plenario.
Artículo 31<?-Para la orientación de la votación, una vez cerrada la lista de oradores el presidente sintetizará los puntos
presentados. Cualquier delegado podrá pedir la verificación de
la votación que no podrá ser hecha más de una vez.
Artículo 32\>-Cualquier modificación del presente reglamento
deberá ser aprobado por los dos tercios de la Plenaria. Los
asuntos no complementados serán resueltos por la Comisión
Coordinadora, pudiéndose apelar a estas resoluciones en la
sesión Plenaria.
Artículo 339-Todo tema relacionado con los debates y el orden
de la Sesión que no estuviera contemplado en el presente reglamento se regirá según el Reglamento de la Cámara de Diputados del país sede.
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1BIENVENIDO "TAURO 13"
Con especial complacencia, damos Ja bienvenida a "Tauro 13", una revista de arte y arquitectura cuyo primer
número, correspondiente a los meses de octubre-noviembre , acaba de aparecer.
El contenido de este primer número está constituido
por una vivienda pre -fabricada para uso provisional, por

Leopoldo Sierralta (VI semestre, 1963, Taller Vegas), una
vivienda en Alto Hatillo, por el Arquitecto Pedro A.
Sosa Franco, y un edificio para una compañía de publicicJa d, por Jorge Ortiz (Taller Tobito).

Con una periodicidad programada para cada seis semanas,
está dirigida por Víctor Alvarez B., respaldado por un
Comité de Organización constituido por Aminta Calonje,
Joseba Pontesta y Enrique Maio, y por un grupo de colaboradores constituido por Arquitectos y estudiantes de
Arquitectura, así: Arquitecto Luis Manuel Trompiz, Jorge
Ortiz, Maritza H . de Iribarren, Leopoldo Sierralta, Arquitecto Julio Riquezes, Arquitecto Paco Bermúdez, Bernab é

Ruiz, Arquitecto Osear Tenreiro Degwitz, Rafael Iribarren,
Ramón León, Arquitecto Pedro Sosa Franco, y con un
diagramado a cargo del Arquitecto Gerónimo Puig Gómez
y del Director Víctor Alvarez B.
Con nuestros mejores y más sinceros deseos por una larga
vida y éxito creciente, felicitamos a lQS iniciadores de esta
nueva ubicación, que viene a enriquecer la literatura ve-

nezolana de arte y arquitectura.
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Se re alizó un concurso d e afiches, al que se presentaron
Hi trabajos, U n jurado compuesto por los :nquitectos Mauricio
Jte poss ini y Carlos d e la Cárcov" y e l señor Alfonso Phintini
falló en favor d el trabajo qu e r eproduce ｨ ｾ＠ contr,.portada
d e esta publicación , r e alizado por la se ñorita María Marta
Godoy Colomba y el señor H éctor Ru :z. El segundo premio
otorgose :.t la sefiora l\Iartha. Iri s ｬ｜ ｬｯｮｴ
ｾ ｲｯＬ＠
y el t e rcero a los
se1iores Julio R , Mercanti y Guillermo T. L e jarraga .

l>l

o

¡;,;;¡
,,......

"::
.

ｾ＠

.::

ｾ＠

:f

